
}NUARIO BIBLIOGRÁFICO 
OE ... \ 

~EPÚBLICA j\RJENTINA 



Imprenla JI. BlltDII", Belgrano 136-



, , 
CRITICAS-NOTICIAS-CATALOGO 

, 

ANUARIO BIBlIOGRAFICO 
DR LA 

~EPOBLICA )RJENTINA 
Año V - 1883 

Di"l'dor-ALBERTo NAVARRO VlOI.A 

Ahogado, 

Hel'l't~tUl'io de lu }<'ucultad de Derecbo y Ciencias Soo:ialctj 
,le Buenos Aires; 

Catedrático ~llstituto de Enddopedia .Jurídiea 
en la misma FllclJlüvl; 

)li,~lIlbr<J (jo\"l'espondiente de la Ueal ACI\<lemh 
de JlJl'i~prud~nciu y Leji81ucion (le )fn,lri.J; 
Corl'e~pon~!l1 del Ateneo de'l Urllguay 

\' ,l.> la :-;,wiNlnd Univel""dlul'in (lo )lont,·"iJcl', 
, I'tr,. ell'· 

•• 

1 884 
Bucno. Ah'cs 



D1&8OO10 .. : 

OlteDOS Ai~ •• San José 65 



tUE~TIONE~ INTERNACIONALE~ 

1-~.eD1orla del lUinisterlo 'de Relaciones Ex-

1;~rlores presentada al Congreso Nacional en 1883, Tomo 1-
Uuenos Airea -Establecimiento Tipográfico de (,La Pampa •• Vic
tllria 9i y 9\1-1881, 

En 4:>. tl-Lxn 6t6 ps, 

Memoria del Ministro Dr. VICTORINO DE LA PLAZA. 

Los párrafos que siguen resumen los tópicos más 
delicados de nuestra política internacional: 

" Los aSllntlls de m'lyor importancia que mantenemos, como son, 
las cuestiones de limites con el Impe,'io del B,'asil y con la Repú
blica de Bolivia. si bien tienen p,'eot!up:lda la atencion' pública, y 
han dado lugar, al menns el primero, á violentas imprec.:lciones poI' 
-parte de algunas personas efe importanci:J. entre nuast"os yecinos, 
no es de creer ,]ue ni uno ni otl'o puedan turbar las belses de armo
.nia y deferencia que n08 ligan, 

o Dada la reconocida discre~ion y elevacion moral que distingue 
A 10R gobiernos de aquellos dos Estados, y la cultura y sensatez de 
sus nacionales, debemos cree,' que se inspi,'ar'án en los mismos sen
timientos que nns animan á nosotros mismos, para debati,' estos 
asuntos con la serena ra:t:on del derecho, hasta llegar A soluciones 
4}ue descansen en el reconocimiento tranquilo de la justicia ó e., el 
ave¡;imiento de recíprocas conveniencias, tomando por base los 
.dictados de la equidad, 

" Las jónnes n'\ciones de Amé~ica necesitJ.n la paz como condi-
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cion p.oiDcipal par:!. la ~ealizacio~ de aua ode'!tinolj ~ p3.ra conae
guirla v afianzar au propl:!. segurIdad, es tndlspensal),e ampararse 
en el propio derecho acatando el tle los demás, con In cODaideloar.ion 
que es de esperarse e!!tre puehloa que en a~ mayor partfl pro
vienen de un mI amo OIOIJen, ó reap(\nden A .. n mismO plan de armo-
ma p3.ra BU propia' feJiC?idad o o 

• Pero si la concolodla es un odeseado Ideal, noo sólo en loa pueblos 
de Améric3. ainó en la humanidad enter", no slemploe el dado rea
lizalolao La rue.o~a mllntoiene y t:stier.de su imperi(\, y nsi vemos que 
las naciones débIles ó fuelotes tienden 11. robustecer y acrecentar 8U 
poder. nún 'costa de los mayores s8:cnftcioao 

~ Nueatl'o pnis, que ha loevelado oSlempra lilS más san8;s y lealee 
¡nlenciones p:ua con todos IUS vectno .a, ha confiado habItualmente 
mis en la fuerza de su derecho "1 en la rect'tud de su proceder que 
en la nccion de Ina alomaa j y aun cuando la prolongada estenllon 
de IUS cntltas. la o guerloa permane~t8 cllon los .. ~Ivajes y el o aspeclo 
mismo que orreclan nlgunas cuestIOnes tnte.onaclonales hnbn!ln eCBj. 
ji do la al'umulacion de medios de derens", creyó, no obatante, que 
ilebia limitnrse iI. llenar aquellns más uloj"ntes necesidades para BU 
.eguridado o 

• k!:s. pues, tan innpin:lda como incierta la imp~t~c!ono que alguna 
vez se ha lanzado de que por nuelotra p:\I"te se tnlClarl&. la actitud 
de paz alomadao en esta parte dI! la Améloica.o .Peroo no debo detener
me en este tÓpiCO desde qUf', SI el hecho se prodllJerl\, la República 
podría ploesentaloae siemp"" esceota de lOda l"esponsat.ihOOdo. 

Despues de las XLVI ps. del testo vienen 646 de 
anejos, que comprenden documentos ofiCiales refe
rentes á Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chi
le, Estados Unidos, República Oriental, Venezuela 
Paraguay, Alemania Austria-Hungria, Béljica, Dina~ 
marca, Espafia, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal 
y Suiza, lo mismo que algunos documentos de órden 
jeneral, resoluciones, cuerpo diplomático y consular 
tanto arjentino como estranjero. 

- -
9-"f'1Xposlclon. que hace MANUEl. BIl.B.\o de sus actos con

,/i.denciales en las negociacion"s que precedieron al tratado de 
1881 entre la,! Replíblicas de Chile y la Ar{Jentina (1875. 1881)
Buenos Aires, 18830 

En 4 o. 37 pso, sin designacion de impre"lho 
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Este folleto~ de pocas pájinas, pero lleno de alto 
inttlrés histórico, y cuyo contenido fué publicado por 
.EI Diario» de esta ciudad y por diversos periódicos 
chilenos, - estos últimos comentándolo bastante, tie
ne, sin duda alguna, la mayor importancia para el estu
dio y buen conocimiento del tratado de.1881, y en je
nel'al de la diplomacia sud-americana. de la que es 
quizás el documento más notable que ha visto la luz 
pública de algunos años á esta parte. Y esa impor
tancia s~ la dan, no sólo el asunto á ~ue se refiere, la 
cuestion de límites entre la RepúblIca Arjentina y 
Chile, que estuvo á punto de encender la guerra entre 
ambos paises,-tal fué en ciertos momentos el estado 
lirclnte de las relaciones entre los dos pueblos, y el 
calor con que de un lado y otro de los Andes se habia 
tomado la contienda, que parecia no terminaJo pací
ficamente,-sinó tambien el nombre del autor, el doc
tor D. MANUEL BILBAO, chileno, abogado y publicista 
distinguido, bien conocido en toda la América del Sur, 
que desde hace largo tiempo vive entre nosotros mez
clado como periodista en la vida arjentina, y que 
lleva un apellido honroso por las causas de la civIli
zacion sostenidas por él y por su hermano Francis
co,-vel'dadero timbre glorioso para su patria, 

La Expos'ici01¡ está encabezada por la carta y ad
vertencia que trascribo á· continuacion, para mejor 
claridad de la materia: 

«Buenos Ah'es, Agosto 1 de MlS83. 

fI Sr. Presidente de la. República de Chile, D, O"mingo Santa
maria . 

• fxmo. Señor, 
• Acompaño á V. E. unn Exoosicion!le mis actos confidencia

les en las negociaciones ent.·e las Repúblicas de Chile y la Argen
tina, para qlle se sirva disponer se a.'chive junto con el t.·atado ce
lebrado en 1881, que puso término' la cuestion sob.'e el Est.'echo 
de Mllgnllanes 

• COIn!} mi conducta en esa cnestion rué mnl apreciada po.' mis 
compat.'iotas, á causa de no haber querido yo usar de las confiden 
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cias ". documentos que obrlln en mi poder, y ya q:.h! las p'laioneil 
quejuzg'luan en l')s dias dinciles se h.J.n Co.lmalln y ¡Juede la rll"lon 
serena apl·eci:J.r mis procedimientos, creo que preten.10 un acto lícito 
al pedir á V. ~. el unÍ!' á esos legajos la Exposidon adjunh, para 
que lns que se ocupan en el porvenir de es:]. él1C'ca, encuenll'en reu
nido lo que es necesario par.~ conocer h vel·dad. 

" Todos los hechos espuo'Ja,oa, como los documentos traacriptos 
quedan Ji dispoaicion de V. E., por .i acaso lIudase de alguno dé 
ellos. 

" Despue. de la lectura de la Expoaicion y antea de ser archiva
da, espero de V E un:1 palabr3 acerca del juicio 'Iua forme de mis 
servicIOS á la P3tl'ill, en la esfera que me tocó !,re.tarles. 

1< V. E. puede disponer lo que Cl1la cnnvelliente, s~a ordenando 
la publicacion ó no, del referid,) documento. 

1< Aprovecho la opol·tllnidad de saludar al gr. Presidente . 

• Manuel Bilba.o ... 

Dice asi la advertencia: 
" Se ha creido conveniente la publicacion de la Expoaicion que 

va á leerse, para que ella se& una e.plicacion de mi condu~ en 
las nego~laciones que precedier,)n al trata,lo tle limites entre las 
RepÚl>licall de Chile y la Argentina. 

« Antes de organi~ar los documentos que van á leerse, com,> s()n 
conlldenciales, íledi permiso á las pel·.tlna.s que figuran en ellos 
para darlos' conocer del público; y habien.io tenido la autori;¡a
c;ion competente, es que tiene lugal' esta publicacion, destinada' 
aer juzgada por la opinion que juzgó en Chile mis actos sin C<>110-
cerloa. ti 

El Dr. Bilbao enh'a en seguida á hacer su Ezpo
sieion, que no estudio detenidamente, como lo merece, 
pues para ello necesitaria historiar en todos sus deta
lles y antecedentes la cuestion de...1imiLes con Chile, 
terminada recien por el tratado del año 8', y no es 
esta la oportunidad para hacerlo. Me limitaré, pues, 
á dar una noticia suscinta del contenido de la publica
cion que me ocupa. 

Se ve por la Exp?sicion que en junio de 1875 el 
Dr. Bilbao fué visitado en esta ciudad por el Sr. D. 
Adolfo Ibañez, Ministro que fué de Relaciones Este
riores de Chile, quien, so pretesto de un viaje á Euro
pa, víno aquí á tratar de buscar un arreglo á la cues
tion de límites, para lo que estaba autOl'izado por el 
gobierno de su pais, y que dicho señor Ibañez soli
citó con empeño el concurso de Bilbao, encomen-
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dándole le preparase el terreno~ durante su esta
dia en el viejo mundo, para una solucion tranquila y 
satisfactoria, apelando al efeeto al patriotismo del 
autor. 

Tiene, pues, éste sobrada razon en decir, como 
dice, que su injerencia • en la cuestion de límites entre 
Chile y la República Arjentina rué solicitada, no una 
intromision antojadiza. » 

Inmediatamente despues de la partida de Ibañez, 
el Dr. Bilbao tuvo que principiar á desempeiiar el 
cometido que se le habia pedido, tomando parte prin
cipal en el asunto, con motivo de los sucesos produ
cidos en aquel entonces; cuando siendo Ministro chi
leno en esta República el Sr. Blest-Gana, estuvieron 
las relaciones entre los dos paises á punto de romper
se del todo, á causa de la protesta amenazante de ese 
diplomático al proyecto presentado al Congreso,-y 
que esa protesta hizo sancionar sobre tablas,-de 
subvencionar una línea de vapores que tocasen en 
las costas 'patagónicas al sur del rio Santa Cruz. 

La mision confidencial del Dr. Bilbao recibió en 
tal ocasion la ('onfirmacion del Presidente de Chile, 
Sr. D. Federico Errázuris, segun lo comprueban sus 
cartas publicadas en la E;r:posicion, y fué tambien 
aceptada con placer por el gobierno arjentiho, como 
lo demuestran las conferencias que celebró Bilbao con 
el Dr. D. Bernardo do Irigóyen, Ministro de Rela
ciones Esteriores. 

Esa mision confidencial influyó mucho, sobre todo 
en Chile, para restablecer la buena armonia inte
rrumpida; y sirvió, ~n seguida, para .los pri~e~os p~
sos de arreglo que dIÓ el nuevo PlempotencmrlO ChI
leno, Sr. Barros Arana, bajo la base formulada desde 
un principio por el Dr. Bilbao: el reconocimiento del 
Estrecho para Chile. . 

Las diversas situaciones porque pasó la cuestlOn 
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de límites durante la plenipotencia del Sr. Barros 
Arana, dieron motivo á que el Dr. Bilbao volviese á to
mar cartas en el asunto, en un momento difícil, cuando 
estaba aquí abandonada la representacion de Chile; 
yeso se ve por la correspondencia teLegráfica y epis
tolar cambiada entre él y el nuevo '~sidénte de la 
Repúblics vecina, Sr. D. Aníbal Pinio~ 

Las comunicaciones de Bilbao prueban que trató 
siempre de reanudar los arreglos amistosos, haciendo 
todo lo posible para que el Sr. Barros Arana volviese 
de Rio Janeiro. 

Sobre esa plenipotencia cuenta el autor de la Ez
posieion cosas muy curiosas, como por ejemplo que 
el Sr. Barros Arana dejó todos sus papeles y co
rrespondencia privada, al irse al BL'asil, en manos de 
D. Manuel 1 rigóyen, el Ministro Peruano que habia 
venido á esta república á buscar la alianza secreia 
con su patria y Bolivia; y que, además, sus secretos 
diplomáticos fueron sorprendidos y divulgados, es
tando mezclada en esw una señorita de la casa en 
que se hospedaba el Ministro Chileno. 

Fracasada la mision Barros Arana, Bilbao vuelve 
á cartearse con el Pl'esidente Pinto, y por fin, resuel
ve ir á Chile, para destruir los m!!,los manejos del 
Ministro Alfonso, animado con la noble esperanza de 
ser útil á su patria y á la República Arjentina, y alen
tado por nuestro Ministro de Relaciones Esteriores 
Dr. Montes de Oca. 

Sobre ese viaje, en que tanta altura de carácter 
reveló el Dr. Bilbao, se espresa así: 

" Aparte de las consideraciones á que se prestan los anteriores 
<!ocument()s, lo que debo hacer notar es una manifestacion que se 
.desprl.'nde de ellos y que es neces:lI'io que se tenga presente antes 
de pasar adelante. 

" Esa manifestacion e8 el hecho de que mi viaje lo hacia de acuer 
<lo con el Presidente D. A. Pinto, pal'a tratar de cuestiones espuea
tas de antemano, 

" Sea cuales sean los juicios que se hayan formailo re~pecto de 
mi ,'iaje, en todo casO, creo que fué un verdadero serviclO el que 
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hacia á mi patrill, yll proc,¡rando evitarle una. guerra ya llevándole 
el conorjllliento de todos 1C>1l titulos y documentos en que 1:. Repú
blica Arjenuna apoyaba SUB derechos' la Pat.'\gonia. mucho más 
cuando tal adquillicion la hacia sin gastar un sólo peso y , espen
os de mi peculio y de mis esfuerzos persónales. 

• El dia 16 de Mtiembre \ 18781, me encontraba en Santiago y 113.,. 
ludaba al Sr, Pinto en la Moneda 

• Desde esa fecha hasta la víspera de regresar' este pais, vi 
C.llli diariamente al PI'esidente, á quien entregué todos los papeles 
que llevaba, le impuse de cuanto concernia' la cuestion, y le hiee 
1'8lacion detallada del modo como Barros Arana habia descuidado 
sus papeles, de cómo y quién me II's habia entregado, quiénes los 
c<.'nocian y al mismo tiempo le di razon " haBta lectura de las car$as 
confldenclllleB del Sr, Alfonso, . 

• Al Sr, Pinto le recOl'dé el tratado de alianza del Perú y Bolivia, 
el cual habia sido encupetado en el Senado AI'jentino, y los temo
res consiguientes que abrig(\.ba de que entrase en la dicha alianza 
la República AI'gentina. 

k Tudo cuanto habia ofrecido al Presidente en mis cartlts y telé
gramas, todo se 10 llevé: pl'oyectos de al'reglo, de arbitraje, de 
Sta tu qua, ' , 

• El Sr. Pinto existe y debe recordar toda la lealtad y toda la 
franQueza c .n que me condu e. 

« Apelar de los buenos deseos del Presidente, nada se pudo 
hacer, 

• E,¡istia un malestar social en Chile y los partidos eBplotaban la 
cuestiono 

o Comprendienrlo esta dificultad, consulté al Sr. Pinto sobre si 
seria convenientd tratar la cuestion en la pl'ensa; y como obtuviese 
BU asentimiento). dí , luz en el «Ferro-Carril .. una sél'Íe de articulos, 
que ningun diario co"testó, esp .. niendo los documentos en que Be 
apoyab:l In Nacion Argentina pal'a tener por Buya la Patagoma, 

• Debo recordar que aptes de acudir A la prenso, pasé acompa
ñado del Sr. Carl'asco Albano, á la l'edaccion de cada lino de los 
diarios que me h'lblan atacado cuando estaba en Bllenos Aires, en 
busca de sus redactol'es, para invitulos á. tratal' la cuestion con,fl
dencialmente ó por la prensa. Senl'ible me rué no encontrar á nm-
guno de esos señor".. ' . 

• Agotados los esfuerzos para arribar á un arreglo, y convencido 
el Sr. Pinto de que no veia posibilidad de llegar á un resultado, le 
nnuncié mi despedida. La víspera de dejar á Santias,o, pasé á !3. 
Moneda' recibir un pliego de proposiciones, que el Pl'esldente habla 
quedado en darme p:lra presen,t:u-Io al Gobierno Argentino. lO 

La conducta del Dr. Bilbao en su viaje á Chile es 
digna de aplauso sincero, juzgada con. el criterio de 
la justicia y del patriotismo bien entend1do. Su n0!ll
bre fué entónces vilipendiado por muche,dumb.res m
concientes; pero él puede tener la satIsfacClOn del 
deber eumphdo. 

Apesar de los gritos de muel'te que oyó resonar al 
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partir de Chile, no se desanimó, y por el contrario 
contribuyó á que se reabrieran las negociaciones des
pues del apresamiento de la barca Deoonshire. Así 
merflció con razon que al firmarse el pacto de diciem
bre del 78, el Presidente Avellaneda le agradeciese en 
afectuosa carta (da valiosa cooperacion~ que habia 
prestado para arribar á ese resultado. 

La Exposicion termina de la siguiente manera: 
• El cambio de Gobierno que tuvo lugar aC;i, en 1880, trajo nue~ 

"amente al Ministerio de R. E. al Dr. Irigoyen. 
« Con él se celebró el trataclo de 18~1; es decir, el trntado que pro

puso en 19;6 il Barros Arana sobre la base que establecl en 18i5,y que 
consta de mI cal'la de Julio ti de ese año, insel"1;a en esta Exposicion . 

• Despues de seis años de evoluciones diplomáticas, quedó triun
fante la declaratnl'ia que habia hecho al mezclarme p,~r vez primera 
en esta 'cuestion : el EBtl"echo para Chile U fuera de eBa b~8e nQ 
se pued,. tratar • 

.. Celebrndo el pacto de 1881, aun tuve que mezclarme cunndo se 
trató de sn aprobacinn en el Congres,) Argentino, procurando faci
litar uno de los tropiezos que se ofl'ecian y que IIJ.esponian á fl"8.C:1· 
aar en la Cámara de Diputados. 

a El telégramol '1ue ("on tal objeto dir'iji al señor O, J. V. l.asL:1-
rria en Setie/llbre 8 de ese hño, yel de ftlcha 13 del mismo, que di
riJi , mi hermano Luis, para ponerlos en conocimiento del Presi
dente de Chile, a.cr'editan una vez m~s mi concurso frnnco y eficaz 
en favor de la. PAZ, que sostuve siempr'e, y por cuyo triunfo me 
espuse á lo que era posible esponel'se un hOlllbl·e. 

.. De la precedente exposicion se despl'enden algunos hechos in
contestables: 

a Que procedi uuas veces por encargo oficial y otras oficiosamen· 
te, pero siempl'e de acuerdo con los intereselr"de Chilé y con asenti
miento del Presidente de mi patl·ia . 

.. Que mediante mis trabajos, contribui 6 e,,·it.1r en tl'eS ocasio
nes la guel'ra, y sobre todll á que no triunfasen las pretensiones de 
lüs ~ue querian la alianza sohcitada p')r el Pel'ú y B .. livia. 

ti Que el tratado de 11171 es el mismo que propuso en 1876 el 
Dr. Irigoyen, basado en el reconocimiento del Estrecho para Chile, 
lal cual se lo propuse en Julio de 1875 . 

.. Si est08 IIct08 no pl'ueban un aacri8cio por la patria, prueban 
al ménos queningun Chileno airvió la suya. en la República Argen
tina cnn má8 desinterés, m4s eficacia, y mejores resultados que el 
que suscribe, .. 

Al terminar, debo manifestar que hasta ahora no 
se ha rectificado de una manera séria, ni por las di
versas personas interesadas. ninguno de los hechos 
mencionados por el DI'. Bilbao, ni negado sus afir
maciones. 
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La Ezposicion, que demuestra Io"s reales y buenos 
servicios que prestó á fin de que no se encendiese la 
guerra entre. Chile y esta República, no sólo es una 
publicacion necesaria para conocer los antecedentes 
del tratado del 81, sinó que tambien, como ya lo he 
dicho, reviste el carácter de documento de primer 
órdcn para la historia de la diplomacia sud-ameri
cana. 

3-:UOlDorla de los consulados de la RepúbUca d,r 
Bolioia, ,.esidentes en la Repúblicá A"gentina, correspondiente~ 

al año 1882-pLb'icacion ordenada For la Leg:\cion de Bolivia-Bue
nos Aires, Imprenta de Pablo E_ Coni, especial l,al'a obras, 60-calle
Alsina-50, 188.J, 

In. 8 o, VII- 16~ ps_ 

Informes de los Cónsules de la República de Boli
via-en Buenos Aires, doctor SAMUEL F. SANCHEZ; 
en Tucuman, Dr. BENJAMIN MATIENZO; en Salta,_ 
Dr. ULADlSLAO ORTEGA; reunidos y acompafiados 
de un apéndice de documentos oficiales, por el doctor 
SANTIAGO V. GnzMAN, quien al elevarlos á su Gobier
no en junio 10 de 1883, observa, queel comercio boli
viano por la via arjentina ha arrojado en el afio an
terior la alta cifra de 14.185,765 fuertes por es por
tacion é importacion, redl.lcida esta última á 1.802,180 
fuertes. 





DERECHO-CIENCIA~ ~OCIALE~ 

4-Defensa del General D. Ricardo Lopeil Jordan pl'esen
tada ante la Justicia Nacional por Sil defensor el abogado ductor 
D. NICAl'IOR G. DEL SOLAR-Rosario, Marzo 12 de 1879-1mp. de LA 
CAPITAL-16I, Puerto, 163. 

En 8 o, 65 ps. 

Escrito del Dr. NICANOR G. DEL SOLAR, presenta
do al juez de seccion el 20 de febrero de 1878, pi
diendo la absolucion del procesado. Reim presion de 
1883. . 

S-Defensa hecha por el Dr. D. JUA..'1 C. TAIIAYO en la callsa 
criminal seguida 11. D. Martin Sacuz pOI' la muerte de 108 señol"ea 
D- CArlos Ziegner y D. Eugenio Lacour-Salta-Imprenta del Co
mercio-calle l.ibertad 228-1883. 

In 8 o, Xlv-33 ~'S. 

Vista del Fiscal JosÉ M. ORIHUELA y defensa del 
Dr. JUAN C. TAMAYO. 
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6-Infor:rnc in "oce en el pleito que siguen los herederos ab
intestato de la Sra. Da. Margarita Vidal de Revuelta contra la suce
sion del Dr. D. Angel MediDa sobre nulidad de testamento cerrado
de aq'.lella señora á ravor de su hermano el DI'. D. Mateo Vidal
pronunciado en 2" Insta ncia ante el Tribunal de Apelaciones de la 
ciudad de Montevideo por el Dr. D. DALIIIRO A LSINA-abogado argen
tino y·de la matricula de la RepúbliCll. AI'gentina-Buenos Aires
Implente. de M. Biedma, 135 Belgrano 139-1883. 

En (0,1\7 ps. 

Termina con un apéndice de anotaciones. Hace 
detenidamente la esposicion del asunto en la primera 
parte del informe. 

'7-lnforlDc in "oce del Dr. ISAAC P. ARE~O ante la. Exma.. Cá
mara de lo r.ivil de la Capital en la crusa seguida por Doña C. N. 
üe R. contl'a la suct!sion de D. F. L aobre posesion de estado de
IIna pretendida hija natural-Buenos Aires-Imp. de M. Biedma, 
Belgrano 135 á 139 ·1883. 

En (0, 105 ps. 

Eserito del Dr. 1 SAAC 
la m~tteria de que trata y 
eute. 

P. AREGO, importante pOI> 
la intelijencia con que dis-

8-1nforlDc in "oce en la causa de D. Eugenio A. Schmid 
contra el Banco de Santa Fé sobre conversion de billetes por el 
Dr. D. RAIION GONZALEZ á favor de Schmid-Bueno8 Aires-Imprenta 

de Martinez, calle Cuyo "149-1883. -

En 8°, 16 ps. 

Informe en la ejecucion de D. Eujenio A. Schmid~ 
patrocinado por el Dr. RAMON GONZALEZ, contra el 
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Banco de Santafé, en la apelacion del demandante 
a quien el juez de la instancia negó el auto de sol
vendo. 

S-La libertad de la prensa por CLODOJlIRO CORDIERO. 
abogado-Informe in Doce prnnunciajo ante el Tribunal de 
Apelaciones de la Capit:ll en defens1 del Editor de ((LIIS .Plagas_ 
Buenos Ah'es, 18~3 -Tipografía Italo-Argentina de B. Borghese
ealle Boli var 130. 

In 16:>, xXlx·lIS ps. 

Precedido de muy favorables juicios publicados por
ALEJO PEYRET Y CÉSAR CISNEROS LUCES. El doctor 
CLODOMIRO CORDERO sostiene que « el periodista no 
puede ser sometido entre nosotros á la justicia ordi
naria, desde que tiene su tribunal propio, el Jurado ... 

10-DeDlanda entablada por el Sr. D. OCTAVIO LUCANO con
tra el Dr. n. Luis Ortiz Basuald .. , abogado que patrocina al de
mandante, Dr. D. AGUSTIN MATIENzo-lmp. del Sud, Huen Ordeo-
357-1883. 

810°, It ps. 

Pidiendo se declare nula la escritura de locacion 
del teatro nacional. 

11-Grave denuncia de un campo comO de propiedad pú
blica, presentada al Gobierno de Santa Fé por el Comandante Don 
Polooio Goytea-ó sea un breve estudio sobre el derecho de pro
piedad, posesino inmemorial de sus dueños, juicio de mensura Y 
mala fé con que se h:J. procedid.o l11sta consumar el mas irritante 
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de los despojos, pOI' ANTONINO URRAco-Buenos Aires-Imprenta y 
Fundicion de tipos aLa Repúbliclh>-calle Belgrano núm, 189-1883. 

En 4°, 41 pa. 

Con una introduccion del interesado A, u., acom
pañando diversos documentos que comflnta, 

12-MeDlorauduDl pal'a el estudio de la cut'!8tion sobre 
competencia de jUl'isdiccion seguida entre la aucesion de O. Antonio 
Oemarchi y Da. Teres(/, M, de Mosquera-8uenos Aires-Imprenta 
de LA NAClON, San Martin 208-1883, 

Jn 8°,79 ps, 

Publicado por MÁXIMO FORDA, apoderado "de los 
Sl'es. Demarchi. Escritos de los Dres, ELLAURI y 
B. B. JARDIM, Y sentencia del juez Dr. BASUALDO. 

13 -Alegato del DI', D. ALBERTO PALOHEQUE en la acusacioD 
promovida pOI' la. Municipalidad del Azul contra D, José Frias y 

Garrido sobre malversacion tle fondos mu~cipales. 
En 4 ~ , 8 ps. á 2 columnas. 

Precedido de algunas palabras de D, JosÉ FRIAS 
y GARRIDO, esplicando el objeto de la publicacion. 

14-A legato de bien probado, presentado pÚI' el Procuratlor 
Municipal bajo la direccion del DI', D. NICOLAS AlELLANEDA en el 
pleito que sigue el Dr. U. Marcelino Mezquita como empresario del 
mercado Independencia contra la Municipalidad de esta Capital, 
aoure pretendida intlemnizacion de daños y perjuicios y cumpli 
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mienw de un contl':lt-;-Buenos Aires-Imprenta de M. Biedm:l, IS;; 
8e1grRno 139-188.i. 

In 4°,29 ps. 

Escrito de 8 de enero de 1883 al Juez Federal de 
la Capital sobre cumplimiento de un contrato, daños 
y eerjuicios reclamados por el D1·. Marcelino Mez
qUIta, á propósito de la concesion para establecer el 
Mercado Independencia. 

15-Filiaciofi natural-Alegato de bien probado, presentad!) 
por el Dr. D. JUAN C. TAIIAYO en la demanda interpuesta por D. Sa
lomé Figuel"oa contra los herederos de D. Zenon Alvarez-Salta
Imprenta de Soliveres y Alsina-1883. 

In 8°, 35 ps. 

Precedido de algunas líneas esplicativas del doctor 
JUAN C. TAMAYO, quien llama la atencion sobre la 
importancia de la cuestion que se discute. 

16-Vista del Fiscal Dr. D. GER6NIHO CORTÉS en el Juicio de 

filiacion natural seguido por Da. C. N. á. nombl'e de su hija M. L. 
contra la sucesion de D. F. L,-Buenos Aires--Imprenta' de Pablo 
E. CODí, especibl para obras-60 calle Alsin."!. 60-1883. 

ID 8°, H ps. 

Vista del Fiscal de la Cámara Dr. CORTÉS, de 4 
de junio de 1883, en un asunto de filiacion natural. 
Los Hombres de las partes interesadas están indica
dos con iniciales; el Fiscal ecsamina el derecho ante
rior al Código, los fundamentos de los dos sistemas, 
el art. 10, tít. V, seco la, lib. lo del Código, la pose-
5ion de estado en la filiacion natural, etc. 
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1 '7-F. A\'ERZA-Interdioto posesorio seguido ante la ~u
'Prema Corte Nacional por GerÓnime. y F"aDcisc') RuBno contra la 
Pro\incia de Santa Fé-Hueno. Aires-Imprenta de M. Diedma,133 
Belgrano 139-18113. 

En P, 28 ps. 

Comprende el foUeto la demanda patrocinada por 
.el Dr. F. AYKRZA, la resolucion de la. Suprema Corte, 
favorable á ella, los recursos interpuestos por el 
Dr. W. PACHECO, representante de la Pl'ovincip de 

:Santa fé, la réplica ae aquél y la resoludon de la 
-Corte declarando improcedentes los recursos inter
.puestos. 

j 8-Expreslon de agravios presentada' la Exm:¡,. Cá
mara de Apelaciones por D. Antonio Marechal en la causa crimi

-nal que sigue por estar:! contra D. Jorje Siump-Huenos Aires-
-Establecimiento tipogr'fico de El. NAGIO:CAL-6á Bolivar 67-1883. 
R In e, 71 ps. y 3 cuadros. 

Causa ruidosa que ocupó por algun tiempo la pren
sa de Buenos Aires. Abogado patrocinante de Ma.
rechal, Dr. SIMON ZÁRRAGA. 

19-E:cpropiacion for;;084 por causa de guc,.,.a-A.legato 
·de D. Roberto Wilde en el pleito que le ha promovido D. Luis A 
Saenz·Peña por el Dr. LUIS TUllO PINTOS -Buenos Alres-Tmprenta. 

·-ealle Florida 22-1883. 
In 8 e, 47-lv p •• 

Escrito publicado por el interesado, quien llama la 
.atencion sobre la importancia ulterior de la causa. 
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aO-Fallos de la Sup,.ema Co,.te Naf!ional en los asuntos 
enn el Dr. 1). Samuel Molina y el General D. Octaviano Navarro
Buenos Aires, Imprenta de Pablo E. Coni, especial pllra obras, 
oo~lIe Alsina-oo, 11183. 

En (0, 13 ps. 

Publicacion hecha por el Dr. SAMUEL MOLINA. 
Son dos fallos de la Suprema Corte Federal de 12 y 
21 de abril de 1883, revocando las sentencias de la 
Instancia dictadas en favor del jeneral Octaviano 
Navarro en los juicios de mensura y sobre jurisdic
cion seguidos entre éste y el Dr. Molina. 

2.-Boceto jUl"idlco del se,io,. Jue/l de Seccion Dr. Don 
Vi,.gilio M. Tedin con motivo de la I'ecusacion de1ucida contra 
él en el pleito que sigue O Fl'ancisco Bl'unengo contl'a D. Roberto 
Cano, sobre indemnizacion de perjuicios procedentes de la violacion 
,lel contrato de locacion del Teatro de la Alegria-Buenos Airea, 
Tipogra8a "LA FAIIIGLIA ITALIAN"', Recon'luiata 240. 1883. 

En 80, 23 pa. 

Escritos del Dr. LUIS M. SARMIENTO con una intro
duccion de FRANCISCO BRUNENGO, que es una-diatriba 
contra el digno majistrado Dr. Tedin. 

a8-Sentenclas del Jue:: de Id InstanCIa D.~. Virgilio M. 
Tedin, de la Cámara de Apelaciones riel Departamento del Centro 
y de la Suprema Corte de la Provincia en la causa seguida por dolia 
Micaela Luque de Marquez contra doaa Tomaaa Pa lin de Arangu
ren 8obrejlliacion natural-Buen( 8 Airea, Imprenta de M. Biedma, 
133 Belgrano 139,1883. 

En 4°,40 ps. 
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Sentencia de la Instancia del Juez TEDIN, confirma
cion de la misma por la Cámara y acuerdo y senten-
cia de la Suprema Corte de la Provincia. . 

alJ-A.lalD.loidio laliclsl Cuestion ruidosa sobre 6.lam08 com
prados y vendidos en rema.te público por órden judicial, en Villa. de 
Merct'des, 1883. 

En 8 0 , 8 ps. 

Escrito del Dr. ULISES R. LUCERO, editado por su 
representado, Rufo Videla, quien lo encabeza con dos 
palabras al lector. 

aa.-La Provinoia de Buenos Aires delD.anda
da ante la Oorte Naoionalpor los colonos del BaraderG 
bajo la direccion del Dr. JOSE V. FEI\IUNDEZ-Buenos Aires-Impren
ta de Juan A. AIsina., Mexico, 635-1883. 

En8°,3ips. 

Escrito de 14 de setiembre de 1883 demandando á 
la. provincia de Buenos Aires'"1lnte la Corte Federal 
por las tierras que constituyen lo que hoy se llama la 
Colonia del Baradero, con motivo de la Ley de 2 de 
agosto del mismo año, cuya'inconstitucionalidad se pi
de sea declarada por la Corte. 

aS-Oontestaoion al remitido de D. Tornas de Te;;anos. 
publicado en «El Siglo. de Montevideo ellO de Julio de 1883, sobre 
administracion de la tutela de la menor Sotelo-Bu.mos Aires-Im
prenta de M Biedma.. 133 Belgrano, 139-1883. 

En (0, v-49 ps. 
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Encabezados con una esplicacion de EDUARDO MAS
SOT, figuran dos escritos al Juez departamental de 
Montevideo. . 

26-Pctlclon de la Cámara de Comercio al Honorable Con
greso de la Nacion con motivo del proyecto de Ley de Aduana 
para 1884 presentado por el Poder Ejecutivo-Buenos Aires-Im
prenta de LA NAClON, San Martin 208-1883. 

En 8°,41 ps, 

Peticion de 31 de agosto de 1883 firmada por el 
Vice Presidente de la Cámara de Comercio D. RAMON 
SARDÁ, pidiendo quo se sirva establecer en la Ley 
que el comercio será consultado y atendido en la for
macion de la Tarifa de A valúos, etc. 

2'J'-La isla de los Estados. RecUnnaclon de lt)s herederos 
de D. Luis Vernet presentada al Honorahle ConlSreso Nacional
Buenos Aires-Imprenta de LA NAcION, San Martin 208-1883. 

En 80, 14 ps-

Presentacion del 10 de agosto de 1883, reiterando 
solicitudes anteriores sobre la propiedad de las islas 
Soledad y los Estados, y acompañando documentos 
oficiales de época anterior. 

2S-Dernostracion de la constitucionalidad y de la Di
gencia de la Ley de Impuestos sobre herencias transDersales en 
la Capital de la República Argentina por PEDRO QUlROGA-PrOcura
oor General del Consejo N'acional de Educaci<ln. Cuarta edicion ano
tada y aumen\ada con numerOBOS documentoB legaleB y doetrinarioB 
de importancia deciBiva, y con la exposicion de la verdadera juri.-
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rudencia de la Suprema Corte de Justicia Federal-Bup.nos Aire8-. 
mprenta de J. A. AIsina, Mexico. 635-1883 
En 8 0 , 110 ps. 

V. el núm. 69 del Anuario de 1882, bajo el cual 
fig.ú~a la tercera edicion de este trabajo. La nueva. 
edlClOn está anotada y documentada. 

99-lnconstltucionalidad de la ley convocatoria d~ 
asamblea constituyente en la proDin.cia de Entre-R;os por F. A. 
BARROETAVEÑA y consulta de los Sres. General Dr. D. DOIIIN'O F. 
SARVIENTO y Dr. D. DELFlN GALLo-año 1883. La Constituyente de En
tre-Rios de 1883 solo tiene dos atribuciones. La 1«1 nnce de la ley 
de convocatoria: constituirse. La 201 en vir1ud dp la CÓÍlstitucioD: 
disolverse. Ella no tiene facultad para tocar la ley fundamental; IG 
rerOl'ma set·ia. un atentado-R. Levingston-Buenos Aires-Imprenta 
de M. Hiedma, Belgrano 133" 139-1883. 

En 4 0 ,64 ps. 

Divídese el folleto en tres capitulos y un apéndice_ 
El primer capítulo contiene una circular pasada por 
el Dr. BARROETAVEÑA á varias personas solicitando 
su opinion sobre diversas cuestiQ,Iles jurídicas tenden
tes á establecer la constitucionalida.d ó inconstitucio
nalidad de la ley convocatoria de asamblea constitu
yente en la provincia de Entre -Rios, y respuestas á 
esa circular de los Sres. D. F. SARMIENTO Y DELFIN 
GALLO. 

El 2° capitulo se contrae a! ecsámen juridico de la 
cuestiono El 3° presenta un cuadro de la situacion 
política de esa provincia. Finalmente, el apéndice 
ofrece los testos de diversas leyes y documentos cita
dos en los capítulos anteriores. Aunque el folleto ha. 
sido de oportunidad, no por eso tiene ménos mérito su 
parte espositiva, clara y vigorosa. 
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SO-El Ciudadano arIl1ado es beligerante aun
.que carezca de insignias, por M. FELIPE PAZ SOLDAN-Publicado en 
La Nueva Revista. de Buenos Aires-Bueno'8 Aires-Imprenta y Li· 
,lJre,·ia de Mayo, de C. Casavalle-Pe,·ú 115~1883. 

En 4. 0, 27 ps. 

Empieza esponiendo las doctrinas aceptadas por los 
tratadIstas, y eoncluye aplicándolas á los hechos con
sumados por Chile durante la guerra con el Perú y 
Bolivia. "Seria, pues, bál'baro y monstruoso, dice 
resumiendo las opiniones que ha analizado, sostener 
hoy dia el derecho de matar á un ciudadano que de
fiende su patria y su hogar, tan sólo porque en el 
momento del combate no llevaba sobre su cuerpo un 
trapo blanco ó verde, ó una tira de cinta en su gorra 
ó sombrero.» 

Si-La Idea del derecho-Capitulo de un libro inédito 

llar LUIS M. DRAGO y JO.;É NICOLÁS MATIENZO-Publicado en la «Nueva 
Revista de; Buenos Aia·es.,--Buenos Aires-Imp"enta y Libreria 
de Mayo, de C. Casavalle-Perú 115-1883. 

En 8°,4.3 ps. 

e Las pájinas que siguen, dice una nota de la Di
reccion de la N ueva Revista, condensan el capítulo 
primero de una obra que seguramente ha de llamar 
la atencion y que están escribiendo los Dres. JosÉ 
NICOLÁS MATIENZO y LUIS MARIA DRAGO. La obra 
se titulará :-Principios de Enciclopedia jurídica, y se 
estudia en ella la Jénesis y naturaleza del derecho, 
su realizacion en la vida individual y social, la~ ins
tituciones á que da nacimiento y las formas científicas 
en que se efectua su investigacion y cultivo». La 
muestra publicada da idea de la seriedad del trabajo en 
preparaclOn. Sus autores, jóvenes distinguidos y es-
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tudiosos, le han dedicado buena parte de su tiempo y 
es d~ desear q~e a~rezca integro para honor de nu~s
tra hteratura Jurídica. 

SJI-BEIfIAIIIN SANCHEZ. La propiedad. Meditaciones socia
les y jurídicas-Buenos Aires-Imprenta de J. A. Alsina, México 
135-1883. 

En 4 o, 232 ps. y 1 de erratas. 

El titulo es impertinente en un muchacho que aban· 
dona apénas las aulas, por más que haya entrado á 
ellas en edad tardia. La dedicatoria dice: .A la me
moria del más ilu,stre de mis abuelos, el Sr. Francisco 
Narciso de la Prida, Presidente del Congreso de Tu
cuman»). En las palabras que sirven de introduccion 
hay tambien algunas dignas de trascribirse: 

.El presente trabajo, como su mismo título lo indica, 
constituye el producto de sérias reflecciones sobre la 
sociedad humana, y en particular sobre la propiedad. 
que es uno de sus principios fundamentales: ha 
sido elaborado con conciencia, ponderado en la ba
lanza de la moral y la justicia, y desenvuelto con la 
noble osadia de la verdad. Fruto de convicciones pro
fundas y flor de las más es'tUisitas elucubraciones 
sociales y jurídicas, pudiera por ventura sorprender 
algun tanto la enerjia de los pr·incipios y la franca y 
resuelta esposicion de las ideas» .... Traduciendo el 
párrafo á sentido gramatical, debo declarar que 
la esposicion del señor SANCHBZ no sorprende, ni 
mucho ménos, y sólo lláma la atencion no encontrar 
las meditaciones que tan bombásticamente anuncia,. 
porque la obra no pása de una tésis llena de falso.s y 
erróneos conceptos, aunque regularmente sostemda, 
que bien pudo su autor apurarse á presentar co~o 
prueba final á la Facultad de Derecho de Buenos Al-
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res, en vez de los dos míseros capitulos desgajados 
que figuran en la seccion respectiva. 

Divídese el trabajo en una introduccion-La p"o
piedad en el plan de la oida, y q~ince capítulos dis
u'ibuidos en tres libros: 1° Filos''.Jia de la p"opiedad; 
2° Lejislacion de la p,.opiedad; 3° Jurisprudencia so· 
bre la propiedad; y una conclusion: La p,.opiedad 
en. el cUad,.o de la historia, como para que no le falte 
en la última pájina el aire de obra majistral que el 
autor presume haber realizado, llegando su pedante
ria hasta citar una obra inédita de la misma pluma de 
las meditaciones sociales y juríd'leas. Dice la nota 
(1) de la p. 227: -Benjamin Sanchez, Meditaciones 
sobre la Filosofia de la Historia, Libro III, Tit. final, 
1881 (Obra inédita)). 

SS-Registro tardío de las Sociedades COD1er
clales por RoBERTO LEVINGSTON (abogado I Monografia.. publicada en 
la -Revista de los Tribunales.,-Buenos Aires-Imprenta de La 
Plau, calle de México, número 160-1883. 

En 8 0 , 110 ps. 

El articulo 52 del Código de Comercio arjentino, 
dice: -Las escrituras de sociedad de que no se tome 
razon en los términos de los artículos 50 y 51 no pro
ducirán accion entre los otorgantes para reClamar los 
derechos que en ellas les hubiesen sido reconocidos» ; 
y ude esta disposicion, dice el doctor LEVINGSTON, 

ha surjido en la teoría y en la práctica, en la espe
culacion científica y en la discusion judiciaria, la si
guiente cuestion: « Las escrituras de sociedad de que 
se tome razon á solicitud de todos los socios reClen 
después de vencidos los términos de los articulos 50 y 
51, caen bajo la sancion del artículo 52'. 

Sostiene el autor, contra la opinion del Dr. Obarrio 
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y otros, que tales escrituras caen bajo la sancion del 
artículo 52, «en virtud de la cual no producen accion 
entre los otorgantes para reclamar"los derechos que 
en ellas les hubiesen sido reconocidos: en el derecho 
arjentino, las escrituras de sociedad rejistradas tar
diamente se encuentran en el mismo caso de las no 
rejistradas)) . 

El trabajo, metódico y claro, se divide en diez ca
pitulos, cuyos títulos dan idea del plan seguido en 
tan interesante monografia: 1 Esposicion de la cues
tion; Il Estudio del testo de la ley; III Historia del 
desarrollo del rejistro; IV ecsámen de la lejislacion 
actual de diez naciones diversas; V Verificacion de la 
fuente del artículo 52; VI Referencias de los trabajos 
preparatorios del Código; VII Análisis de los motivos 
de la ley; VIII Concordancia con los principios del 
derecho; IX Justicia de la sancion; X El" espíritu 
de la ley. 

34-Las reforlD.as del Código Civil Argentino 
(Antecedentes de la Ley de Setiemb,.e 9 de 1882)-por ERNESTO 

QUESADA {abugado 1, Director de la .. Nueva Revista de Buenos Aires» 
publicado en la "Nueva Revista de Ruenos Aireso-Bueno8 Aires
Imprenta y Lib.·eria de Mayo-de C. C.WJav~lle-Perú 115-1883. 

En 4 0 • 73 ps. 

Trabajo minucioso, con más de 70 notas, y hasta 
notas á esas mismas, y numel'osísimas trascripciones 
que presentan el· oríjen y antecedentes de las reformas 
al Código Civil Arjentino, contra las cuales se de
clara el autorrS • Cierto es, dice, que se ha recono
cido que el Código ~e Velez ~ie!le much~s defectos; 
pero siem}H'e he cr\jldo que. SI bien se podla proceder 
en el sentIdo de la ley de 16 de agosto de 1872, es 
decir, sancionando una planilla de erratas para co-
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rreJir el'rores tipográficos ó de mera correccion, ó aún 
sencillos deslices de redaccion,-era sumamente gra
ve entrar en el cltnino que ha abierto la ley de se
tiembre 9 de 1882, es decir, modificar la doctrina 
misma del codificador, mácsime cuando se trata de 
cuestiones tan contr'overtidas que la opinion de los 
juristas se encuentra muy dividida .• 

SS-Observaciones criticas sobre el Código Ci"il por 
MANUEL A. SAEZ (de Mendoza 1-Tomo pl'imero-Contiene los dos 
titulos preliminares y el complementario-Mendoza-1883-Tip.
-Bazar Madrileño.1) 

En 8 ~. XII-.~ ps. 

El Dr. MANUEL A. SAEZ ha publicado en diversas 
épocas folletos sobre materias de derecho y cuestio
nes sociales: en 1871, Valparaiso, El derecho anti
guo de los romanos; en 1872, Santiago de Chile, La 
influencia de la religion en el bienesta,. del pueblo; 
en 1874, Mendoza, una espresion de agravios, y, 
Buenos Aires, un informe in vocp-; 1875, San Juan, 
otra espresion de a~ravios; 1878, Mendoza, Derecho 
canónico, El matrtmonio clandestino; y otros que 
seria largo mencionar. 

Hoy se presenta con un grueso volúmen. de co
mentarios al Código civil, dedicado al Dr. Bernardo 
de Irigóyen, que contiene el estudio analítico y de 
derecho comparado de los dos títulos preliminares y 
el complementario, articulo por artículo, con sus an
tecedentes, referencias y ampliaciones necesarias. 

Abarca el ecsámen de 35 artículos, que comprenden 
el estudio de • la ley con sus condiciones y especies, 
como su sancion por el poder lejislativo constitucional 
ó directamente por el pueblo con la costumbre, su 
carácter de naclOnal Ó de provincial, de jeneral ó de 
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especial, de preceptiva ó de prohibitiva, de estricta
mente observable 6 de renunciable por los particula
res ;-su promulgacion, que se hace conocer del {>ue
blo como regla de conducta, con la escepcion, SI se 
admite, de permitir la ignoranda de las leyes á cier
tas clases de la sociedad 6 á personas determinadas 
de la misma ;-sus efectos: 10 con relacion á las per
s.onas, 20 respecto de lo~ bienes, ~o ~elat~vament~ al 
tiempo ;-su mterpretaclOn, para dlstmgUlr la auten
tica. del lejislador, que se confunde por lo jeneral con 
la ley misma, la usual de los tribunales que puede 
servil' de regla para dar sentido jeneral á la ley 6 
s610 limitarse al caso de la dedsion, y la particular de 
los jurisconsultos, que puede no tener valor alguno 6 
convertirse en opinion comun para suplir el silencio 
ó la oscuridad de la ley;- y su derogacion total ó 
parcial hecha por ella misma ó por el no uso 6 por 
la costumbre contraria. ~ 

Una Adoertencia, en que el .autor se despide de 
Mendoza con las palabras de Byron 

Eflgtafld! wilh aH thy Jaults.- y tooe thee still-

es plica la confeccion de la obra, escrita á ratos, ya 
en el estudio de abogado, ya en medio de tareas agrí
colas y pastoriles. Provienen, acaso, de tal circuns
tancia algunas divagaciones ~ la falta de método que 
se notan en ese trabajo. En cuanto á su forma es
terna, el autor dice: «La aspereza ó sequedad de 
lenguaje en la calificacion de hechos de importancia 
Ó de atinjencia política, proviene únicamente de mi 
estilo propio, formado por mi modo de pensar que 
siempre me ha hecho dar marcada preferencia á la 
desnuda, aunque desagradable, realidad de las cosas, 
sobre la simulacion halagüeña y engañadora de 
ellas .• 
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SS-Obras juridicas del docto,. JosÉ MARIA MORENO, cate
dritico de derecho civil, miembro de 11\ Facultad de Derecho y Cien
cias Sociales de Buenos Aires; abogado y jurisconsulto; estadista 
argentino; antiguo fiscal, ministro, gobernador;· miembro de varias 
legislaturas y Congresos-reunidas y publicadas por los doctorelt 
ANTONIO E. MALAVER y JUAN JoSÉ MOl'ITl!s DI! OCA, abogados. Tom" 
prime~Buenos Aires-Félix Lajouane, editor-Librairie général& 
51 calle del Perú 53-11183. 

En 80, cXLvn-464 1'9. y 1 retrato fotograbado-A! pi' de la últi
ma p.: "Paris-Imprenta Paul Dupont, (OJ), 166. 10. 11182.0 

-El mismo. Tomo segundo. 
\"DI-438 ps. 

-El mismo. Tomo tercero. 
422 ps.-AI pié de la ultima la fecha de 1883 con las demás indi

caciones espresadas en el primer tomo. 

Contiene el primer volúmen un estudio crítico bio
gráfico por el Dr, ANTONIO E. MALAVER, y los tra
bnjos sobre derecho civil y derecho administrativo 
del Dr. JosÉ MARIA MORENO; el segundo volúmen, 
con un prefacio del DI'. LUCIO VICENTE LOPÉZ, con
tiene los trabajos de derecho comercial, y el tercero7 

los de derecho comercial y procedimientos y una 
cuestion de competencia en un proceso político.-El 
detenido estudio del Dr. Malaver, figúra, por haber
se hecho tiraje especial, en la seccion respectiva del 
Anuario, y del capitulo que dedica á la apreciacion 
de las obras del Dr. Moreno, tómo algunos aatbs que 
facilitan mi tarea. 

El más estenso de les escritos que aparecen en el 
primer volúmen, versa sobre el curso !O,.~oso, escri
to que. corresponde al derecho civil por la. tési~ que 
en él se defiende, á la que se refiere la dlSposlClon 
del articulo 46, titulo De las obligaciones de dar, C. 
civil; pero, por la materia que abraza, es más .pr<?
piamente un escrito en el que se esponen los prmcl
pios económicos que rijen el valor y la moneda, segun 
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la. doch'ina de Maeleod, de que Moreno se manifiesta. 
partidario haciendo de él estensas trascri peiones para 
apoyar la tésis que defiende .• 

Un informe en derecho, presentado ante la Supre
ma Corte de la provincia, en una cuestion de filiacion 
natural, es uno de los trabajos más completos y me
jor estudiados que debemos á la pluma del Dr. Mo
reno, dice su autorizado crítico. "En ese informe 
se trata: de la importancia de las cuestiones de esta
do; de sus dificultades; de las cUt-'stiones de derecho 
que surjen de la causa; de la presuncion que decide 
el nacimiento, y que no es igual en la filiacion lejí
tima y en la natural; del fundamento moral y nece
sidad de la presuncion; del reconocimiento de los 
padres como base del estado del hijo natural y única 
prueba de su filiacion; y de la poses ion. de estado 
como único medio del reconocimiento tácito; y de 
lo~ elementos que constituyen la posesion de estado .• 

La parLe de derecho civil se cierra con un escrito 
é informe en derecho en un juicio de mensura, des
pués de val'ios otros artículos de menor importancia. 

El primer volúmen termina con siete trabajos de 
uerecho administrativo que Wo:lrsan sobre las diversas 
jurisdicciones á que están sometidos los actos de las 
rersonas jurídicas, personalidad jurídica de las mu
nicipalidades, ocupacion temporal y forzosa de una 
finca en caso urjente de servicio público, recusacion 
del jurado en los concursos de medicina, atribuciones 
del Consejo jenera,l de educacion y de los Consejos 
parroquiales, abusos de la libertad de imprenta y res
ponsabilidad de los majistrados en el ejercicio de sus 
funciones. 

El segundo volúmen abarca el Estudio sobre las 
quiebras y tres artículos más: Próroga de morato
rias, calificacion de la ljuiebra y rei"indicación del 
vendedor en caso de qULebra. El E;,·tudio sobre las 
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quiebras fué presentado como diserta,cion por el doc
tor Moreno á la Academia teórico-práctica de juris
prudencia y publicado en 1864. Esa única edicion 
estaba agotada, pues ha sido un trabajo muy esti
mado, especialmente por los estudiantes. Hoy hubie
ra requerido muchas correcciones y mejoramientos, 
como lo reconoce tambien el Dr. Malaver, para es
tar á la altura de las notables obras estranjeras sobro 
materia tan importante. 

El tercer volúmen comprende XII trabajos más de 
derecho comercial; á saber: funciones del juez co
misario, comentario al artículo 1542 del Código de 
comercio, tres artículos sobre privilejios del Banco 
de la Provincia en los concursos, la inscripcion en 
la matrícula de comercio, efectos de los contratos de 
Sociedad que no constan por escrito ni han sido re
jistrados, autorizacion de sociedades de comercio, 
autorizacion de sociedades anónimas formadas en el 
estranjero, interpelacion judicial, fianza por aval en 
las letras y pagarés á la órden, y formalidades del 
protesto. 

El mismo volúmen contiene escritos de procedi
mientos, sobre la escepcion de cosa juzgada, sobre 
recusaciones y sobre el valor probatorio de las cer
tificaciones del escribano en la actuacion del juicio; 
y un trahajo de 150 ps. que comprende la defensa ante 
el juez de seccion y el informe en derecho ante la 
Corte Federal, en favor de ·los revolucionarios de se
tiembre de 1874, sosteniendo la· incompetencia del 
Consejo de Guerra para juzgar á los jefes militares 
comprometidos en el movimiento sedicioso. El doc
tor Malaver observa que induye este trabajo en.tre 
las obras del Dr. Moreno, « porque, . con. esce.pcIOD 
de tres capítulos, él lo redactó, prévla .dlSC?Sl~n y 
acuerdo con sus cólegas sobre la doctrm't JurldlCa 
que en él se sostiene .• 
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Los Dres. Malaver y Montes de Oca han realizado 
una empresa meritoria, en bien de la literatura juri
dica, con la publicacion de las obras del Dr. Moreno, 
dignas siempre de figurar en la biblioteca de los ju
dsconsultos y abogados arjentinos, por más que no 
¿"lcancen la altura majistral á que han p,'etendido 
levantarlas elojios sin medída ni criterio. El doctor 
Malaver es el primero en reconocer, con la rectitud 
de juicio que lo caracteriza, la deficiencia de alguna 
de las J>roducciones, y sobre otras pása lijer<.lmente, 
limitándose en la mayor parte de los casos á esposi
ciones en que no compromete opinion, cual corres
ponde á la tarea que se impuso, tan felizmente rea-
lizada. .-

31'-DlctáIl1enes del Asesor Municipal Dr. D. LUIS BZLÁus
TEGUI-1878-1882-Publicacion orden.:1lta por la Municipa.lidad de la 
Capital-BuenC'. Aires -Imprenta de M. Biedma, 133 Belgrano 139-
1883. 

En 4 o. v¡·228 ps. 

Solicitada la publicacion delos dictámenes del Ase
sor Municipal, Dr. LUIS BELÁUSTEGUf, la comision 
nombrada para entender en el pedido, en sesion de 13 
de febrero de 1883 dispuso que la Municipalidad 
.costease dicha impresion. 

El libro contiene 28 dictámenes sobre obras púhli
.cas, 48 sobre materias económicas, 29 sobre puntos 
de seguridad é hiJiene y 22 sobre otros asuntos. Un 
índice alfabético detallado facilita el manejo del libro, 
que es útil por los precedentes que establece, ya que 
no siempre por la dilucidacion,harto concisa, de las 
materias de derecho comprendidas en las vistas del 
Asesor. 
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3~-Estudlos juridicos por MJGUB~ ROIII!Ro-abogado
BueDos Aires, LA UNIVERSIDAD, de J. N. KIiDgelfuss, calle VeDezuela, 
zu-Do lS~3. 

En 8°,88 pa. 

Esmeradísima edicion de un trabajo sobre la im
prescriptibilidad en materia penal, leido en el Centro 
Jurídico de Buenos Aires en una de sus primeras 
sesiones, y otro sobre el derecho sucesorio presen
tado como tésis á la Facultad respectiva de la 
Capital y que figúra en la seccion correspondiente. 

3D-Apuntes cOlDplelXlentarlos de introduccion ge
neral al estudio dt!l derecho, por los estudiantes J. 1. LLoBET, 1. 
80zITTI y S. PARBRA-Emilio de Mársico, editor-Librería de los 
estudianteb, Perú ea'luina á Venezuela. 

En 8°, 67 ps.-A la vuelta:de la carátula principal: «Buenos Aires 
-Imprenta Nacional, Bolivar 148-18113 .• 

Estos apuntes responden á los aumentos hechos en 
el programa de Introduccion jeneral al estudIO del 
Derecho, que el catedrático Dr. J. J. Montes de Oca 
esplicaba sin poder ofrecer un testo al alcance de 
todos los estudiantes, que contuviese reunidos esos 
tópicos, en tanto que preparaba la segunda edicion 
de su obra sobre esa matería. respondiendo al progra
ma en vijencia. Tres jóvenes estudiosos que seguian 
el curso de ler. año en la Facultad de Derecho, han 
recojido las lecciones del catedrático en breves apuntes 
que versan sobre el fin del derecho, el derecho natu· 
ral, la necesidad del derecho positivo, la jurispru
dencia y, finalmente, la organizacion de los tribuna
les de la Capital. 
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40-Apuntes de derecho Internacional prlva
do-E:z:tracto de la. conlereflcir.. del nr.' D. AIIANCIO A LCOI\TA , 

c&&edr'tico de la Facultad de derecho 'Y ciencias sociales de la Ca
pital-Emilio de Má.rsico, editor-Libreria de los Estudiantes-Perú 
esquina' Venezuela. 

En 40 , 255 ps.-A la vuelta de la Calsa carUula: .Imprenta Na
cional, 152 Bolivar 152-1883.» 

Una advertencia del autor, G. M. Y E., esplica el 
objeto de la publicacion. Son las lecciones del ca
tedralico Dr. Alcorta, sobre Derecho internacional 
privado, estractadas en su mayor parte y muy bre
vemente am{>liadas en otra. Las conferencias res
ponden á vemtisiete bolillas del programa,· á saber: 
jeneralidades, historia, sistema, los estranjeros anti
gua y actualmente, nacionalidad, domicilio y resi
dencia, personas jurídicas, ausencia, matrimonio y 
divorcio, filiacion, patria potestad y tutela, actos ju
rídicos, contrato y obligaciones, venta y cesio n de 
créditos, donacion y fianza, posesion y propiedad, 
servidumbres, prenda, hipoteca y anticrésis, sucesion, 
prescripcion, préstamo, mandato y seguros, letra de 
cambio, navegacion y buques .... quiebra, crímenes y 
delitos, estradicion, jurisdiccion y procedimiento y 
resolucion ó sentencia; con un apéndice especial 
sobre sucesion y quiebra. 

41-Apuntes de Derecho Internacional pú.bll
co-E:z:tracto de la. COIClereneiu.. del Dr. D. AIIANClO ALCORTA, 

catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sncia1es de la 
Capital-Emilio de M'rsico, editor-Librería de los Estudiantes
P"rú esquina Venezuela. 

En 40 , 404-1~ ps.-A la vuelta de la falsa carAtula: "Buenos Ai· 
res-Imprenta Nacional, calle Motivar núm. 152-1883.> 
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Amilogo al anterior. Responde al programa de 
Derecho internacional púbhco, dividido en once 
botillas: jeneralidades, fuentes, nombres e historia; 
personalidad y derecho de los Estados; tratados; 80-

.beranos, ministros y cónsules; medios de prevenir 
la guerra; guerra, declaracion, ocupacion militar; 
hostilidades, prisioneros, servicio medico, heridos, 
-etc.; contrabando, bloqueo y sitio; "isita, investiga
cion y presas; pasaportes, salvo-conductos, salva
.guardias, etc.; termiuacion de la guerra, post-limi
nio; conquista, alianza y neutralidad-Publicado por 
-el mismo G. M. Y E., autQr del es tracto anterior; 
nótase en este mayor descuido en la forma y en la 
misma composicion tipográfica, ya descuidada y pla
,gada de errores en el Derecho internacional privado. 

42-Resúrnen y Comentarlo de los Apuntes de la 
Economía Política del D,.. Lamarca por w.-Buenos l\ires-l!J~. 

€n 80 , '·11·30 ps. 

Resúmen crítico del libro del Dr. Emilio Lamarca, 
.4.puntes de Economía Política, con un prólogo que 
asume el carácter de una invectiva personal, y mu
oCho más si se tiene en cuenta que el folleto no lleva 
indicacion de imprenta y que probablemente la let.ra 
-con que se parapeta el autor ne) corresponde á su 
apelhdo. 

-43-Melnoria de la Cámara de Apelaciones de lo c,.iminal, 
.correccional 11 comercial de la Capital, correspondiente al año 
J88I-Buenos Airea-Imprenta de Pablo E. Coni, especial para. 
o(}bra~ calle AI.ina 60-1883. 

En 8=. 13 ps. 
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Memoria presentada al Ministerio de Justicia por 
la Camara de Apelacion compuesta de los doctores 
Amancio Pardo, Vicente P. Peralta, Octavio Bunge, 
Félix E. Benitez y Juan E. Barra. Lo~ Juzgados 
del Crimen y de lo Correccional han intervenido du
rante el aiio 1882 en 2330 causas, dando por conclui. 
das 1495. Los Juzgados de lo Mercantil sólo han 
dado por concluidas 872, de las 7234 causas en que 
han intervenido. Los espedientes corrientes en la 
Cámara ascendian á fin de aiio á 795 de lo Criminal 
y Correccional y 6362 de lo Mercantil. 

44-Me.u.orla de la Cámara de Apt.'laciones de lo ci"ll d~ 
la Capital, correspondiente al año 1!!82-l¡iuenos Aires-Imprenta 
Europea, calle Defensa esquina á Venezuela-1883. 

En 4 o, 12 ps. 

Firmada· por el Presidente de la Cámara, Dr. FE
DERICO 1 BARGÚREN, Y el secretario, Dr. Félix c. 
Constanzó. Desde la instalacion de la Cámara hasta 
el 30 de noviembre de 188·~·, ha dado entrada á 1516 
espedientes, de los cuales 731"-Íueron pasados de las 
antiguas Cámaras p,'ovinciales, y 785 subieron en 
apelacion de los tribunales de la Capital. 

4S-Discurso sobre el f/,otariaclo argenti,lo, pI'onunciado el 
5 de noviembl'e dd 1883 en el Colegio de Escribanos por L. V. LOPEl. 

-Buenos Ail'es-Imprenta de Martinez-C:dl" de San Martin, nú

mero 1¡"-1883. 
En 40 ,111 pa. 

Es una pieza literaria de mérito, en que el autor 
pinta con habilidad el tipo del escribano del pasado, 
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comparándolo con el actual, en una· verdadera charla 
tan amena como erudita. Recordan.do lo mucho malo 
que se ha dicho de los escribanos, se es presa así: «tan 
injusto seria atribuir á vuestro gremio I<ñ¡ defectos y 
males tradicionales que se le han imputado, como hacer 
solidarios de ellos á los miembros de otras profesiones.» 
y más adelante los Barna farmacéuticos del arte de 
curar de (Iue los abogados son médicos, y encuentra 
razon de que lleguen a vetar las recetas de nuestros 
noveles doctores. 

46-Ellturlios juridicos-t<n Pavorde D. Juan Sala. 
poI" NICOLAS AVELLAl'iEDA-:luenos ~1I'e8-:l1l¡J1'enta de .. El Dial"io»-

116, San Martin, IUI. 

En 80 , 32 ps. -A la vuelta de la carátula pl"incipal; «Imprentl de 

-El Dial"io", 116, San Martin, 118. " 

Publicado en folletines de El Diario. 
Estudio sobre el .Pavol'de D. Juan Sala, catedrá

tico de Prima en la Universidad de Valeneia,' dando 
idea jeneral de sus comentarios á las. Instituciones» 
del derecho Romano, de Arnoldo Vinnio. e El Vin 
nius eastigatus de Sala, era verdaderamente un 
descenso, pero respondia á una necesidad práctica de 
la enseiianza, y fué pOI' todas 'pal'tes adop!ado. »

Contiene pájinas llenas de coloI'ldo en la pl.ntu.ra de 
la época intelectual á qlle remonta el Vmmo, lo 
mismo que en los últimos capítulos referentes á las 
Universidades de Charcas y de Buenos Aires. 

4"-Código de procedhnientos en matcria criminal 
da la prooincia de Corrientes-Col"rientes-lmp. de .. La Vel"dad." 

calle Mayo, M-1883. 
En (O, 168-v pS. 
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Proyecto primitivo del Dr. LISANDRO SEGOVIA re
visado por una comision compuesta de los Ores. Pidel 
S. Cavi~, DOMING<? S. SUSVIELA y RODULFO RIVAROLA, 
no habIendo el prImero de ellos intervenido en el tra
bajo porque se vió en la necesidad de ausentarse de 
Corrientes. Precede al proyecto un lal'go informe de 
los otros dos miembros de la comision. 

48- Proyecto de Código de Procedimientos en materia 
criminal para la procincia tle Entre-Rios-Concepcion del Uru
guay-Establecimiento tipog"á'ico "Guttembe"g," Paraná, numo 1-
1883. 

En 8°. xxvl-99 ps. 

Véase el título que sigue. 

49-Proyecto de Código de procedimientos en materia 
criminal para la pror:incia de Entrc-Rios Concepcion del UrIl

guay-Imprenta San Martin, calle Entre-Ríos, números 65, 67 Y 

G!I- MCCMXXCIII. 

En 8 o, L1-267-m pS. 

Va precedido de la nota con que la Comision re
dactora del P"oyecto lo pasó al P. L. Componen la 
Comision: MARTIN RUlZ MORENO, BENJAMIN BASUAL

DO, G. L. DEL BARCO, MANUEL BERETERVIDE Y MA
RIANO LEIVA. Esa nota esplica las modificaciones 
introducidas al Código vijente, tanto de forma como 
de fondo, siguiendo detenidamente el ecsámen del p,.o
yecto, que se divide en cinco títulos: 10 disposicio
nes jenerales; 20 del sumario; 3° del plenario; 4° 
de la ejecucion de las sentencias y visitas de cárcel; 
y 5" del habeas cO"PUS. 
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El libro está impreso dejando un gran márjen en 
la parte inferior de cada pájina, que, á pesar de su 
formato in 8° ordinario, sólo tiene 18 líneas . 

SO-Provincia .Ie Elltt·e-Rio~. Proyecto de Córii!Jo de proce
dimientos ci"il. Conc~pf:ion del Urugu'ly-Impl'enta San Martin, 
cllle Entl"e-Rios, número;< 65, 6i Y 611-18l:'3. 

En 8 o, xXlx-S88 ps. 

Impreso en la forma del anterior. 
Precede al Proyecto la nota de la Comision redac

tora, compuesta de G. L. DEL BARCO, MARIANO LEI

VA, MANUEL BERETERVIDE, MARTIN RUIZ MORENO y 

BENJAMIN BASUALDO, ecsaminando las reformas intro
ducidas. 

Divídese el Proyecto en títulos: 1 disposiciones co
munes y jenerales á todos los juicios; II juicio civil 
ordinario; III recursos; IV procedimiento ordinario 
ante la alzada; V el mismo en segunda instancia, 
ante las Salas de Apelacion; VI procedimiento ante 
el Superior Tribunal; VII incidentes; VIII acumu
lacion de autos; IX contienda de competencia; X 
recusaciones; XI juicio en rebeldia; XI I jui~ios ver
bales ante los jueces municipales; XIII embargos 
preventivos; XIV juicios ejecutivos y sus tercerias ; 
XV tercerias en jeneral; XVI prision por deudas; 
XVII juicio de jactancia; XVIII juicio arbitral; XIX 
interdictos; XX juicio de mensura, deslinde y amo
jonamiento; XXI juicio de desalojo; XXII habilita
cion para comparecer en juicio; XXIII infor"macion 
para perpetua memoria; XXIV declaracion de po
breza; XXV despachos rogatorios; XXVI perencion 
de las instancias; XXVII testamentarias; XX VII 1 
juicio ab-intesto; XXIX testamentaria y ab-intestato 
ante jueces municipales; XXX apertura de los testa-
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mentos cerrados; XXXI reduccion de las memorias 
testamentarias á escl'itura pública; XXXII juicio je
neral de concurso civil de acreedores; XXXIII recUl'
so contra las resoluciones dictadas por el P. E. en 
lo co~te,~cioso administrativo; XXXIV disposiciones 
tr·ansltorIas. 

51-Pro)"ecto de ley de elljuieiamiento comercial. Con
cepdon jet Uruguay-lmplellta San Mnrtin, calle Entre-Rios, nú
mel'os 65,67 Y 69 -:8Sii. 

En 8 o, xxm-78 p •. , empezando la segunda foliacion en la pi
jina 29. 

Impreso en la forma de los anteriores. 
Precede al P1'oyecto la nota de remision al P. L., 

que firman MARTIN RUlZ MORENO Presidente, y MA
NUEL BERETERVIDE, vocal-secretario de la Comision 
de Códigos. La institucion de juzgados de comercio 
proyectada en la Ley de orgamzacion de los tribuna
les de justicia, ha htlcho considerar indispensable á 
la Comision redactora formular un proyecto de enjui
ciamiento comercial. «Es ver·dad que este procedi
wiento, dice, no puede separarse absolutamente de 
las reglas del procedimiento ordinario, para el órden 
de los juicios; pero tiene que comprender modifica
ciones sustanciales, dada la naturaleza de los actos 
cuya ejecucion está destinada á rejir.)) 

Está dividido en títulos: I personas que intervienl'n 
en el juicio mercantil; 11 jurisdiccion; 111 procedi
miento en juicio ordinario comercial; IV recursos 
contra las providencias y resoluciones; V incidentes 
etc.; VI juicios especiales; y VII órden de procedel' 
en las quiebras. 
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5~-Proyecto de Ley dll responsabilidad Concepcion del 
Uruguay-lmpl'8nt1 S:m Martin, c~lIe Entre-Rros', números 65, 67 Y 
69-1883. 

En 8~, 3~ ps. 

Impreso en la forma de los anteriores. 
Redactado por la misma Comision que el anterior, 

lleva las firmas de MARTIN RUlZ MORENO y MANUEL 
BERETERVIDE a.l pié de una breve esplicacion del 
Proyecto. Limítase éste á la responsabilidad de los 
jueces y empleados de la administracion de justicia. 
Se divide en seis capitulos que versan sucesi vamente 
sobre disposiciones de carácter jeneral; delitos, fal
tas y penas; la denuncia contra los jueces y emplea
dos responsables; juici.o prévio para el enjuiciamien
to; procedimiento; competencia. 

53-CódIgo oIvil de la República Argentina sancionado 
por el HOllorable ~ongreso el 29 de Setiembre de 1869 y corregid'O 
por ley de 9 de S'ltiembre de U!1l2. Edicion oOcial-Huenos Aires
Establedmiento tipográfico de "lA Pampa", Victoria 97 y 99-1883. 

En 8:;¡, grande 9~r.-xv pi. 

V. el núm. 88 del último Anuario. La edicion, 
cuya impresion han vijilado los Dres. CHAVARRIA y 
R¡;IZ DE LOS LLANOS, lleva numeracion ordinal con
tinua en los articulos del Código, que alcanzan á 
4051. 

54-Edicion pOI·t4til de los códigos a.rgentinos OódIgo cIvil 

de la Repúblicr.l. Argentina, Edicion corregida segun las modifi
caciones sancionadas por ley de 9 de Setiembre de 1882-Buenos 
Aires-Impl'enta de Pablo E. Goni, editor, 60-calle Alsina-IiO-I883-

En & o, x,'· 407 [lS, 
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Dispuestos los a.rticulos con numeracion continua 
como en la ediccion no 53. Esta carece de las notas, 
que son de tanta utilidad; dando sólo las e!'plicativas 
colocadas al principio de cada libro. El editor ofre
ce para un prócsimo volúmen las notas completas; 
con lo cual cree facilitar la venta del código á ínfimo· 
precio para las personas que no necesitan consultar 
las notas. La edicion es bastante correcta y ebtá 
h~cha tomando en cuenta las correcciones de la ley 
de 9 de setIembre de 1882. 

V. los números 88 y 89 del Anuario de 1882. 
Se vende al precio de 50 pesos mk. de Buenos 
Aires. 

SS -Edicion portátil de los códigos al·ge~tinos. Oodlgo do 
OOD1orclo de la Repú.blica Argenti'la seguido de un apéndice
que contiene los titulos del proyecto de reformas á. este Código so
bre «Bolsas de Comercio!), _cuenta. corriente" y «cheques', l3.s or
denanzas de II.duana de la República, la ley de patentes de invencion. 
y la de marclls de fábrica. y de comelocio-Buenos Ai,·es-Imprenta. 
de Pabb E. Coni, 60-calle Alsinll.-60-18I!lt. 

En 110, xVI-4U, ps. 

Es el segundo volúmen de la edicion portátil de' 
Códigos arjentinos publicada por Pablo E. Coni y que 
se vende al precio de 50 pesos mk. de Buenos Aires 
cada tomo. U na tabla de relacioll de los articulos. 
del Código de Comercio cuyas disposiciones se hallan 
comprendidas en el Código civil y las demás leyes 
indicadas en la carátula, así como los tres titulos en 
ella espresados, tomados del proyecto de reformas, de 
VILLEGAS y QUESADA, hacen de esta edicion un ma
nual completo de uso jeneral para. abogados y co
merciantes. 
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56-ConsUt;uclon dr: la p"oDincia rk Efltroc-Rio3 Uru
guay-Imprenta San Mal·tin. calle Entre-Rios. númel'oa 6&. 67 Y 
69-1883. 

Eo 8 0 ,91 p •• 

Constitucion promulgada el 4 de setiembre de 1883; 
la firman el Presidente de la Convencion, G. F. DE. 

LA PUENTE, Y los Secretarios E. J. MÁSON y JUSTO 
JOSÉ CARABALLO. Establece en su artículo 7° el re
jistro del estado civil, que debe ser .uniformemente 
llevado en toda la provincia por las autoridades civi
les, sin distincion de creencias relijiosas, en la forma 
que lo establezca la ley .• ) Divídese la ConstitucioIl 
en secciones: I declaraciones, deberes, derechos y 
garantias; 11 I'éjimen electoral; 111 poder lejisla
tivo; IV poder ejecutivo; V pocler judicial; VI go
bierno municipal; VII organizacion judicial; VIII 
educacion comun ; IX juicio político; X reforma de 
la Constitucion; XI disposicjones transitarías; cons
tando todo de 233 articulos. 

5'7 -R.eformos ti la Constltucion de la ProDincia-Córdo
ha-imprenta de .EI Intel·jor., calle de Union núm. H-I~83_ 

En 8°,24 pa. 

Publicacion de los articulas modificados con indi
cacion de los suprimidos. Firman el Presidente, T ~ 
F. ALLENDE, Y los miembros de la Convencion. 

51!t-Const1tl.lclon de la proocinoia. de Córdoba vigente des
de-el 3 de Febrero de 1883, publicacion oficial-Buenoa Aires-Im
prenta de Pablo E. Coni, 60-calle Alsina-60 JlDCCCI,XXXIlI. 

En 16 0 , 96 ps. 
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Terminó sus trabajos de reforma la Convencion, el 
11 de enero de 1883, y pOI' decreto de 25 del mismo 
mes fué declarada vijente la Constitucion desde el3 
de febrero. FÍI'manla todos los convencionales y 
los dos secretarios, 

59-Derecho eon8titu~ional positioo-Leyes Ululllclpa

les y judiciarias en España, Bélgica, Estado" Unidos ele 
América, Sui;;a, HIJ.f1gl'ia, Inglaterra-coleccion:J.das y anotadas 
Pl!' LUIS!V. V,;,REL." abogado-Edicion hecha bajo los auspiciOS del 
P. E. de la Provincia, en el gobierno del DI'. Dardo Rocha-Buenos 
Airas-C. Casavalle editor-Imprenta y Libl·aria. de Mayo, Perú 
115-1St<3. 

En 8 ~ S"ande, 472 ps. 

Este volúmen viene á ser propiamente compañero 
-del que públicó el año anterior el mismo doctor LUIs 
V. VARELA-V. el N°. 20 del Anuario-que contenia 
las Constituciones de algunos Estados; y aun pudie
ra considerársele segundo tomo de la coleccion ó bi
blioteca que lleva el título de Derecho constitucional 
positioo. 

El autor indiea en do~ palabras las ventajas de la 
nueva publicacion por la importancia de la organiza
cion de los municipios. « Rodeado de garantias el 
hogar, asegurada la paz de la familia por la vijilan
da tutelar de la autoridad,-comienza allí el oríjen 
del poder público y se establecen· las primeras l'ela
-cion~s entre gobernantes y gobernados. » 

El volúmen está dividido en 6 partes que se refie
ren, respectivamente, á España, Béljica, Estados 
Unidos de Amél'ica, Suiza, Hungria é Inglaterra; 
paises de los cuales presenta, con lijeras anotaciones, 
algunas leyes nacionales ó provinciales vijentes sobre 
{)rganizacion municipal y judicial. 
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A fines de 1883, con fecha ya de ~884, la casa La
rose, de Paris, publicó algo muy análogo con el títu
lo de Institutions municipales et provinciales com
parees par H. DE FERRON, que contiene la organizacion 
local ~n Francia y en otros paises de Europa, com
parando la influencia de las instituciones locales sobre 
las cualidades políticas de un pueblo y sobre el go
bierno parlamentario. 

60-Congreso Naeional. f;:onvérslon de (leudas pú

blicus-Dictám~n dc la Comision de Hacienda de la CAma.·a de 
Diputados-O.·den del di \ núm. IS-Huenos Aires, 8101-lmp.·enta 
del Porvenir, calle de la Uefensa 439-1883. 

En 8 o grande, 26 ps. 

Dictámen de la Comision compuesta dR los Dipu
tados C. BOUQUET, PEDRO L. FUNKS, TEÓFILO GAR
elA é ISAAC M. CHAVARRIA, creando 35.000,000 de 
pesos nacionales en fondos públicos de 6 ojo de renta 
anual y 1 ojo de amortizacion acumulativa, destinados 
á la construccion de Ferro-carriles nacionales. El 
proyecto del Senado, Cámara orijinaria, autorizaba 
la creacion de 100.000,000 con 5 % de renta anual. 

6J.-Mineria. L~jislacionv1jente en la República A,--. 
¡entina-Buenos Aires-Imprenta de J.1cobo Pe use .. , calle ..le S:lO 

~Iartin 96,98 Y 100-1883. 
En 11 0 , 77 ps 

Trabajo del Sr, FLORENTINO BARROS, Recopil~
cion completa de las disposiciones vijentes en materIa 
de minas en esta República, desde la lejislacion 
espaíiola hasta Huestt'os dias, 
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69-Revista de De~echo d,!l Departamento del Gell
tro, etc. 

V. el número 37 del AnltarilJ anterior. La Re
vista ha ccntinuado durante el año 1883. 

63-Jurisprudeneia criminal!l comercial-Fallos y dls
poslclones de lo. Exm'l. Cámara de Apelaciones de lo. Capi
tal, etc 

V. el número 38 del· A n u,o,r io an teriOl' • 

G l-Acuerdos y sentencias dictatlas por la Supremo. 
Corte de Justicia de la Provincia, etc. 

V. el número 39 del Anuario anterior. 

6 .-Jurisprud~ncia cioil. It"allos y disposiciones de 

la Exma. Cama ro. de Apelaciones de la Eapital, etc. 

V. el número .&0 del Anuario anterior. 

56-Fallos y acuerdos del Superior Tribunal de Justi
cia de Córdoba con la I'élacion de la. respectivas causas-publica
cíon hecha pOI' el Dr. O. JUAN BIALET y MASSE-¡.bogado-tomo ter
cero-1882-Cordoba-Imprenta de .. El Eco de CÓl'dobo. .. -lIS82. 

En 80, 473 ps. 

V. el númel'o .&1 del Anuario anterior. 
El Dr. BIALET y MASSE es plica el aumento de cau

sas terminadas con las siguientes palabras prelimi
nares: 
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«Abolido el recurso de súpliea por la ley de 26 de 
diciembre de 1881, los fallos de lo~ juicios civiles que
dan reducidos á dos séries: una de los fallos del 
Superior Tribunal, compuesto de cinco de los seño
res vocales, de los seis, que con el sellar ministro 
fiscal, componen el Superior Tribunal Pleno; cuyo 
Tribunal entiende en los asuntos susceptibles del re
.curso de súplica, segun la le.v orgánica de 1875; Y 
otra de los fallos de la Sala de lo Civil, que entien
de sólo en los asuntos que, por aquella ley, no eran 
suplicables. 

(( Esta nueva organizacion, . al mismo tiempo que 
facilita el trámite, hace que los asunto~ sean despa
chados con más prontitud, por lo cual el número de 
causas terminadas ha aumentado, aunque DO tanto 
como era de esperar, y la jurisprudencia queda sen
tada de modo más eficáz. 

(( Las dos séries de fallos irán en el tomo de esta 
publicacion, separados como en la antígua organi
zacion: los del Superior Tribunal numerados con 
cifras romanas, y los de la Sala de lo Civil y Comer
cial con cifras arábigas y letra bastardilla los suma
rios. • 

6'7-'\' rbitl"aje sobre límites entre las proDincias de San 
Luis g Córdoba. Exposicion de los titulos y derect:ns de la pro
vincia de San Luis, hecha por IIU representante el Dr. o. LEGlJIZA
MON ante el arbitro nombrado Exmo. señnr Presidente de la Repú-
blica, Teniente General D. Julio A. Roca-Buenos Airell-Eswble

cimiento tipogr3lico de -La Pllmpa .. , Victoria 9i y 99--1883. 
En 8 ~, xl-365 pll. 
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68-MelD.orla del comisionado po,. Córdoba sobre limites ele 
esta con San Luis-Buenos Aires-Impl'entll Europa:l., Defens. 107 
y Moreno 51· -1883, 

En t O , 110 ps, 

C9-Refutnelon al Informe del comi$ionaclo de San Luis 
en la cuestion de limUes con Córdoba-Buenos AiI'es-lmprent..'\ 
EUI'ope:l. Def"nsa. 107 y Moreno 51-11I1l3; 

En t;, 206 ps, 

rr :l-Cuestion de limites entre S,\n Luis !I Córdoba- polé

Rllen sostenida por los de.fenso"CiJ de pmbas pl'ocincias-lm· 
prentll EUI'o!)ea, Moreno 51-11183, 

En 40, 26J ps, 

.,. l-Cuestio/l de limites e/ltre San Luis g Có,.:toba por el 
D,'. D. O, LEGUluJloN-Buenos AiI'es-lr!tl!\'enta de LA NACIO N, San 
M:u-tin 208-1883. 

En 8 e, 120 ps, 

Corresponden los cinco títulos que anteeeden, á 
otros tantos libros publicados con motivo de la cues
tioD de límites entre las provincias de San Luis y de 
Córdoba, siendo representante de ésta, el Dr. J ERÓ
NIMO CORTÉS y de aquélla el Dr. ONÉSIMO LEGUlZA
MON. 

Son los tres primeros libros la esposicion de am
bos representantes ante el árbitro designado, que lo 
era el Presidente de la República, Teniente Jener.al 
Julio A. Roca, y la réplica ael representante de San 
Luis; los dos últimos, encierran la polémica que 
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aquéllos sostuvieron por la prensa,.desde las colum
nas de La Naeion, rasi en los momentos de darse 
el laudo arbitral, y en que se descendió á terminos 
ágrios y duros por una y otra parte. 

El laudo, de fec.ha de 26 de noviembre de 1883, sus
crito por el árbitro, actuando como secretar-io el que lo 
es particular de la presidencia de la Repúbli~a doctor 
Manuel M. Zorriila, ha quitado á la debatida cues
tion todo el interés que momentáneamente suscitó, 
salvo para las provincias interesadas. 

El laudo hace la esposicion suscinta y clara de los 
derechos alegados por ambas partes, y fundándose 
en detallados considerandos, que lo hacen una verda
dera sentencia, termina así: 

e P.'r estas consideraciones, y sin perjuicio de lo 
que pudiel'a resolver el Congreso sobre limites inter
prOVInciales, fallo, declarando que los límites entre 
la provincia de San Luis y la de CórdoLa son: 

e Por el N, el arroyo de Piedr'a Blanca, en todo su 
curso hasta el rio Conlara ó de la Cruz; después de 
este mismo rio hasta la confluencia de.! rio de San 
Pedro de los Sauces, y allí una línea hácia el ponien
te hasta encontrar la prolongacion de la línea N, S.,. 
que separa las provincias de Córdoba y la Rioja. 

e Por el E., la Sierra Grande de Córdoba, por la 
línea divisoria de sus aguas, desde el nacimiento del 
arroyo de Piedra Blanca. hasta donde empieza el 
arroyo de la Punilla: se seguirá el curso de este 
arroyo hasta la Punta del Agua, donde lermina; des
de este sitio se tirará una linea que atra,'iese el Rio 
V, por un'punto que diste siete minutos al o. del me
ridiano y sesenta y cinco de Greenwich, y de alU se 
prolongará dicha línea, rumbo al S., hasta el para
lelo 35 .• 

' .. 
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.,.a -Unioersidad de Buenos Aires-Facultad de DCf'echo 11 
Ci.ncias Sociales- P rograD1a de procedimient?s judiciale.; 
-catedrUico, Dr. D. ANTONIO I:!:. MAl.AvER-Buenos Airea-Imprenta y 
Libreria de Mayo de C. C:luvallll, Perú 115-1883. 

Kn 8°, 55 ps. 

Programa detallado. Abarca en XXIII bolillas el 
curso completo de procedimientos judiciales, que en 
la Universidad de la Capital se dicta en dos años. 

'2'3-Uflioersidad de Buenos Ait'es-}<'acultad de Derecho g 
Ciencias Sociale.o- P rOll:raD1a de introducctOn jefteral al es' 
tudio del derecho,- catedrAtico, Dr. JUAN JosÉ MONTES DE OCA.-Bue
noa Aires-Imp"enta y Libreria de Mayo, ,de C. Casavalle, Perú 
1\5-1883. 

En 8°,10 ps. 

Aprobado por la Facultad respectiva en 1883. Cons
ta de XVIII bolillas. 

'2'·,¡-Unioersídad Nacional de Córdoba.-Facultad de Def'echo 
!I Ciencias Sociales-Plun de ~studlos. EdicioD oftcial
Córdoba-Imprentcl del Comercio, especial de obras, calle Entre
Hioa 19 y 21-1883. 

En 80, 17 ps. 

Aprobado por el Rector'; Dr. Natanael Morcillo, 
el 12 de julio de 1883. 

"S-Uni"ersidad Nacional de Córdoba-Facultad de Derec1i.o 
!I Ciencios S()ciales-l~rograD1a de Economia Política (se
gundo año) para el curso de 1883; catedrlitico, Dr. JosÉ EGHEl>lQUE-
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Córdoba-Imprenta del Comercio, especial para obras-19, calle 
Entre-Rios, 21-1883, 

Jn 8 e, 18 pa, 

Siguiendo el testo de Courcelle-Seneuil. 

"6-Unioersidad Nacional de Córdoba-De la libertad 
de suceslon-,TI/sis para. el doctorado, presentada á la Facul
tad de Derecho y Ciencias Sociales por JosÉ DEL Vlso--Córdoba
Imprenta de .EI JDierior»-t883, 

En 4 e. 91 ps, 

« Lo que la naturaleza ordena, dice resumiendo 
su esposICion el Sr. JosÉ DEL VISO, lo que al hombre, 
á la familia y á la sociedad conviene, es hacer 'prác
tica la pl'oposicion de Molinari, que reune la opmion 
jeneral: á saber: la emancipacion absoluta de la pro
piedad, y la libertad completa del individuo para dis
poner siempre de sus bienes, medios precisos á las 
necesidades de su sér y producto noble del empleo de 
sus propias facultades, de sus fuerzas morales ó sim-
plemente físicas, » , 

Llega á esta conclusion despues de ecsaminar las 
disposiciones de nuestro Código civil y hacer una 
breve esposicion jurídica de la materia. 

77f-Vnioersidad Nacional de Córdoba-TI/sis pl'esentada , la 
Facultad dI! Derec~o y Ciencias Sociales pal'a. optar al grado de 
Doctor en Judaprudencia, por AOOLFO E, LASCANO-Cól'doba-lmpren
ta de '.EI Inte.'ioro, calle Union Núm. 14-1883. 

El. 40 , 8 PII, ain ColiacioD. 

Doce proposiciones á sostener. 
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".-Unlo.,..ido.d tüt BlUltIO. Ai .... -Batudlo .obre lo. prl

.1011 p,.",~n""o.-T~.u preeen\l1da. • la l"acultad de ne ... eho y 
Cienciaa S<>ciale., por LORIlCZO HBIlRIlIU. para optar al.grado de doc. 
Br 80 Juri.prudeocia-Bueoo. Alre_lmpren'" Europea, MOreDQ 
.I-ItI83. 

Ra.tO, SI p •. 

En unas 20 ps. de testo se ocupa el autor de las 
diversas cuestiones «que sujiere el análisis sobre la 
restriccion de la libertad de los procesados" tratán
dolas brevemente en una esposicion sin importancia. 

N o coloco este trabajo en la seccion correspondien
te de las Tésis presentadas á la respectiva Facultad 
de la CapItal, p<.!rque su autor no ha sido estu
diante de ella, m le ha presentado semejante diser
tacion. 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACUL T J\D D.E DERECHO 
y 

CIENCIAS SOCIALES 

TÉSIS 

Para optar al gradCJ de Doctor en Jurisprudencia. 

'1883 

FOI'mato uniforme en -t o menor, 

No figuran este auo en la seccion de Tésis tantos 
trabajos buenos y aún sobresalientes, como en 1882; 
pf\l"O los nombres de Casarino, Weigel, Colombres, 
Ahumada, y sus respectivas disertaciones bastan para 
mantener en alto la fama del Instituto científico 
de cuyas aulas han salido. -

En la colacion de grados del 24 de mayo obtuvo 
el discurso, que es de reglamente pronunciar á nom
bre de los estudiant~s, el Dr. N ICOLAS CASARINO. 
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'79-Privlleglos del Banco de la Procincia por SANTIAGO G. 
O'FARREL-Bueno8 Aires-Imprenta ue M. Biedma, 133 Belgrano 139. 

57 plI. 

Espone lijeramente lo que entiende por privilejio, 
su division, etc, y estudia con más detencion el pri
vilejio bancario, negando su ecsistencia ante el ~ó
digo civil, que « ha suprimido, para todos, las hipo
tacas tácitas y nos ha dado en todo su vi~or el sis
tema nuevo y Justo que sólo admite la ecslstencia de 
la hipoteca convencional. .. -Al dar una trascripcion 
del Dr, J, M, Moreno, lo lláma e el primer juriscon
sulto arjentino,») olvida.ndo injustamente el nombl'e 
de nuestro codificador, 

80 -Estudio sobre los libros de cOD"J.erclo por AG[;~T1N E. 
LANDó-Huenos Aires-Librería. de 106 Estudiantes, Perú esquin~ 

Venezuela. 
54 ps.-A la vuelta de la. carátula. pl'incipal: «Imprenta. Nacional, 

calle Bolivar números 148 y 152 ... 

Se ocupa de los libros de cOrBercio, en jeneral, de 
sus formalidades y de su autoridad, ecsaminando las 
disposiciones de nuestro Código de comercio y la le
jislacion comparada, 

81-rdea jeneralsobre las sociedades IDcrcan-
1;lles g estudio del capitulo VJll, tílulo lIJ, libro Il del r.-ódigo 
de comercio que trata u~ la. disolucion de las mismas, por ANTONIO 
MEIIINA-Huenoll Airell-lmpren~ de Pabio E. Coni, especial para 
obrll.s-60, calle Alsina., 60. . 

65 pll. 
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Trabajo dividido en dos partes, segun su título lo 
espresa; un tanto desigual en su' estcnsion y en su 
forma espositiva. 

82-Prlnclplos que rljen la organlzaclon de 
las soclcdades cOlllcrclales por RICARDO J. RUlz-Buenos 

Airea-Imprenta de "La Universidau", de 1. N. Klingelfus~, calle 
Venezuela 23t, entre Perú y Chnca.buco. 

56 ps. 

Dedicatoria: • A los mios, ~ como la tésis de 
Adolfo Mitre, Anuario de 1882, núm. 89-Ecsami
na los caractéres de las sociedades comerciales, su 
division, su mecanismo y funciones; con claridad y 
(·oncision. 

8 S-Harcas de fábrica y de cOUlerclo por ENRIQUE 

M05QUERA-Buenoa Aire8-lmprenta de M. Biedma, 133 Belgrnno 139. 
9S ps. 

Comentario interesante de la ley arjentin~ de mar
cas de fábrica y de comercio, de 19 de agosto de 
1876; ley que ha merecido ser traducida oficialmen
te en Francia, donde circula impresa en folleto; 
ENRIQllE MOSQUERA sigue la ley, artícu!o por artíc~
lo, agregando comentarios y. ampllaclOnes de utI
lidad. 

fii4-Segurol!l en general por JULIO ARRAGA-Buenos Ah'es 

-Imprenta Nacional, caU" 8011v:Ir números 148 y 152. 

90 p •. 
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U n capitulo sobre la impo,.tancia é historia del 
seguro, tomado de un par de autore~, ocupa las pri
meras 38 ps. de la tésis. Las 50 restantes esponen 
la historia, siguiendo en parte la lejislacion arjenti
na, y en parte un plan metódico mal desarrollado; 
mucha cargason de citas; pésima impresion, espe
cialmente en las trascripciones latinas. 

SS-Seguro sobre la vida pnr SATURNINO G. LAsPIUR-Im

p~enh y Fundicion de tipos .. La República". Belgl'ano 189. 
69 ps. 

e Es sólo el convencimiento que tengo de la nece
sidad que hay en propagar esta institucion, dice el 
autor refiriéndose al seguro sobre la vida, en nues
tro pais, desgarrado frAcuentemente por las guerras 
civiles y trabajado por muchos otros peligros pro
pios del estado embrionario de civilizacion en que se 
halla, que me ha decidido á disertar sobre este tema.-

Apesar de tanta modestia que lleva al jóven doctor 
hasta pensar demasiado modestamente de su patria, 
la disertacion presentada como t~is, es bastante es
timable, ya que no completa y acabada. 

SS-Lo:;; capitanes en el derecho mercantil. por NICOLAS 

GÁNDARA-Buenos Aires-Imprenta de .. La Universidatt". calle Ve
nezuela 234. 

92 ps. 

Dhídese el trabajo en un título preliminar y tres 
capítulos: principales deberes y derechos del capitau 
ántes de la salida, durante el viaje y á la termin3-
cion de éste; siendo una esposicion ampliada de las 
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disposiciones de nuestro Código de comercio referen
tes á los capitanes de buque. 

S7--Acclon de a"erla • por RICARDO G. PARERA-Bueno8 

Aires-Imprenta de Pablo E. Coni. especial para obras-60. calle 
Alsina 60. 

60 ps. 

Empieza con una lijera introduccion histórica y de 
ideas jenerales, dividiéndose el cuerpo del trabajo en 
cuatro capítulos: 1, accion de la averia; I1, quién puede 
entablarla Y III, qué delle justificar el asegurado al 
entablar su demanda contra el asegurador por accion 
de averia; y IV, escepciones especiales á esta acciono 
Si no completa, es por lo ménos una esposicion me
tódica. 

fiiS-Ohoques y abordajes pOr MARTIS ZEDALLos-BuenoB 

Aires-Imprenta. de .. El Oiario". San Martin IU!. 

33 ps. 

Es una mera esposicion concordada de la parte de 
nuestro Código de comercio referente á los choques y 
abordajes. 

f!/.9-Bre"es comentarios al título de los Fletalllentos del 
C6digo de comercio. por LUIS PONeE y GOllEz-HUeno8 Aires-Im

p"enta de .La Nadon •• San Martin 208. 

51 pe. 

Comenta los artículos del Código de comercio que 
forman el título de los fletamentos, esclareciendo su 
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doctrina en una esposicion breve y sustanciosa. Di
vídese el trabajo en cuatro partes: de la naturaleza 
y forma de este contrato, del conocimiento, de los 
derechos y obligaciones del fletante y fletador, y 
de la resolucion del contrato. 

90-La coxnpra-venta en derecho ci"U. por ERNESTO E. 
EZQUER-Buenos Ah·es-Imprenta. de Pablo E. COlli, especial para 
c.braa-60. calle Alsina, 60. 

63 ps. 

Versa el trabajo sobre los dos primeros articulos 
del título de la compra-venta, del Gódigo civil arjen
tino. • Al comentarlos y concordarlos, dice el autor, 
he tenido presente y como la mejor guia, las citas 
puestas por el codificador á esos artículos, que 
forman las fuentes de la doctrina desarrollada en 
ellos.» Trascribe cada artículo y sus concordancias 
con las principales lejislaciones, comentándolo en 
seguida brevemente con la apreciacion de la d\)ctrina 
que esplica y amplia. 

91-Apuntes soúre las coxnlsiones 6 consignaciones 
por EUGENIO F. ABELLA-Buenos Aires-Imprenta. dd "LA UNl\"ERSlDAD. 
da J. N. Klingelfuss, calle Venezuela 234 entre Pel'ú y Chacabuco. 

47 ps. 

Puede decirse un estracto bien hecho de la obra 
del Dr. Obarrio en la parte referente á las comisio
nes ó consignaciones. El autor no tiene inconvenien
te en reconocerlo, y por cierto que su trabajo vále 
más que tantos otros llenos d~ pretension y abulta
dos con las citas que se hallan reunidas en el primer 
comentarista que cae á las manos. 
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9l1-EI usufruoto legal por JULIO gAiccHEZ VIAMONTE-Bue

nos Aires-Imprenu. de .Lo. Univer.idnd~, 'calle Venezuela 234 
43 pa. 

La esposicion metódica y el razoñamiento bien 
fundado, que revela posesion del tema, hacen sobre
salir este trabajo entre muchos otros. El autor ataca 
valientemente la institucion del usufructo legal, qUH 
considera «un verdadero anacronismo en nuestra le
jislacion. » 

93-Esfudio sob,.e la hipoteoa por AMANDO J. l\IOLINA-Hue

nos Aire3-Impl'enta de M. Biedma, 133 Belgrano 13!l. 

65 ps. 

Dividido en tres {lartes, además de la consiguiente 
intro!luceion histórtea. Trabajo somero de anotacion 
al Código civil. 

94-Esturlio sobre el dereoho de retenolon por RIcARDO 

C. ALMo-Buenos Aires-laS Delgrano 139. 

45 p •. 

Se ocupa del oríjen, fundamento y caractéres del de
recho de retencion, pasa.ndo á comentar los artículos 
que á él se refieren del título 11, seccion 2,a, libro 40 

del Código civil arjentino, sin abarcar muchas intere
santes cuestiones que de ellos se desprenden. 

9S-La propiedad por BENJAMIN SANCBEz-Huenos Aires

Imprenta de Juan A. Alsinll.-México 635. 
51 pe. 
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Anuncia el autor la publicacion de su obra: . Lap,.o
piedad, meditaciones sociaZes y ju,.ídicas, de la cual 
« apremiado por la carencia de tiempo », toma los ca
pitu!os 1 y II del libro 11, que versan sobre la propie
afld individual y la propiedad y la familia, para pre
selltarlos á guisa de téSlS. V. el núm. a8. 

96-Pre!loripolon g SI."., fu.ndam'mtn8 V requ.isitos pOI' 

SANTIAGO A. KLAPPENBAcH-8uenos Aires-Imprenta de M. 8iedma. 
1J3 8elgrano 139. 

49 plÍ. 

« Sostener la necesidad de la espropiacion, dice el 
autor, desarrollando los fundamentos en que estriba; 
enumerar las condiciones en que debe verIficarse, es
plicando la naturaleza y alcance de cada una de ellas; 
esponer nuestra lejislacion al respecto, y tocar d·e paso 
alguna de las múltiples cuestiones que se presentan 
al estudiarla: he ahi en pocas palabras, el tema-de que 
me ocuparé en la presente tésis.lt E 1 trabajo, bien 
intencionado, no responde, sin embargo, á este progra
ma: es deficiente y liJero en puntos· graves y dignos 
de meditacion. 

g"l-BreDe comentario del titulo preliminar de las dona
cIones 'por DOMINGO DEMARIA-BueDOII Airea-Imprenta Nacional • 

.caUe Bolivar númeroll 148 y la!. 
93 pI. 

El primer capitulo estudia el fundamento de la do::
nacion; el segundo ecsamina la lejislaci~n. antigua, y 
el tercero y más esten!So presenta la defimclOn y crlh-
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ca. Se lee hasta racionamiento por raciocinio, p. 26, 
S cosas por el estilo, en medio de un lujo de erudicion 
desordenada que no deja de llamar la atencion. 

98-SlstelUo de 1as obllgaoiones por ERNUTO J. WEI
GEL-Buenos Airea-lmprent.1. Nacional, calle Boliv.lr números 148 
y 152. 

1:19 ps. 

Estudiante distinguido y concienzudo, ERNESTO J. 
\VEIGEL ha escrito con sano criterio y riqueza de co
nocimientos una interesante tesis sobre el sistema de 
las obligaciones. Su autor mismo dice: « en cuanto 
á mi método es positivo, nada ofrece de notable: he 
clasificado los principios leór'icos y prácticos, de acuer
do con su filiacion lójica, desdeñando únicamente 
aquellas reglas empíricas que son de inmediata dc
duccion, y de las cuales he creido suficiente ocupar
me desde puntos de observacion jenerales y sinté
ticos, » 

99-S()bre los dereobOs de la ~ujer oOlnerolante 
por LORENZO J. AQUINo-Buenos Aires-Imprenta de Pablo E. Coni, 
especial para obl'aa, tiO-calle Alaina-60. 

49 ps. 

Esta tésis comprende el breve estudio de tres cues
tiones: « La mujer casada puede ejercer el comercio? 
Cuáles son los requisitos ecsijidos para con vertirse 
en mercadera pública? y cuáles son los efectos de 
las obligaciones que contraiga y)) El autor termina 
invocando «las memorias venerandas de los Velez
Sarsfield y de los Moreno, en homenaje á las ciencias 
y á la virtud .• 
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IOO-Oondlcion civil do la "Duje ... argentina por 
JOSÉ M. AHUIIADA-Buen08 Aires -Imprenta de Pablo E- Coni, espe
cial pal·a obras, calle Alsina-60. 

98 ps. 

Escelente trabajo. El autor pensó escribir· la con
dicion jurídica de la mujer arjentina, considerándola 
bajo las tres fases de nuestra lejislacion positiva: ci
vil, comercial y jeneral; pero la premura del tiempo 
lo determinó á preselltar únicamente la parte que se 
relaciona con el derecho civil. Fuera de desear que 
completase su plan, dando conclusion á una obra digna 
del tema elejido y de la inlelijencia del autor. Diví
dese la parte publicada en dos secciones: referente 
una á la mujel' soltera, y otra á la casada, encabeza
das por breves consideraciones históricas.· Las res
t¡·icciones que pesan sobre la mujer soltera, 'por la 
tutela, la curatela y la prohibicion de ser testIgo en 
los instrumentos públicos y testamentos; las relacio
nes personales de los esposos, la patria potestad, las 
relaciones patrimoniales y el divorcio, forman otros 
tantos capítulos en que se divide metódicamente la tésis 
de JosÉ M. AHUMADA, interesante y bien nutrida. El 
nombre del Dr. Vaca Guzman figúra honrosamente 
en estas pájinas, por haberle~cabido el honor de ser 
el iniciador de estas cuestiones en el Rio de la Plata.») 

l.Ol-Réghnon do los bienes en el IUatriInonlo 

por IGNACIO MARIA GOI.IEz-Buenos Aires-Imprenta de M. Biedma. 

133 Belgrano 1 '9. 

77 p8· 

Esposicion de las disposiciones del Código civIl que 
establecen el réjimen de los bienes en el matrimonio, 
estudiando separada y metódicamente el de la comu
nidad, el dotal y el legal establecido por nuestro 
Código. 
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10B-Patrla potestad por JULIO PIÑA-Buenos Aires-Im
prenta de M:utinez, calle Cuyo 119. 

49 1'8. 

Después de una breve introduccion, se ocupa de los 
derechos y obligaciones, de la pérdida de la adminis
tracion y cargas del usufructo, de los casos en que la 
patria potestad se acaba, se suspende ó se pierde, y 
de los principios que se aplican á la patria potestad de 
los hijos naturales. 

t03-Patria potestad por TaISTA" LOBo-Buenr,s Aires
Imprenta de "La Universidad-, calle Vene.mela 234. 

73 ps. 

La patria potestad en el derecho romano ocupa las 
primeras 34 ps., quedando las restantes dedicadas á 
la esposicion del derecho arjentino sobre esa materia, 
siguiéndola en el título respectivo del Código ci vil, 
cuyos artículos ecsamina ordenad!lmente. 

104-0e los tnenores, por EMILIO CASTRO (hij'l) - Buenos 
Aires -Imprenta de Pablo E Goni, especial para obras, 60-~alle 
Alsina 60. 

1371's. 

J eneralidades, condicion legal de los menores, su 
domicilio y matrimonio, su situacion legal en ciertos 
contratos ó actos jurídicos. sus beneficios y garantias, 
el ministerio púbhco de menores, los menores ante el 
derecho comercial y los menores ante el derecho penal, 
-son los ocho capítulos en que se divide esta monogra· 
tia, que debidament~ revisada y ampliada, pod.ria d~j~r 
de ser una mera téStS, para convertirse en un hbro utll. 
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1.05-HljOB na'turale. por Jost E. Rc.BRBT-S:1R Manin
Escuela de Ar&e. y Ollcios. 

69 p •. 

Comentario al titulo del Código civil arjentino que 
se ocupa de los hijos naturales, afrontando con discl'e
cion ~lgunas ~e las cuestiones de interés jurídico que 
ese titulo enClerra. 

1()G-Patcruldad y nllaolon legithna por CARLOS 

PAOAlIINI-Hueno& Ai.·ss-Litografia, Imprenta y Encuadel'nacion de 
(jllille.·mo K.·¡¡ft-calle Reconquista 92. 

59 ps. 

Ecsámen analítico del titulo r~spectivo de nuestro 
Código civil, ocupándose en capítulos sucesivos de los 
hijos lejitimos, de la lejitimidad y de los hijos de UD 

matrimonio putativo. 

101J'-Looos ln'tcrdlctos por ~lCaTO COLO~IURKs-Buenoa 
Aires--Imprent:l de .. La Universidad .. de J. N. Klingelfus., calle 

Venezuela 234, entre Perú y Chacabuco-1883. 
56 pa. 

Parte de un trabajo, La loeut'a ante la ley, que 
ERNESTO COLaMBRES preparaba para tésis y que no 
le rué posible presentar en tiempo. Pocas pájinas de 
introduccion esplican el título é índole del asunto que 
estudia: la interdiccion, las causas por las cuales 
puede pedirse, las personas que pueden solicitarla, las 
tormalidades que deben observarse, los efectos de la 
interdiccion "y su cesacion. Estrictamente metódico 
y con la claridad que nace de la precision del estilo y 
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el conocimiento del lenguaje, Colombres.ha hecho una 
tesis digna de figurar entr:e las mejc,>res que se han 
presentado a la Facultad de Derecho, 

10s-EJltuclio Jlobre laJl porsonas ju.rídicas por NICOLA:> 

CASAIIINo-IJuenos Aires-Félix Llljoullne, ellit'>r, 51-cnlle Pel·ú-5l. 
x'·1-209 pa. 

Uno de los estudiantes mas concienzudos de cuantos 
han seguido los cursos de la Facultad de Derecho de. 
la Capital. (1 El objeto del presente trabajo, dice el 
autor, eonsiste en estudiar el ,título primero del Códi
go civil arjentino, en la medida de las fuerzas propias,. 
fortaleeidas por los maestros de la ciencia y alenta
das por aquellos que, en la diaria enseiíanza, hansa 
conquistado nuestro aprecio e inspirado el más since
ro agradecimiento,» NICOLÁS CASARINO, uno de los 
más distinguidos estudiantes de esa Facultad, catedrá
tico suplente, en la actualidad, de derecho canónico, 
cumple su progl'ama, desarrollando en siete capítulos 
el estudio de las personas jurídicas y la esposicion 
crítica de las cuestiones á que da lugar la lejislacion 
arjentina. 

l09-Derecbo sucesorIo por MIGulL ROIIERo-Buenos. 
Aires-Imprentn eJe "I.n Uni\"el·shlad. de J. N. Klingell"uas, calle
Venezuela 234, entre Perú y Chacabuco. 

48 pa. 

Un largo proemio encabeza tres capítulos que ver
san sobre la naturaleza del derecho sucesorio, el de
recho sucesorio ante la historia de la propiedad, y 
sistemas sucesorios; éapítulos vagos y un tanto desa
liñados, 
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lJ.O-Dereoho de suoeslon por MARCOS FULLB-8uenos 
Airee-Imprenta y Libreria, calle de Alsina núm. 117. 

35 pe. 

Investiga, cuál es la ley local aplicable segun el Có
.digo civil, en una esposicion sumária y completamen
te elemental. 

IU-Derecho de representaclon en las sucesIo
nes por RAFAEL MORCILLo-Buenos Aires-El!ltablecimiento Tipo
grá.fico .. La Patria Italiana .. 79~al1e Cuyo - 79. 

42 pl!l. 

Breve esposicion concordada del Código civil en 
la parte referente á la representacion en las !"ucesio
nes, institucion que ha venido « á. perfeccionar el 
:sistema sucesorio y á ser la garantia más preciosa de 
Jos derechos de familia. » 

1I9-Los albaceas por ALYRHOO FI!RNANUEz-BuenoB Aires
l..itografia é lmpl'enta .. La Union" de Stille:Mt Laass, San Mal·tin 160 

116 ps. 

Divídese la lésis en siete capítulos: 1, nociones 
jenerales; 11, de los que pueden ser albaceas; ni, 
de la comision albaceal y de los legados que se le hi
cieren al albacea; IV, de las facultades del mismo; 
V, de sus obligaciones; VI, de la cesacion del alba
..ceazgo, y VII de los efectos de esa cesacion. Es una 
esposicion comentada y que revela algun estudio de 
la parte del libro cuarto del Código civil arjentino, 
.que se ocupa de los albaceas. . 
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tt3-E,tudio IObre las penas por MANUEL VAN GELDIREN-Due

Ql)S Airea-.. Tipografla halo;.Argentina de D. Borghe88, calle BoH
,-ar 130. 

63 ps. 

Estudio breve sobre las penas, especialmente sobre 
las condiciones que deben llenar, criticando el siste
ma de penalidad adoptado por el Código penal vijente 
en la Capital de la República. 

114-Estudio sobre el infanticidio por ENRIQUE NAVARRO 

VIoLA-Buenos Aires-Imprenta Nacional, ca.lle "olivar numo 152. 

51 ps. 

Ecsamina los caractéres de este delito, las condi
ciones especiales para su perpetracion, y su penalidad, 
criticando dura.mente nuestra lejislacion penal vijente. 
« El Código penal que rije en la Capital de la Repú
blica Arjentina, dice, carece de graduacion en las 
penas, castiga hechos que no son delitos, deja delitos 
sin castigo é impone penas imposibles. » 

115-S1steD1a penitenciario arjentino por HAIION 

SANTAIIARL''IA--Buenos Aires-Imprenta de M. Diedma, 133 Belgrano 139. 

91 1'. 

Hace una breve historia de las reformas penitencia
rias, se ocupa de los edificios adecuados, es}>one los 
sistemas penitencia.l'ios, deteniéndose espeCIalmente 
en el observado en la Penitenciaria de Buenos Aires, 
(1ue analizá y critica para proponer algunas mejoras 
dignas de ser tomadas en conslderacion, 
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116-Et!tudio ,obre lo, at.te:m. •• penitenciario. y ''''8 
refo,.motl por A_ABO" J. TAllln-Bueaoa Airea-Imprenta de Pablo. 
E. Coni, especial para obras, 6O-calle AIsiaa-60. 

rt9 pe. 

Ménos detenido que el trabajo de Santamarina; 
se ocupa someramente del sistema penitenciario ar
jentino~ dedicando cierta estension á los sistemas 
adoptados en diversas naciones. 



POLI TICA 

117-EscrUo presentado por ,D. JosÉ AVlLA nnte la H. C. de 
Diputados de Santa-Fé pidiendo e4. enjuiciamiento de los señores 
jueces Dr. D. Gregario J. Garcfa, D. Manuel A. Quiroga, D. Eudoro 
ROS4S y el Sr. Ministro de Gobierno D. M&nuel J, Ynñes, R.:.sario· -
Imp. y lit. á vapor de .. La Cnpital .. -Córdoba, 1117-1883. 

En 8°,52 ps. 

Enjuiciamiento político solicitado con motivo de la 
sentencia pronuncIada por la mayoria de los jueces 
que conOCIeron en grado de súplica en la controver
sia instaurada por JosÉ AVILA contra Dionisio Aldao 
sobre rescicion de un contrato de locacion. 

JI8-Cartas lobre 14 ,.efu,.ma de la ConstittJcion de Ent,.e
Rios-Uruguny-lmprenta San Martin, calle Entre Rios números 65, 
67 Y 611-1883. 

En 16 o ,36 ps. 

Cartas cambiadas entre el Dr. JORJE DAMIANOVICH 
y el Jeneral EDUARDO RACEDO, Gobernador de Entre
Rios, con motivo de la reforma de la Constitucion de 
esa provincia. La carta del primero ecshorta al Go
bernador á que influya por que no se saque del Uru-
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guay la Capital; la respuesta esplica el objeto y 
antecedentes de la convocatoria de la Convencion y 
entra en observaciones de órden puramente político, 
que son la base de ambas cartas. 

:119-Los Horaolos y los Ou.rla.cios, pOI' CLODOlllIIO COIl

DKRO (a.bogado)-Estudio .. sobre la capital de Entre-Rios!l SU'¡ 

rt'forma4 constituciol'tales--811erJ08 Aires-l!!83 -Tipog¡'afía Italo
Argentina. de 8, Ho .. ghese, calle Bolivar 130. 

En 16 o, x(\'-5!> ~IS, 

Artículos publicados en Las provincias y El liln'e 
pensador, á indicacion del Dr. JUAN A. MA.NTERO, 
cuya carta incluye el Dr. CLODOMIRO CORDEkO en su 
prólogo. El autor batálla decidido contra el cambio 
de capital, creyendo necesario ir hast'a obtener prévia
mente el consentimiento de la ciudad del Paraná ma
nifestado por municipalidad de orijen popular. 

V, la seccion Derecho y Cieneias Sociales. 

:1·l;JO-La. Inlserla. do la Rloja. pOI" AlIou'o E. PIZAIIIIO

Buenos Aires-1883, 
En 8 ~ • 153 ps. y 8 retratos, 

«Este peqüeiío trabajo que enlr'ego á la publicidad, 
dice el autor, y coloco bajo la proteccion de mi esti
mado amigo, D. Domingo F. Sarmiento, es la recopi
lacíon de antecedentes que he recojido á mi paso pOI' 
la provincia de la Rioja, y las impresiones que he 
sentido en presencia de los hechos que la motivan ... 

El libro, sin indicacion de imprenta, se ha puesto 
en venta • para ofrecer su producto á los miserables 
de la Rioja; ) y acompaiía en mala fotografia los re-
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tratos· de Pedro Gordillo, Francisco Alvar~z, Fran
cisco Vicente Bustos, Manuel Fer~andoz, Guillermo 
San Roman, Ped,'o Larrahona, A. J. Zeballos y Cárlos 
Anjel. 

El título y objeto del libro son meros pi etestos que 
encubren una propaganda polílica acerba y parcial, 
llena de cargos improbados, :r acaso improbables; á 
personas de reputada honradez, bajo el aspecto -de 
una reseña histórica de la· provincia de la RlOja bajo 
sus últimos gobiernos. 

:12:1- Discursos so()re la cuestiofl Posadas-Sesiones del 
H. Senado Nllchmal del 20 y 22 de setiembre de 1883-Edicion he
cha por varios correntinos-Buenos Aires-Impl'enta "La. Universi
dad", de ] _ N_ Klíngelfu88, calle Venezuela 231, entre las calle8 

ue Pel'ú y Chacabuco-l883. 
En 8°, il! ps. 

Discusiones del Senado' Arjentino, con motivo del 
p"oyecto de ley aceptando la cesio n que hace la pro
vincia de Corrientes a la Nacion, del pueblo dp. Posa
das, y declarándolo capital del territorio nacional de 
Misiones. Comprende los discursos del D,r. IGAR
ZÁBAL, rniembroinformante de la Comision, del doctor 
DEL VALLE, que firma en disidencia, réplica de aquél, 
del Senador BAIBIENE, del Ministro del Interior DI-. 
IRIGÓYEN, etc., terminando con la indicacion de los 
ljue votaron en pro y en contra del proyecto. 

:129-Disposlcloncs vigcntcs para la elecciun de elec
tores para Gobernador!l ViceGobernador-Buenos Vires-Im
prenta de Pablo E. Coni, especial para oLras-5O, calle Alsina, 60-
1~33_ 

En I!~, 18 ps. 
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Artículos de la Constitucion y leyes electorales re
ferentes á la eleccion de Gobernador en la. pro~incia 
de Buenos Aires. 

1.3 República Argentina-Ley ele elecciones naclo
nale. de 16 de octu.bre de 1871-PublicacioD oficial-BueDos 
Aire_Imprenta. del Departamento de Agricultura-l~~. 

En II~. 22 ps. 

Ley de 16 de octubre de 1877, nueva edicion. 



ADMINISTRACION 

.... -Men •• je del Presidente de la República al abrir las 
.se,iones del Congreso Argentmo en Mago de 1883-Buenos Aires
'90 Tip. Y Lit. eLa Tribuna Nacional»-Florida U4-1883. 

En 40. 63 ps. 

ce Ningun Presidente de la República ha tenido has
ta ahora la satisfaccion de abrir el Parlamento Arjen
tino en época de mayor bonanza y prosperidad que la 
presente •. -Estas palabras con que empieza el Men
saje del Teniente Jeneral JULIO A. ROCA, sirven de 
introduccion al cuadro de los progresos y adelantos 
del pais, que presenta en las pájinas sigUIentes, ocu
pándose con detencion de la Ca,Pital de la República, 
los ferro-carriles, puertos, cammos, puentes y otros 
trdbajos públicos, correos, y telégrafos, tierras públi
~, gobernaciones de Misiones, Chaco y Patagonia, 
inmigracion, colonizacion, relaciones estenores, ha
cienda, justicia, culto, instruccion pública, guerra y 
marina. El cuadro es completo y da idea acabada 
dd inmenso vuelo de prosperidad que ha tomado la 
República Arjentina. 
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laS-Me.sage of the P"esident oJ the Repubtic on ope
niflg the ses8ions of the A"gentine Oong"css in Ma!l l883-Bllenos 
Aires-"Stalldard. Pl"Ínting Offlce-lM calle Piedad-1883. 

En 4°, f,2 ps. 

El mismo, traducido al inglés. 

126-~.Iessage du. POUDoi,. E;r;ecutiJ Nationa.l tu po.,. le 
P"esident de la Republique Gené,.al JULIO A. RocA á l'ouDe,.tU,.e 
<tu. Cong,.es le 4 Mal 1883-HueQos Ail'es-Impl'imerie du .. Courrier 
ue la Plata_148-Rue Piedad-154-18S3. 

En 4 0 , 52 ps. 

El mismo, traducido al francés. 

12"-MeDsaje-del Pode#' Ejecutivo de~apJ'O"ln.ci& al abri,. 
las sesiones de la H. L~gislatu"a, el 1;:) de Ma!lo de 18&1-Buenos 
Aires-Imprenta de "F;J Demócrata.-18~3. 

En 8 0 , 53 ps. 

Mensaje del Vice-Gobernador en ejercicio Sr. GON

ZALEZ CHAVES, detallado, esponiendo los progresos 
de la provincia y su próspera situQ,Cion. . 

128-Mcnsaje del Poder Ejecu!iDo á la Honorable Legis· 
latura de la PI'O!:Jincia de Tucuman, Enero de lSS3-lmprenta -del 
Estado á. cargo de Cañaveras y Sanchez-1883. 

En 8 0 ,17 p •. 

El Gobernador BENJAMIN PAZ da cuenta del estado 
administrativo de la Provincia, ocupandose separada,;. 
mente de la administracion de justicia, instruccion 
pública, hacienda, irrigacion, municipalidad, etc. 
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199-lUensaje ckt Gobernador dll la Pro,,¡ncia. Dr. MIGUEL 

J IlAJIU CELJIAo' al abrIrse las sesiones legistati;,as de 1883-Córdoba 
Imprenta del -Comercio", especial paPe. obr38 19 -C3l1e Entre·Rios 
21-]8$3. 

En 4 0 ,65 plI. 

Último Mensaje del Gobernador de Córdoba doctor 
MIGUEL JUAREZ CELMAN. Dividido en acápites sin 
numeracion, abarcan éstos la lejislacion, instruccion 
pública, colonizacion, obras públicas, limites de la 
provincia, policia, departamento topográfico; oficina 
de estadística, Concejo de Hijiene, Monte de Piedad, 
deuda pública y renta, trazando con claridad- la si
macion administrativa de la provincia de Córdoba. 

lSO-Mensaje del Poáer Ejeeut¡"o presentado á la Cámara 
Legtslati"a en el "igésimo cua,.to período-1883-Uruguay, Enero 
4 de 1883-Establec.imiento Tip. de .. La . Actualidau'.-calle Entl'e· 
Rios números 65,67, 69. 

En 4 ~. 19 ps. á. 2 columnas. 

Mensaje del Gobernador coronel J osÉ FRANCISCO 
ANTELO. Se deteniene particularmente en la esposicion 
del estado financiero de la provincia, servicio de sus 
deudas, etc. 

131-Xensaje del Ezmo. Sr. Vice.Gobe~nador de la Pro· 
"incia en ejef'Cicio del Poder lljecuti"o á las l/onorables Cáma' 
"as Legislati"as al abrir sus sesiones en el período constitucional 
de 18~-Sllnta·Fé-lmpreDta de .. El Santafecino.-1883 

En 8~. 42 pa. 
Mensaje del Vice-Gobernador Dr. CÁNDIDO PUJATO I 

minucioso y con datos estadísticos de importan-



- 78-

da. (1 La provincia de Santafé, dice .... continúa 
haciendo admirables 'progresos en el comercio, en 
las industrias, en lal'J clencias y las artes .• 

ISa-Mensaje del Gobe,.nado,. de la P,.o"iMia ti la H. Cci
ma,.a Llfjislatioa al ab,.i,. el p"ime" pe,.iodo ordi:-aa,.io de luio
"el de 1883-Mendo&a, Febrero de 1883-lmpl'enta de "El Constitu· 
cional •. 

En 80, 24 ps. 

Mensaje del Gobernador J osÉ MARIA SEGURA, espo
niendo la situacion de la provincia, sus necesidades, 
etc., al abrir el primer período ordinario de sesiones, 
en cumplimiento del artículo 42 de la Constitucion de 
Mendoza. 

laa-~Iensaje del Gobe"nado,. de la p,.ooincia. ciudadano 
D. JOAQU1N ACUÑA al abrir el primer periodo de l:J.s sesiones ordina
rias de ia C'mara I.ejislativa del año de 1883-Cat:lmarca-lm
prensa del Esta.do-18S3. 

En 80, 22 ps. 

Dedica varias pájinas á la administracion de justi
cia y á la instruccion pública. 

la<&-Hensaje del Gobe,.nado" de la P"ooincia al ab,.i,. las 
sesiones de la Lejislatu,.a en el año de l!l83-Juju1. -Imprenta 
de .. L'l Union .. -calle 8elgrano núm. 6. 

En 8 0 , 10 ps. 

Mensaje del Gobernador PABLO BLAS abriendo por 
primera vez en su gobierno las sesiones de la Lejisla
rura y manifestando el estado de la Provincia. 
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ISS-Hen.aje del Poder E,jecutioo Ii lIJ Hono,.lJóle Clima
J"IJ Lt!fli.,aü"" de 14 pruDinciIJ de Corriente,', al abrir .. I1S sesio
nes ordinarias en Julio ,te 18~3, Corrien'es-Impren'a de aLa Ver
tlado-IBSI. 

En S:>, 46 ps. 

Lleva las firmas del Gobernador, D. ANJEL SOTO y 
del Ministro, Dr. MANUEL DERQlil. Ecsamina con 
detencion las obras públicas, administracion de justi
cia, municipalidades, inmigracion, colonizacion, ofici
na de estadística, y otros puntos administrativos de 
no menor interés para la prosperidad de la provincia. 

1S8-PrODincia de R"tre-Rios-D18curso de recepcion leido 
por el General D. EDUARDO RAaDo al tomar posesion del ca.rgo de 
Gobernador de la Pro\iDCia-Concepcion del Uruguay-Imp, .. San 
MarünD-C&lI. Entre-Rios números 65, 67 Y 69-1883. 

En 80 , 16 pa. 

Se ocupa separadamente de la reforma de la Cons
titucion, organizacion del Gobierno, situacion econó
mica, impuestos de saladeros, instruccion pública, 
administracion de justicia, viabilidad, tierras y colo
nias; haciendo un programa de Gobierno. 

l~"'-~leD1orla del DepIJrtamento de lIacienda correspon
dian'e al año l!11I' presen~da 111 Honorable CongrellO Nacional en 
1883-Tomo I-Buenos Aires 8032-lmprent3. del uPorvenirn, calle 
Defensa núm- 139 -1883. 

En 4Q , 405 ps 

138-EI mismo, Tomo 11. 
208 (>ti. 
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Contiene el primer volúmen las Memorias -~ la 
Contaduria jenaral, del DL'. S. CORTINEZ ; -de la admi
nístracion jeneral de Rentas, de D. DAVID SARAVJA ; 
de la administracion de Rentas de la Capital, de don 
J. LUIS AMADEO; de los inspectores de Rentas Nacio
nales, D. DEHMIDIO LATORRE y D. MANUEL CAMELINO; 
del administrador de Rentas del Rosario, D. ANJEL 
DiAZ; y de la Oficina de Estadística á cargo de T. 
LATZINA. 

El segundo volúmencontiene las Memorias del 
Cr€dito Público, de D. PEDRO AGOTE; de la Casa de 
Moneda, dirijida por D. E. CASTILLA; del Banco Na
cional, cuyo Directorio pr.::side- el Dr. WENCESLAO PA
CHECO; de la Comision liquidadora de las deudas de 
la Independencia- y del Brasil, por el presi-deote~e 
la Contaduria, Dr. S. CORTINEZ; de la administracion 
de Contribucion Directa y Patentes, de D. A. GALAR
CE; Y de la administracion jeneral de sellos, de don 
TOBIAS PADILLA. 

Como se ve, la Memoria carece de testo ó lo que 
propiamente se llama Memoria del Ministerio, debi
do al cambio de Ministro, por la salida del Dr. Juan 
José Romero en los momentos de darse á las prensas 
el trabajo. 

.-
1 19 ~IeDl.oria del ,lfinisterio de Guerra y Marina presen-

tada al Honol'3.'>le Congreso por el Ministro Dr. D. BIr.'I1A1IIJft VICTO

RICA olD 1883-BuenosAires-Establecimi snto tipográfico "'e .La 

Pampa», Victoria 37 y 39-1883. 
Fn 4::>, XLIII-538 ps.-En la carátula esterior, adeOlls del -titulo 

eSilresado: ',' Tomo prill1erv •. 

140-EI mismo. romO segundo. 
Lxx-2J7-c-CXI ps • G cuadros y 60 ps, de CUlltlros al~ejo8 foliado. 

con letras. 
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El primer tomo abarca la parte correspondienfe á 
guerra. ti Como en pais alguno, dice el Ministro, y 
si hay en ello ecsajeracion, escúsala el sentimiento del 
patriotismo motivado por circunstancias especialísi
mas, es hoy nuestro ejército en la paz un elemento 
activo del progreso y engrandecimIento de la Na
cion 1) 

Hace meneion de la espedicion militar que ha con
ducido el Jeneral Vi llegas J.>ara complementar la que 
llevó á cabo el año anterIOr, destmada á limpiar y 
asegurar «( los fertilísimos territorios del famoso cua
drilatero que limitan las cumbres de los Andes y que 
encierran los rios Limay y Neuquen y el Lago Na
huel-Huapi, coronando la grandiosa obra iniciada por 
el Teniente Jeneral Roca con tanto acierto como eCSI
to en 1879, cuando era Ministro de la Guerra, y -que 
debió ser, por lo tanto, como presidente, un propósito 
fijo, una de las más brillantes pájinas de su programa 
de gobierno .• -Da así mismo euenta detallada de las 
operaciones en diversos rumbos de las demás divisio
nes que c()mponen el ejército arjentino, su estado de 
organizacion actual, su lejislacion, las escuelas mili
tares, etc. El volúmen termina con las Memorias de 
la Secretaria de Guerra, de la Comandancia Jeners.l 
de Armas, varias referentes á operaciones militares 
y otros anejos no ménos importantes. 

El segundo volúmen comprende, además de la Me
moria del Ministro Dr. BENJAMIN VICTORICA, las de 
la Se.cretaria de Marina, del Estado mayor jeneral de 
la Armada, de las divisiones de la misma, escuelas 
navales, departamento nacional de hijiene, cuerpo de 
sanidad de la armada, el pro~'e~to. de presuJ?uesto 
para 1884 y la Memoria de la comIsarIa de manna. 
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141-~p'a'tamento de Marina Anezo á la. Memoria. de 1882, 
Prefectura Dlarhbnaf/ 'U" deptmdéncúu, trabajo p ..... Il
&ado al Exmo. S.'. Ministro de Guerra y Marina por el GeCe de la 
repanicion CÁRLOI A. M.ucSILu-BuenoB Airee -Esta.blecimiento tipo
grüco de _La. Pampa •. Victoria 97 '1 99-188&. 

En .. o, XLIX-270 pa. y 3 cua.dros fuera de teeto. 

Aeompaña un proyecto de presupuesto para la pre
fectura y subprefecturas de puerto en el Río de la 
Plata y termina con el testo (le las notas é informes 
principales, disposiciones diversas, y Memorias de las 
oficinas y subprefecturas. . 

• 14~-Departamento de Marina-Anezo á la Memoria de 1882-
MemorIa-de la Comisaria General de Marina-Presentada á 
R. E. el Sr. Ministro de Guerra y Marina-btlenoa Airea-ElCable
cimiento tipográfico de «La Pampa-, Victoria 97 y 99-1~!!3. 

Eo8"", eXI pe. y 4 eatado. fuera de testo. 

Memoria presentada por 1). ANJEL SASTRE, acom
pañando las de diversas oficinas de su dependencia y 
numerosos datos con sus respectivos cuadros y com
probaciones. 

1 .... S-Memoria presentada al Congreso Nacional de 1~. 
por el Ministro de Justicia, Culto é ¡nstruccion Pública Dr. Don 
EDUARDO WILDE-Huenos Aires-16t-Imprenta y Litogr6fia .La. Tri
buna Naciona¡., Bolivar 38-1883. 

En 4 ~, LXvUI-9f10 p •• 

La primera parte corresponde á la esposicion ó tes
to; y forman la segunda una série de Memorias 
parciales divididas en anejos de justicia, anejos del 
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culto y anejos de instruccion pública. Al final de 
cada uno de ellos figuran los proyectos de ley y de
cretos referentes al ramo. 

144-MelDorla del Minisce,.io del lnte,.io,., presentada al 
Honorable Congre80 Nacional por al Dr. D. BERNARDO DI lR¡OOYEN. 

correspondiante al año 1882-Huenoe Airee-Imprenta de .La Uni
veraidad». de J. N. Klingelfuee, calle Venezuela 2U. entre Perú y 
ChaCAbuCO-1883. 

En 4 CI. cm pa. 

Se detiene especialmente en la parte relativa á la 
colonizacion, á la inmigracion y á la agricultura, lo 
mismo que en la consideracion de diversas obras pú
blicas ~uya construccion está. autorizada ó cuya ne
cesidad se hace más apremiante. En este tomo no 
figuran anejos, estando formado únicamente por el 
testo de la Memoria del Dr. BERNARDO DE bIGÓYEN. 

145-Anexo BO -á la ~Iemoria del Ministerio del Interior, co
rrespondiente al año 18~2-0flcina Central de Tierras y Colonias
Buenos Aires-Imprenta del Dilpartamento Nacional de Agricultu
ra-IBB3. 

En 8°, x'·III-60 pe. 

Memoria presenlada por el Jefe de la Oficina Cen
tral de tierras y Colonias, D. ENRIQUE VICTORICA, 
acompañando ·un proyecto de reglamentacíon .de la 
ley de 24 de octubre de 1882 sobre venta de tI~rras 
nacionales; un informe estadístico de las colomas y 
otro topolPráfico, por D. ALFREDO BAIGORRI; la con
tabilidad de las colonias, por el contador D. EDUAR~O 
C. HORNE; y un cuadro del rejistro de esa repartI
cion, por D. SERVANDO ALFARO. 
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146-HelDorl& riel Depa,.CarnenCo de Polil!ia. de la Capital 
-Anexo U de la Kemoria del Minia&erio del ID&erior, correspon
diente al 3ñu 18lSZ-Buenoa Aires - 5O-lmpren'. de .La TribuDa Na
cioDa,", Florida 14t-1883. 

En 8::0'.291 ps. 

Memoria present.ada por el jefe de policia de la Ca
pital, D. MÁRCOS PAZ. Acompaña el proyecto de 
presupuesto para esa reparticion y una serie de cua
tro anejos que comprenden comunicaciones, órde
nes del dia, inventarios de oficinas del departamento, 
comisarias, etc., y cuadros estadísticos y movimiento 
de oficinas. 

1.4'7-at:olDorl& de Correos!J Telég,.afos de la República 
A"gentina. pl·esentada al Ex.mo. Gobierno N,acional por el Direc
tor General del Ramo, corre.pondiente al año de I88Z-tercera sé
rie, número t o -Buenos Aires-Imprenta de M. Biedma. U3 Bel
grano 139_ 

En 4 o, LIX-26 ps. 

Presentada por el direetor de correos y telégrafos, 
Dr. O. OJEDA y acompañada de varios anejos impor
tantes. 

La cor·respondencia ha ascendido, durante el año 
1882, á 17.757,610 piezas; de las cuales son de 

Correspondencia nacional...... 14.416,362 Y de 
)) internacional.. 3.341,258 

Esto da un aumento de 2.801,499 piezas sobre el 
año 1881. V. la Memoria respectiva en el Anuario 
anterior. 

Varios cuadros, con las ampliaciones consiguien
tes, detallan este movimiento, dividiéndolo por pai
ses, y en el interior por provincias. 

Las relaciones con los paises de la liga y las in..,
dicaciones de reformas que conviene someter al Con-
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greso postal que se reune en Lisboa en octubre de 
1884, son materia de muy sensatas observaciones. 

El movimiento en la Capital está. espresado por las 
siguientes cifras: 

Cartas ....•... , .. .. . . . . . . . . . . . 1.525,&12 
Impresos. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 848,619, re-

partidos por los carteros urbanos; 24,134 cartas cer
tificadas, llevadas por los carteros de la oficina res
pectiva, y 267,995 cartas y 187,200 paquetes, por los 
cartel'os de • Abonados .; lo que da un total de 
1.817,641 cartas y 1.035,819 paquetes durante el año 
1882; es decir, 502,735 piezas de diferencia con el 
año 1881. El servicio de los buzones urbs.nos ha 
aumentado en un 43 o lo. Hay en la ciudad 57 re
ceptáculos para recibir correspondencia, y los tim
bres postales se venden en 13 oficinas y 48 ajencias 
situadas á inmediaciones de aquéllos. 

Comparando los gastos y las entradas del año, re
sulta un deficit de 34,34:5.35 pesos nacionales, que se 
es plica por las grandes mejoras y aumentos consi
derables introducidos en el servicio postal. 

Las cifras relativas á telégrafos 'lon todavia más 
elocuentes para poner de manifiesto la buena marcha 
de esta importantísima rama de la administracion. 

le Las líneas telegráficas de propiedad de la Nacion, 
que en el año anterior constaban de 7,071 kilóme
tros de estension con 13,143 kilómetros de conduc
tores, alcanzan en la actualidad á 7,968 de línea y 
14,597 de conductores. ,) Se han aumentado, pues, 
898 kilómetros en el año 1882. 

Los despachos trasmitidos alcanzan á 438,090, con 
un aumento de 78,711 sobre el año anterior. El pro
ducido llega á 271,051 pesos nacionales; lo cual da 
un aumento de 48,617 sobre el de aquel año. 
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148-~Jel:Dorla "del Depa,.tarnento de Injer¡ie,.oll Milita,.es. 
preaentada al Exmo. aeñor Minia&ro de Guerra y Marina por el Gefe 
del .apreaado, Coronel D. MANUEL J. OLASCOAOA-Anticipacion al In
forme de la Comiaion cienUftca Esploradora de la. regio n austral 
Andina-Buenos Aire_Imp. Li&. de -La Tribuna Nacional., Bolivar 
38-1883. 

En 4 0 , 103 pa. 

Memoria presentada por el coronel MANUEL J. 
OLASCOAGA, jefe del Departamento de Injenieros mi
litares. Corresponde á. los años de 1881 y 1882, Y 
e comprende la relacion abreviada de los 'procedimien
tos de la comision científica de es,ploraClon y levan
tamiento topográ.fico en el territorio austral andino, • 
que fué confiada á. ese ilustrado jefe en los últimos 
dias de 1880"; y termina con un apéndice que e'ontiene 
la Memoria Ide los principales trabajos de la oficina, 
á. cargo, durante su ausencia, del segundo jefe, te
niente coronel JORDAN WYSOCKI. La primera parte 
es un estudio descriptivo de sumo interés, verdadero 
complemento de las obras y trabajos referentes al te
rritorio austral andino. 

149-MeDloria del Presidtlnte ele la Cornillon Mu.nicipal 
al Concejo, correapondiente al ejerci~io de 11182 Marzo de 1883-To
mo primero-BuenC'a Airea-Impren&a de M. Biedom. Belgrano 133 
, 139-1883. 

En 4 o, 661 pa. y 20 láminaa. 

150-HeJDorla del p,.esidente de laComil¡On Mu.nicipal al 
Concejo, correspondiente al ejercicio de 1882 Marzo de H81-Anuo 
160 de la Memoria del Miniskrio del Interior-Tomo segundo-Bue
Doa Airea, lmprenm de M. Biedroa, Belgrano 133 á 139-1883. 
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El prim~r . yolúmen, que apareció á princIpIOs de 
1883, se dIvIde en ~randes seccione.!': hijiene, que 
se ocu~ de l.os hospItales,. estado samtario de la CIU

dad, vIJllancla sobre los ahmentos, etc.; ob,.as públi
cas-niveles, pavimentos, construcciones; y hacien
da. Es una memoria detalladísima que ecsamina 
los progresos y necesjdades del municipio, digna de 
la contraccion de D. TORCVATO DE ALVEAR. El se
gundo volúmen comprende las ordenanzas dictadas 
en 1882. 

U~l-~IeIDoria del COIlCf'jo éomunal ejecutor, presentada 
al Concejo comunal delibel'ativo en Eneré' de 1883-Córdoba-Im
prenta de .. La Carcajada,,-1883. 

En 8 0 • 156-LXV ps. y 15 cuadros fuera de testo. 

Firman la Memoria J VAN M. LA SERNA, presi
dente del Concejo Ejecutor, y J. J. SANTILLAN VELEZ, 
secretario. En estilo con frecuencia poco oficial se 
ocupa en las obras pftblieas de caminos, bajadas, 
puentes, acueductos, diques, apertura de los altos, 
pantanos y nivelacion de calles, empedrados, canale
tas, matadero, mercados norte y sur, capilla del ce
menterio, acéquia principal, toma de la acéquia, paseo 
Sobre monte, plaza principal, monumento al jeneral 
Paz, plazuelal<, veredas, casa municipal, fuentes, ni
chos en el cementerio, osario, tramways, oficina del 
injeniero; en la hijiene, del servicio de limpieza, ba
rrido y riego de calles, basuras, plantacion de árbo
les, asistencia médic.8., medicina pal'a los pobres, 
cadáveres, servicio fúnebre, inhumaciones y ecshu
maciones, sala de autópsias, hospital, veterinario, 
inspeccion de alimentos, letrinas,baiios, carneadas, 
establecimientos insalubres, visitas domiciliarias, fru
ta verde, lavaderos, inspeccIOn de tambos, vacuna, 
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blanqueo, mortalidad, rejistro civil; en la seccion de 
seguridad, del alumbrado público, del mismo á gas s 
justicia de paz, polvorin, contraste y visita de pesa
y medidas, cercado de terrenos, andamios y escome 
bros, nomenclatura de calles; en la de edueaeion, de 
o\"servaciones jenerales, rentas y gastos, personal 
docj¿lnte, programas, ecsámenes, premiacion, escuelas 
subvencionadas, edificios para escuelas, mobiliario, 
conferencias; y en la de haeienda, de impuestos, 
empréstitos, terrenos enfitéuticos y municipales, sub~ 
vencion nacional, casa municipal, botica municipal, 
etc., y una série de anejos. 

159-l\,Icrnoria de la Municipalidad de l\-loron-Años de 
1882 y 1833-Buenos Aires--Imprenta de "Ei ·Plata .. , Moreno 153 y 

1 &5-1883. 
En 8 0 ,168 ps. 

Presentada por el presidente de la municipalidad, 
D. LUIS N. BASAIL. Los anejos y comprobantl3s ocu
pan la mayor parte del libro. 

153-Mernoria presentada á la H. Comision Municipal en 
su se.~ion de instalacion, en 1883-Buenos Aires-Imprenta. de M. 
Hiedma, Belgrano 133 11. 139 -1883. 

En (0,36 ps. 

Memoria de JUAN VERDAGUER, presidente de la 
municipalidad de Maipú, y algunos documentos, cuen· 
tas, etc. 
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154-MelDorla de la Comision Municipal de Belgrano, 
rl"eSpondiente A 108 años 1881 y 1882-Buenos Ai.·es, Enero de 1883. 

En "0, VlII-156 ps. y 1 lámina con varias vi~ta., grab'lda en ma
dera-A la vuelta de la c:u'átula pdncipJ.l; ,,8!>9-1mp"enta Colon, 
Córdoba 623 ... 

Memoria detallada ~el juez de paz de Belgrano, 
RAFAEL HERNANDEZ, dando cuenta del estado de ese 
partido y de los -progresos realizados bajo su admi
nistracion. 

15S-MoDimiento de la caja municipal del partido del Pilar 
.Jurante el 40 trimestre de 1882-Hutlnos AiI'es-Impl'e:¡ta de M 

Biedma. Helgrano 133 á 139-1883. 

En 8°.8 pII. 

Firmado por el juez de paz MARTINIANO DOMIN
GIJEZ. 

156-MoDimiento de la caja municipal del part ido de las 
Conchas, durante el ler. trimestre de 18113-Buenos Aires-Impren
ta de M. Biedma. Belgrano núms. 133 á 139-1883. 

En 8 0 ,15 ps. 

Firmado por el juez de paz MANUEL BRID. 

15'7-Modmiento de la caja municipal del partido ele la.~ 

Conchas durante el 2 o t"imestre ue Illt!3-Buenos Aires-Imprenta 
de M. Biedm8, Belgrano núms. 133 á 139 -188.i. 

En 110, 13 ps. 

Firmado por el mismo juez de paz. 
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lSS-Mo9imiento de la caja muni.,ipal del po.,.Uflo ~e las 
Conchas durante el 4 ~ trimestre de 188!-Buenos Aires-Imprenta 
de M. Diedma, Belgrano núms 133 á. 139-1883. 

En!jo,18 p •. 

Fil'mado por el mismo juez de paz. 

159-MoDimiento de la caja municipal riel partido de Jeneral 
ALDear durante el 3er. trimestre de 1883-Buo!nos Aires-Imprenta. 
de M. Biedma, Belgrano núms. 133 , 139-1883. 

En 8 0 ,15 ps. 

Firmado por el juez de paz LORENZO R. PIÑERO. 

16 O-.l{ooimilmto d~ tI}, c'1ja municipal del partido de Lu.jan 
durante el 2 o trimestre dI! 1~IH-Bllenns Aires-Imprenta de M. 
Biedma, Belgl'lIno núms. 133 á 139-1883. 

En 8 =, 34 ps. 

Firmado por el juez de paz JUAN F. FONT hijo. 

161-MoDimiento de la ca.ja munícipa~el, partido de Lomas 
de Zamora durante el primer trimestre de 18113-Buenoll Aires-I-m 
I'renta de M. Bie!!ma, Helgrano núms. 133 á 139-1883. 

En 8 0 ,16 ps. 

Firmado por el juez de paz NARCISO ARAOZ. 

169-·MoDimiento de la caja mltnicipal del partido de Lornas 
de Zamora durante el 2 ~ trimestre de lS83-Buenos Aires-1m
prent."\ de M. Biedma, Belgrano núrns. 133 á 139-1883. 

En 8 0 ,20 ps. 

Firmado por el mismo juez de paz. 
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J 63-Mooimiento de la caja ",unicipal dt!l pa,.tido de Lomas 
de ZatrWf'G durante el 3er trimestre de 1Sl.C3-l:tuenos Aires-Im
pren~ de M. Biedma, Belgrano múns. 1336. 139-1883. 

En 80, 12 ps. 

Firmado por el mismo juez de paz. 

l.64-Mooimiento de la caja municipal del partido de Merlo 
durante el 2 ~ trimestre de 1883-8uenos Aires-Imprenta de M. 
Biedma, Belgrano núms. 133 Ii 139-1883. 

En 80, 1ti ps. 

Firmado por el juez de paz. ANJEL M. RODRIGUEZ. 

165-Moeimiento de la caj~ municipal del partido de Merlo 
durante el 4 ° trimestre de 1883-Buenos Aires-Imprenh de M. 
Biedma, 8elgra.no núm. 133 a 139-1883. 

En 80, 10 ps. 

Firmado por el mismo juez de paz. 

166-Mooimiento de la caja municipal del partido Jencral 
Rodrigueil durante el 2: trimestre de 1883-Buenos Aires-Impt'enta 
de M. 8iedma, 8elgrano núm •. 133 á 139-188'. 
En8~.8ps. 

Firmado por el juez de paz JUAN GARRA HAN • 

l.67 -Jl/or:imiento el. la caja municipal del partido de Marcoil 
Pa:. durante el 2 o trimestre de 1883-8uenos Aires-Imprenta de 
M. Biedma. 8elgrano núm •. 133 a 139-1883. 

En 8° •. 13 ps. 

Firmado por el juez de paz MARIANO VILLAMAYOR. 
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168-Mooirnienlo de la caja municipal del pa,.tido de JI.rcolr 
Pcu durante el cuarto trimestre da 1882-8uenos Aire_Imprenta 
de M. Biedm:a, calle de Delgrano núms. ISS 6. IS9-1883. 

En 80,12ps. 

Firmado por el mismo juez de paz. 

169-Mooimiento de la coj municipal del pa,.tido de Puey: 
,.,.edon durante el 2~ trimestre de II!S3-Bueno. Aires-ImpreD~ 
de M. Biedina, Belgrano núm •. 133' 139-HI83. 

En 80, 10 p •. 

Firmado por el juez de paz OVIDlO ZUBIAURRE. 

1 'l'O-Mooimi.nto de la caja municipal dcl partido de Ajó 
durante ello, 2 0 ,3::1, Y 40 trimestre de 18112-8ueno. Aires-1m· 
prenta de M. Biedma, calle de 8elgl'ano núms. 133 i 139-1883. 

En 80, 14 p •• 

Firmado por el juez de paz EDUARDO CARDOSO. 

l'1'l-MoDimiento de la caja municipal del partido del Pila,. 
durante el ler trimestre de 1583-Buenos Aires-Imprenta de M. 
Biedma, Belgrano núm.. 133 6. 119-1883. 

Firmado por el juez de paz MARI4.NO DOMINGUEZ. 

1'72-Mo"imiento de la caja municipal del pa,.tido de 25 de 
Mago duranle' ello y 2 o trimestl'e de 1883-Buen08 Aires-1m: 
prenta de .La Nacion-, San Ma .. tin 208-1883. 

Eu 4:. 33 pi. 
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Acompaña los balances, planillas demostrativas, 
etc.) presentadas por N. ROJAS, municipal tesorero. 

l'l'3-~leJDorlo-del Ministerio ele lIacienda de la proDin
cía de Buenos Aires correspondiente al año de 1883-Tomo I-Bue
nos Aires-Imprenta de M. Biedma, Helgrano 133 11 139-H!83, 

En 8 o, LX Ix-256 ps . 

• 7·I.-EI mismo_ 
TOlDo 11, 736 ps_ 

Memoria del Ministro Dr. VICENTE ViLLAMAYOR; 
se ocupa sucesivamente del presupuesto, contabilidad, 
impuestos y rentas, patentes, contribucion directa, 
papel sellado, nivelaciones, marcas, saladeros y gra
serias, percepcion de impuestos, su producido en 188~, 
deuda pública, Banco de la Provincia, Monte de Pie
dad, oficina de tierras públicas, ferro-carriles é in
version de la renta, acompañando en los anejos las 
Memorias de ambos Bancos y Monte de Piedad, de 
la oficina de tierras públicas y del contador jeneral, 
en el primer volúmen; y en el segundo, las de la 
contribucion directa, é impuestos de toda clase, fe
rro-carriles: telégrafo, etc, con infinidad de notas y 
documentos de toda clase. 

1'1'5- XCD1orla-del Banco de la Proeincia de Bu_os Aires
Año Ill82-Buenos Aires-Est:lLlecimienio ti¡.<'gl·'ficu de .El Nacio
nal" 65-Bolivar-67-1883. 

En 8 0 , 9Z pI!. 

Memoria presentada al Ministro de Hacienda por 
el Presidente del Directorio, FRANCISCO U RIBURU . 
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Señala un aumento de 3 millones de pesos fuertes 
más ó ménos, en los d~pósitos de 1882 sobre los d~ 
1881 ; emision por valor de $f. 670,800; utilidad de 
$f. 2.358,378, siendo la de 1881 de $f. 2.712,969.
Toda la Memoria es comparativa con la del año 1881. 

1'l'6-MeJnorla-presentada por el Directorif) del Banco 
ProDincial de Córdoba en su décima. asamblea jdnel'al el dia 1t 
de ag08to de 1883-Córdoba.-Imprent3. de .Eco dI! CÓrJob3. .. -18113. 

En 8 0, 15 ps. y 1 cuadro fllera del testo. 

Firman la Memoria. el Presidente del Directorio, 
W. TEJERINA y el Secretario, JosÉ T. DEL PRADO· . 

. l'l''''-HeJnorla del Contador Jeneral de la proDincia, 1882-
Buenos Aires-Imprenta de M. liiedma, 133 Helgrano 139-18S3. 

En t o , 87 ps. 

Presentada por el contador jeneral, JUAN DILLON 
hijo, correspondiente al ejerciclO de 1882, desde 10 
de· enero de ese año á 31 de marzo del siguiente. 

l",S-TnforlDe de la comision examinadora de cuentas del 
Banco Nacional, present'ldo á la. Asa.mblea jeneral de accionistas. 
Ejercicio de IS82-Huenos Aires-lmprent3. de ClLa Nacionll, San 

Manin 208-1883. 
En '0, 8 ps, 

Forman la Comision los Sres. V. E. CASARES, B. 
DEVOTO Y M. OCAMPO SAMANÉS, quienes concluyen 
indicando á la Asamblea la aprobacion de las cuen
tas y balances del ejercicio de 1882 y la reparticion de 
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un dividendo definitivo de 5 pesos fuertes por accion, 
propuesto pOI' el Directorio en su Memoria. 

l'J'g-lUemorla de la administracion de rentas nacionales 
correspondiente al ejercicio de 1882, pl'esenhda al Exmo. Sr. Mi
nistro de Hacienda-Buenos Aires-tmprt'nta. del Porvenir, calle 
de la Detanaa numo 139-11183. 

En 4°,61 ps. 

De J. LUIs AMADEO. Va incluida en la Memoria 
del Ministerio de Hacienda. 

ISO-MemorIa-De la Direccion de Rentas correspondiente 
al año 1882 y primer trimestre ee 1883-Buenos Aires-Imprenta de 
M. Biedma, Belgrllno 133! 139-1883. 

En 40, 19% ps. 

Presentada por el director jenera! de Rentas de la 
provincia de Buenos Aires, N. DIBUR. Memoria 
estensa y detallada, acompañada de los cOl'respon
dientes cuadros demostrativos. 

181- MeD10rla de la Junta de Administracion del Crédito 
Público Nacional desde su fundacion el2 de enero de IBM hasta 

ellO de abril de 1883-Buenos Aires-Imprenta de aLa Nacion •. San 
Manin %08-181.13. 

En 40, 32 JlS. 

Memoria presentada por el Presidente del Crédito 
Público, PEDRO AGOTE, el 30 de abril de 1883, 
con motivo de cerrarse en ese mes las cuentas que 
forman las operaciones del crédito público nacional. 
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189-Ferro-carriles Nacionales-Sstodo de 'lValores del 
empréstito de L. 2.43fJ,OOO Stl1.-Ley de 2 Octubre de 1880-11183. 

En 40 , xx-77 ps_ 

Trabajo del contador J. A. VILLALONGA, nombrado 
por decreto de 4 de noviembre de 1881. para estable
cer un estado de valores del empréstito de Ferro
carriles -Acompaiia los antecedentes, estado jeneral 
y clasificacion de valores, inversion del empréstito! 
cuentas, etc., con los cálculos y comprobaciones co
rre spondientes. 

183-~IelD.orlo del Monte de Piedad de la ProDincia, co
rrespondiente al año 1882-Buenos Aires-lmpl·ent:l. Europe!!., De
fensa 107 y Moreno 51-11183. 

En 4°,30 ps. 

Memoria presentada por el Presidente del Directo
rio, ANJEL M. RODRIGUEZ, con los cuadros del estado 
y movimiento del Monte de Piedad. 

J84-~Iemorla del Secretario Gerente de la Comision de 
Inmigradon de Santa-Fé, D. FLORENTIl"O LOZA-Huenos Air'es
Imprenta de M:lI'tinez, calle Cuyo 149.,....1833. 

En !I:I grande, 19.1111 ps. y 4. cuadrús. 

Dirijida al Comisario jeneral de inmigracion. En 
el puerto del Rosario hubo un movimiento de 4586 
individuos llegados durante el aiio 1882. La Memo
ria detalla su internacion en la provineia, los gastos, 
etc., después de una série de consideraciones jenera
les y encomio de la propia dedicacion. 



- 97-

185-~lornorla del Directorio del Banco Nacional. presen
tada á los acciouis¡as en la novena asamble3. anual y correspon
diente al Il.ño \1I82-Bl1ellos Airea-lmprent1 de .La Nacion". San 
Martin 208-1883. 

En 11 0 .22 ps_ 

Firmada por el Presidente Dr. WENCESLAO PACHE
CO y los demas miembros del Directorio. Acompaña 
los cuadros que demuestran la marcha del Banco 
desde que se mició su reorganizacion hasta el 31 de 
diciembre de 1882. e El estado del Banco, dice, es 
plenamente satisfactorio, y él debe llenar la.s lejíti
mas esperanzas de todos los que se interesan en el 
progreso y consolidacion del 'establecimiento .• 

186-l\Iernorla presentada ante la Direccioll Gen('ral d(' 
Rentas por la Adminlstracion General de Contribucion Directa y 

Patentes de la Nacion-Año 18~2-Buenos Aires-Imprenta de Juan 
A. AI.ina, Mexico, 635-1883. 

En 8 o, 320 ps. 

Memoria de A. GALARCE, minuciosa y detallada es
pecialmente en la parte del rejistro marítimo. 

1~'7 -Memoria de la Cám~ra de Comercio de Buenos Ai
res, correspondiente al periorlo comprendido entl'e Agosto 1882 y 15 

de EIlero de 1883-8I1eoos Aires-Imprenta de M. Biedma, Belgrano 
\33 , 139.-1811:'. 

En 80 • 83 ps. 

Presentada por el presidente de la Cámara de Co
mercio, DOMINGO PARODl, acompañando notas y 
documentos diversos. 
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188-Menlo~la de la Cáma,.a Sindical de la Bolea de Co
mercio. correspondiente al ejercicio de 1882-Buenos Aires-Im
prent3. de .. La Nacion ... San Martin 208-1883. 

En 8 0 .12 pe. 

Firman la Memor'ia el Presidente de la Cámara 
Sindical, EMILIO FERNANDEZ y los demás miem
bros de la misma. 

189-Congreso Nacio"al-Cámura de Senado,.es-Ac1;oll de 
las sesIones del Paraná. co",.espondiente al año 1854-
-Buenos Aires-Imprenta de "La Nacion .. , San l\13.rtin 208-1883. 

En 4 o. xxxIv-ISO ps. á. 2 columnas. 

19':l-Congreso Nacional-Cáma,.a de SerÍadores- .... ctas de 
las sesiones del Paraná. correspondientes al año 1855-
Buenos Aires-Imprent3. de "La N3.cion". calle San Martin número 
208-1i83. 

En 4 o, 400 ps. á 2 columnas. 

El tomo correspondiente al año 1854 empieza con 
el Mensaje del Presidente de la CQ...nfederacion Arjen
tina, J VSTU J. DE U R'~U1ZA, al abrir las sesiones del 
primer Congreso Lejislativo Federal, el 22 de 'octu
bre de ese año. Las sesiones se inician por una pre
paratoria el 17 de octubre y terminan con la de 3 
de diciembre. 

El 2,0 tomo abarca las sesiones comprendidas entre 
el 25 de mayo de 1855 y el 30 de setiembre del mis
mo año. 

Los dos tomos llevan al final un Rejistro de las 
leyes que han tenido sancion definitiva en los res
pectivos períodos, con un .índice minucioso, un re
súmen de las mismas leyes y otro indice de decretos 
y resoluciones del Congreso Federal. 
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191-Cong,.eso Nacional-Diario de Sedones de la Cá
ma,.a de Diputados-.4ño de 1882, '0000 prim~ro-Bueoos Aires
Imprenta y Estereotipia del .Courrjer de la Plnt:l»-148, calle de la. 
Piedad, ]st-t883. 

Ea 4 o, IX-t017-\lIJ ps. i 2 columnas. 

Abarca las sesiones preparatorias de abril y las 
ordinarias de mayo, junio, julio y agosto de 1882. 

192-Congreso Nacional-Cáma,.a de Senado,.es-Sesion 
de 1889·-Buen')s Aires-Establecimiento tipográfico de "El Na
cional-65, Holivar 67-1883. 

En 4 o mayor, 1154 ps. 

Abarca las sesiones completas del año, con un 
apéndice de las leyes que han tenido sancion defini
tiva en esas sesiones. 

193-Cong""so Nacional-Asu.ntos pendientes en la 
Cámara de Diputado. (30 de Abril de 1883)-8uenos Aires-Im
prenta del Courrier de la Plata. calle Piedad 154--1883. 

En 11°,60 ps. 

Con indicacion del oríjen de cada asunto, fecha de 
su iniciacion, comision en que se encuentra, etc. 
Tiene un índice en la carátula. 

19 .. -Congreso Nacional· ·R,elaclon de los asuntos pe"
dientes en la Oámara de Senadores-]!!S2-Buenos Airea-Esta
blecimiento tipográfico de .El Nacional», 65-Bolivar-67-1883. 

En 8=,40 ps. 
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Con indicacion de la fecha de su aplazamiento ó 
tramitacion, orijen del proyecto, comision en que se 
encuentra, etc. 

19S-C;ong,.eso Nacional~Nólll.lna y dOlll.lollio de lus 
seño"es Diputados-Comisiones de la Cllmara-Octubre-18t13. 

En 8 e, 4. ps. 

Con indicacion de la seccion electoral a que co
rresponden. 

1\lB-Ley del presupuesto general de la República 
A"gentina pa,.a el eje,.cicio de 1884-Buenos Aires 4!O-lmprenta y 

litografia de .. La Tribuna Nacional", Holinr 38 -1883: 
En 4. e, Iv-299 ps. 

Ley de 7 de noviembre -de 1883. El presupuesto de 
gastos asciende a 34.053,484, y el calculo de recursos 
a 33.770,333 pesos nacionales, con mas el impuesto 
adicional del uno por ciento sobre las mercaderias y 
productos sujetos al pago de derechos de importacion 
y esportacioD. El detalle esta di vidido por ministe
rios, en forma de anejos de la ley. 

197'-Presupuesto del Depa.,.tamento de Justicia, Culto 
é lnst,.uccion Pública pa,.a el año 1881-Buenos Aires-.S9-lm
prenta y Iitografia .. La Tribuna Nacional", Bolh-ar 3~-1884. 

En 40, de la p. 153'22l. 

Anejo D del libro anterior. 
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lBS-Le" de esprctplac1oD: d. 1881 -BueDOS Air ...... lm
pNDa de PablO' E. Coni, especial para obra... SO-calle Alaiaa-..(jO 
881. 
En 160, U plI. 

Ley de la provincia de Buenos Aires, de 21 de oclu
bre de 1881. 

199-República A'"!Ientina-Ley orgánica de lo. Municipa
lidad eh la Capital sancionada el . ~3 de Octubre de 18~!-Buenoa 
Airea-Imprenta, Belgrano 135 il 139-188J. 

En 8 o menor, 33 pe. 

Ley vijente .sobre or~ani.zacion de la. Municipali
dad de la Capital, atribucIOnes de 'la mIsma y forma 
de su eleccion. 

aoo -Leyes de impueseos g decretos re81aJJlent. 
rios de la Pro"incia de Cdrdoba para 1883-Córdoba-amprenta 
del Comercio. calle Entre-Rioll 21-1882. 

En 8°, 59 plI. 

Ley de alcabala, de impuestos sobre sucesiones, de 
contribucion de minas, de sal, de ganados; de marcas, 
de sellos, de Contribucion Directa, de patentes, de 
capellanias, etc., y varios decretos reglamentarios. 

gOl-Leyes de impue,to, g presupuesto de I/tuCOIIpara 
el ario eh 1883-Santlago del Eatero-Imprenta de -La SituacioD" 
calle H de' 8e&luabre 1'-14181. 

8ft 80 • 15 ,L' Y .un, cuaciro fue ... delte.to. 

Leyes de 18 y' 21 de diciembre de 1882. 
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80S-Repú.blica A"gentina-Ley .o~re .enta de tie
rra. de p,.opiedad de la. Na.cion-promulgada el S de Noviembrd 
de 1882-eegunda edicion-Huenoa Aires_Imp. del Oepartamenro 
Nacional de Agricultura-188S. 

En8 0 , 8 pa. 

La presente ley divide las tierras nacionales en tres 
secciones-Pampa y Patagonia, Chaco y Misiones
para su enajenacion con sujecion á las prescrip
ciones de la misma ley. 

S¡O',l-Ley de ln~lgraclon y colonlzacion de la 
República A"gentina sllllcionada por el Congreso Nacional de 
1876-Publicacion Oficial-Buenos Aires-Impr.entll de .La Univer
sidad .. deJo N. Klingelfu81!. calle Venezuela 234-1883. 

En 8~, 31 pi. 

Publicacion de interés para los inmigrantes: contie
ne el reglamento para el desembarco y la ley de inmi
gracion y colonizacion~ 

204.-Ley de estrangeros-Provecto presenta.do al Con
greso Argentino por E'STA.''lISLAO S. ZEBALLos-Inmigl'acion-Colooi
zacioo-Tierras públicas-,Agricultura-Estadistica-NaturalizEcion 
de Estrangeros, etc. 

(Capitulo XIV del libro La Region del Trigol-( Edicion especial 

para el Congreso y la Prensa Argentinll)-Bueoos ,Aires-Imprenta 
de lacobo Peuser, editor-96-calle de San Martin-9S-18S3. 

En-40, 38 ps. 

Este proyecto de ley forma el último capítulo del li
bro del Dr. ESTANISLAO S. ZEBALLOS, La rejion del 
t,.igo-V. la seccion correspondiente. Es un trabajo 
detallado, reorganizando el Departamento Nacional.de 
Colonizacion y Agricultura, con siete secciones de m-
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migracion, colonias, tierras públicaS, agrjcultura, na
turRlizacion, contabilidad, y estadística y.publicidad
cuyas atribuciones reglamenta minuciosamente. El 
proyecto no ha sido aún despachado por la Comision 
respectiva de la Cámara Nacional de Diputados, don
de fué presentado por su autor. 

90S-República Argentina-Leyes nacionales sancio
nadalJ en el pe,.iodo legilJlatioo de 18tj3-(lncluBo las d. papel se
llado, ~rifas postales y telegrlLtlcall. álruacenaje y eslingaje. Contri
bucion Directa y de Aduana para 1884l-Año I-Octubre 26 de 1883-
Buenos Aires-Imprenta aLa llniverBidad4 de J. N. Klingelfuss, 
Venez;Jela 231-entre las callea Perú y Chaca buco. 

En 4 o, \11-71 pB. 

Pl'ecédelo un índice alfabético minucioso. Tiene el 
folleto la ventaja de anticiparse al Rejistro Oficial, 
cuya puhlieacion se demora siempre; las leyes están 
iudicadas por su fecha y el número de órden que tie
nen en el libro que lleva el Congreso desde 1854. Dé
bese esta importante recopilacion, que seguirá sa
liendo anualmente, á D. ULADISLAO S. FRIAS: 

206-Registro Nacional de la Repl~blica A-genttna
Año Ul82-tomo vigésimo segunllo-Buenos Aires-Establecimien'o 
tipogrlLfico á vapor de .. La Pampa., calle de la Victoria 97 y 99-1Sil3. 

En 40, de la p. 615 '976. 

Abarca la parte del año desde el mes de octubre a?e
lante-dividido por ministerios. Con encuadernaclOn 
agregada á este rejistro suele correr la ley de presu
puesto jeneral de 1883, impresa en 1882, de 114 ps. 



- 104-

mO'7-Registro Onclal de la República Arge"tinll que 
comprende lo. documento. espedid". desde 1810 hu\!. 187S-wmo 
tefcero-18S! .i 18S6-Publicaeion Uficial-Buenos Aires-221-lm
prenta. especial de obras de .La Repúblic:l.ll. calle Belgrano núm. 
189-t882. 

En 4 o, xxll-527 ps. á dos column3s. 

208-Rejlstro Nacional de la R~pública Argentina que 
comprende loa documentos espedidoa desde 1810 hasta 1873-tomo 
cuarto 11157 á 1862-Public3cion Oficial-Buenos Aires-Imprenta ea
pacial de obras de .. La Rel'úblicu.". calle de 8elgrano. núm. 189-Uli3. 

En 4 o • xLlx-676 pI. á dos columnas . . 
El primero de estos dos volúmenes, que por un 

olvido no figuró en el Anuario anterior, abarca el 
período de 1852 á 1856, Y el segundo, desde 1857 has
ta 1862, con lo cual queda completa la época que mé
dia entre la caida de Rosas y la reorganizacion na
cional. La recopilacion, dirijida¡><>r D. MARTINIANO 
LEGUIZAMON, está. debidamente compulsada, y ofrece, 
para su más fácil manejo, un indice detallado por fe
chas, materias y número del documento, como tambien 
un catálogo especial de los documentos espedidos por 
los gobiernos de Buenos Aire~. Es de sentir que 
obra tal se imprima con gran descuido ti}?ográfico{ á 
estremo de haberse empleado en los últImos vo ú
menes diversas clases de papel. 

a09-BOletln O.o.c1&1 de la ProDincia de Catamarca
tomo dooimo tarearo-Hgundo semestre del año t8U-Cataolarca
Imprenta dal Estado-IS83. 

En 4 0 • 12 ps 
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5ólo he tenido delante las 12 ps; de un indice alfa
bético detallado. 

210-Registro de ,.esoluciones dictadas pOI' la Comisiun 
Municipal que funcionó oJesde el 4 de Setiembre de 1880 hasta el 
14 de Mayo de 1883 -Junio de 1!I!l3-Huenos Ail'es-TipografiJ. de 1\1. 
Biedma, calle Belgrano 133 á 139-1883. 

En 8°,29 ps. 

Indi('acion alfabética de la$ resoluciones municipales 
en los meses que indica la carátula; confeccionada 
por D. MARIANO OBARRlO Secretario de la Corporacion 
y dedicada á ésta y á su Presidente. 

211-lIIunicipalidad del Rosarío de Santa-Fé-Recopila
clon de Ordenanzas, D~c~'etos ,&-Rosal'io de Santn
Fé-Imprenta y Litografía á vapor de .. L'l Capital>l-11S83. 

En 8=>, 27i-xxxl ps. 

Tiene dos índices, uno cronolójico y otro alfabético. 
Por decreto del Concejo Deliberante de 20 .de enero 

de 1882, aceptado el 14 de abril del mismo año, se 
comisionó para reunir las ordenanzas municipales, 
desde ·1874 hasta 1883, á los secretarios de ambos 
Consejos, MARTIN FERN ANDEZ y MANUEL ZA.MORA, y 
al pubsecretario de la Corporacion, ROSENDO ALFONSO, 

quienes terminaron su cometido el6 de· setiembre del 
mismo año, ordenándose en seguida la publicacion del 
libro. 

21~-Archlvo lD.unlclual de Córdoba-Lib,.o cua,.
to Córdoba-Establecimiento Tipográfico de .. La Carcajada-11l83>l 

En 80, S3S plI. 
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V. La obra en los Anua,.ios anteriores. 
Abarca este tomo la parte del archivo comprendida 

entre los años 1603 y 1609. Termina con un índice 
alfabético especificando fecha y contenido de cada 
documento. 

213-Reglamento interno de las S/Jct'etarías del Mi· 
nisterio de Justicia, Cult·) e ln.truccion IPública-BuenosAires
Imprenta. de .La. Naci(,o~, S1l0 .brtio 2011-1883. 

En4 Q ,8ps. 

Reglamento del Ministro Dr. EDUARDO WILDE, de 
28 de setiembre de 1883. 



OBRÁS PUBLICÁS 

814-:UelDorla de la Comision de las Obras de Salubri
dad de la CapitalI882-Bueno. Aires-87-lmp. y Lit. de "La Tri
buna Nacionallt, Solivar 38-1881. 

Eo 8 o. u-xvlI·178 p •• 

Presentada el 30 de marzo de 1883 por el presiden
te de la Comision, WENCESLAO POSSE. Compren
de tambien el volúmen las Memorias parciales de las 
oficinas técnica, de injenieros, de recaudacion, y con· 
taduria, y seis anejos complementarios. La Memo
ria principal abarca la licitacion de las obras, los 
contratos en Europa, la fabrica de ladrillos y de ce
mento, las obras construidas, la nivelacion de la 
ciudad, la provision de agua, etc. 

~15-Departamento de Ingenierol ci"Ues de la República Ar
gentina-HelDorla sobre Ferro.carriles Nacionales 11 estadu 
de "alore. al 30 de JUllio de 1883-tomo Ir-Buenos Aires-1m· 
prena de M. Siedma. Helgrano 133 á 139-1883. 

En 40 , 4\) ps. 
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Libro de documentacion conteniendo, entre otras 
cosas importantes, las instrucciones jenerales para los 
estudios de trazados, compras de materiales, inspec
cion técnica de las nuevas obras, etc., contratos, 
licita~iones, notas y papeles oficiales de todo Jénero 
sobre las nuevas vías. 

a16-l\Ic~orla elel ·F.,.,.o.q.,.,.U Andi"o--Apo de 1882-Bue
nOI Airel-Impran'. de M.Piedmn, Helgrano 113 6. 139-1tl83. 

En 4 o, 62 pI. - -

Memoria relativa á la esplotacion y obras de pro
longacion del F. C. Andino durante el año 1882, pre
sentada por el Injeniero Director de las mif\ma.s, 
GUILLERMO VILLANUEVA. 

La segunda parte está esclusi vamente dedicada á 
las nuevas obras, y ambas contienen datos minuciosos 
sobre el Ferro-carril Andino. 

91'7-Fel'ro-ca,.ril Cent,.al No,.te--Mcl'Il.orla de "la Ad

lD.lniS'trao:l.on por el año 1882-Cól'doba-lmpreota de "Bl Eco 
de Córdoba-til8S. 

En «o, XXXXVII 209 pI. 

Memoria de 10 de mayo .de 1883, de . MIGUEL 
TEDlN, acompañando las de contaduria, de A. GOR
LIER; de inspeccion jenera.l de via y obras, de H. 
ISSOURIBEHERE; de traccion y talleres, de ERNESTO 
GLÁSER; de movimiento, de A. DB G~ORY; detel~
grafo, del inspector MARTIN J. PE GOYCOE,CHEA; de 
almacen, de C. FERREYHA; etc. 
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~18-¡.'erro·carrll Central del Norte-Ilamal á la Ríoja y 
Catamarca-Sllccion primel'a de la. ·Es&acion Recl·eo (F. C. C. N.) 
á Chumbicha-lnforlDe general del proyecto con las espe
ciftcaciones, anl1lisis de precios y demas documentos justificativos 
presentado al Ministerio del Interior por el Departamento de Inge
nieros Civiles de la Nacion-Buenos Aires, Agosto de 1883-Bue
DOS Airea-Imprenta de M. Biedma, Belgr3no 133 á. 139 1883. 

En" o. xL-I58 ps. y un ~plano general del trazado de la linea 
Recreo (F. C. C. N.) Chumbicha, ClI.tamarca y Rioja." 

Informe del Presidente del Departamento de Inje
ni eros G.UILLERMO WHITE acompañando ,el prospecto, 
presupuesto y demas documentos relativos al ramal 
del Fel'ro-carril que con arreglo á lo dispuesto en la 
ley de 23 de agosto de .1881 se ha confeccionado por 
ese Departamento para ligl;l.r á las ciudades de La 
Rioja y Catamarca con el Ferro-carril del Norte en 
la Estacion Recreo ó sus procsimidades. 

~19-.J.'erro-carril del Oeste-~Ielnorla del Directorio. 
Año 188!Buenos Ail'es-Impl"enta y Fnndicion de tipos" La Repú
blica., calle de Helgrano núm- 1119-1883. 

En o, xv-521 J.'S. 

Memoria del Dr. FA USTINO J QRGE, resumiendo la 
esplotacion y administracion del Ferro-carril del Oeste 
y del telégrafo durante eláiio 1882, y las nuevas cons
trucciones, con el complemento de las Memorias par
ciales del jerente, S. BRIAN; del subcontador, A. F. 
LÉftTORA; del director del servicio del materíal y 
traccion, M. MAÑÉ; del jefe del movimianto, LUIS 
N. SALINAS; del inspector jeneral del telégrafo, CÁR
LOS ARIAS; del jefe de dia y obras H. BUSTOS Mo
RON; del jefe de construcciones, PEDRO CONi, y del 
médico, Dr. JUAN GARCIA FERNANDEZ. 
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a20-CongreBo Nacional-Informe de la Comision i"De.ti
gadora de la Cámara de Diputados ,obre el Diaducto y Túnel 
del Saladillo-Buenos Aires-8282-lmpl'enta del" Porvenir-, calle 
D.fensa 139-1883. 

En8°,31ps. 

Estenso despacho de la Comision en mayoria, com
puesta de los Diputados T. ACHÁVAL RODRIGUEZ, LUIS 

F. ARAOZ, y ABEL B. ORTIZ, é informe en minoria de 
J. S. de BUSTAMANTE y J. B. OCAMPO. Se hace la 
esposicion de los tropiezos que ha encontrado la Comi
sion para el desempeño de su tarea y se pása en 
seguidá á tratar la cuestion del viaducto y túnel del 
Saladillo, que ocupa la mayor parte del trabajo, lle
gando á esta conclusion de que -son obras innecesa
rias, cuyo costo ha recargado inútilmente el de la 
línea férrea de Tucuman á Salta •• 

221-Congreso Nacional-Anexos al informe de lea Com,-
8ion inDestigadora de la Oámara de Diputado, .obre el Diaducto 
11 Túnel del Saladillo-Muenos Aires-Im¡>t'enta .La Universidad .. 
de J. N. Klingelfus., ca.lle Venezuela 234, enire . las calles de Perú 
y Chacabuco-1883. 

En 8° grande, xxxlv·227 pe. 

Complemento del anterior. Contiene las actas .de 
las reuniones de la Comision, los documentos ofiCIa
les relativos á ella y los que han servido para sus 
investigaciones. 

Sl2f.1-Proyeoto presentado al P. E, N. del Ferro-carril de' 
Concepcion del Uruguay á POlJaads y de Monte Caseros a G01/a, 

Buenos Aires-Imprenta, ca.lle Rivadavia 115-1883. 
En 4°,16 p8. 
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Peticion de los señores HENRY H. HONORÉ Y FRAN
CISCO A. BOWEN, con las bases para la construccion 
y esplotacion. El ferro-carril debe partir de Villa 
Colon ó de Concepcion del Uruguay, á opcion del Go
bierno, y continuar por la márjcn del Uruguay hasta 
Posadas, capital de Misiones, tocando en Paso de los 
Libres y Santo Tomé. 

Sl23 - PrograD1a presentado por el Comisario General 
de inmigracion para progectar el plano del edificio destinado 
al departamento del ramo-anexo de la memoria de inmigracion 
correspondi,nte a 1882-Buenos Aires-Imprent:l. de M. Hiedma. 
Belgrano 133 á 139-18~3. 

En 4°, 8 pe. 

Programa de D. SAMUEL NAVARRO para la cons
truccion dei Departamento de inmigracion, dividitlo 
en dos grandes secciones: la de las oficinas del ser
vicio y despacho de la Comisaria jeneral, y la del 
Hotel de los inmigrantes. 

8:14-0bras del Puerto-Re"utaoion de D. EDUARDO MADElO 

al inrorme de la Comisi on-Buenos Aires-·Imprenta de "LlI. Na
cion", San Martin 208-1883. 

En !Jo. 65 ps. 

Acompaña un estenso mem.orandum., ~n que discute 
detenidamente, punto por punto, el mforme de la 
Comision nombrada para dictaminar en este asunto. 
Escrito de 6.de abril de 1883, sin firma de letrado. 
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aaS-Exposlcion preaen:ada á la Comi.ion de ObraB 
Pú-tlica. d.e la Cámara de Di.putados por los dueíios y agentes 
de lo.. d~,ínhs Empra88.s de lIio.vegacioD ~ vapor dal Rio de la Pla
ta-Bualllos Aires-Imprenb. de .La. Nacion., S3.11 Martín 20\1-1883. 

En <le, 10 pi. 

Presentacion de 31 de agosto de 1883, acompañan
do la nómina de los vapores con sus banderas y tone
lajes que hacen el servicio de las diferentes líneas 
fluviales y mares del Sur, é indicando la conveniencia 
de protejer, sin privilejio ni subvenciones especiales 
la navegacion de nuestros r1OS. 

~~6-Barrlos·de obreros-18S3. 
En 320, 28 ps. 

Presentacion .á la Municipalidad de Buenos Aires, 
patrocinada por el Dr. A. NAVARltO VIOLA, sobre cons
truccion de casas especiales para obreros, formando 
barrios hijiénicos unidos por tramways á los princi-
pales centros de trabajo. _~ 

227-Proyecto para la construccion de un Jerro-carril 
desde el puerto de Bahía Blanca hasta la cordillera di' los An
des g Angol-Buenos Aires. Imprenta. íngltls!.. de J. H. Kidd Y 

Ca., Corrientes 117-1883. 
En 80, 24 ps. 

Presentacion de FRANCISCO SEEBER, por si y á 
nombre de varios comerciantes, acompañando las 
bases para la construccion y esplotacion de un 
ferro· carril «que partirá de Bahía Blanca, costeando 
la márjen izquierda del Rio Colorado; atravesará 
este rio y el Neuquen, hasta llegar á la Cordillera en 
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el triángulo formado por ésta y los rios Limay y 
Neuquen; y en seguida, por el paraje que resulte 
más practicable, pi'évio acuerdo con el P. E., bus
cará. la union con la prolongacion proyectada del 
ferro-carril que llega á Ango!. » 

2DS-Conqulsta paciftca del Grliln Chaco-Ferro
carril internacioJ&al entre la Repú.blica Argentina g la República 
de BoliDia-8uenoll Airea-Impr"nta. y estereotipia. del (tCourrier 
de la Plau .. -US-calle de la Piedad-15(-11183. 

En So, 7 ps. y I mapa. 

Presentacion de ALBERTO DONCEL á la Cá.mara de 
D.D. de la Nacion para la construccion de un Ferro
carril gue partiendo de frente á. la ciudad de Corrien
tes se mterne en el Chaco sobre la márjen del Rio 
Bermejo hasta Oran y de allí hasta la frontera de 
Bolivia. 

D29-Ferro-carl'il Patag6nico-Proyecto ¡:resentadu por 
los señores RICARDO NAPP Y LSOPOLDO RoceHI en repreaentacion de 
una empreaa eatraogera al Honorable Congreso de la Nacion, Agos
to de 1883-Buenos Aires-Imprenta. de M. Biedma, 133 8elgrano 
119-1883. 

En 40, U ps. 

Prasentacion al Honorable Congreso de agosto 22 
de 1883 con las bases de un proyecto de ley sobre 
construccion particular de un Ferro-carril desde el 
Puerto Roca al la~o Nahuel-Huapí, y de allí á los 
limites del territorIO arjentino para terminar en un 
Puerto sobre el Pacífico. 
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830-InlorlDe aobre al/lunoa mAterio.lea de conatrucion 
empleAdo. IIn lA' obrtu del SaJAdillo 11 ob8er"acionea .ob,.. lA 
inftu.enr:ia de los materiale. aelenitoaos en las con8truccionea por 
ADOLFO DoIIWCG, Ingeniero Qlllmico-Trabajo publicado en el Holetin 
de la Academia Nacional de Ciencia., tomo V, pág. 415 á 09-
Huenó. Aires-Imprenta de Pablo E. Coni, e.pecial para. obras, 
6O-calle Aleina-60-18l13. 

En 4 0 ,25 pe. 

Informe presentado por el Dr. DOERING al Director 
de las obras de prolongacion del F. C. C. N. á J ujuy, 
en 10 de junio de 1883, y ampliaciontls sobre el mis
mo á. propósito de los materiales selenitosos. El 
informe, que versa sobre el agua del rio Saladillo, la 
arcilla, la artma y la cal viva, está escrito con la pre
cision verdaderamente científica que- sabe emplear el 
autor. 

JaSl-J.'erro-carra del 0e8te-Oonvenio celebrado entre los 
"eprc8entante8 de l08 telégrafos de la República Argentina-Se
tiembre 29 de 1883-Buenos Aire.-Imprent¡yde Pablo E. Coni, ee
pecial para obras-60-calle Aleina-60-1883. 

En 16 0 ,16 pe. 

Convencion telegráfica con el objeto de uniformar 
el servicio en toda la República. 

8S2-Ferro·ca,.,.il del Oeste-Oondicionell pal'tJ, la P,.o
"ision de tracieaas de madera du,.a-HuenoB Aries-Imprenta de 
Pablo E. Coni, eapecial para obras-60-calle Alaina-60-1183. 

En 8 0 ,6 pe. 

22 artículos que detallan tOdas las condiciones, 
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233-}<'erro-carrU Central Norte-RegllitDlento de la 
-via y obras-Buenos Aires-1ml,renta de Pablo E. Coni, ellpe
cial para obra_60-ca.lle Alsina 60-1883. 

En 80, H ps. 

Detalla las obligaciones de los IDJenieros y demás 
empleados en la construccion. Titulo III del regla
mento jeneral. 

234.-Ferro-carrU Cer,tral Norte-Reg;lalDento de se
ñales-Buenos Aires-Imprenta de Pabl.) E. Coni, especial para 
obras-60--calle Alsina-6t-I883. 

En 80, 11 ps. 

Título IX del reglamento jeneral. 

1a35-Jo'erro-carril Central Norte-ReglaDlento de trac
clon y tallercs-Buenos Aires-Imprenta. de Pablo E. Coni, 
especial pal'a obras-GO-caIle Alsina-60-1883. 

En 8°,20 ps. 

Título VI del reglamento jeneral. 

Sl36-RcglalDento general para la admirlistracion del 
Ferro-carril Central Norte-1883-Buenos Aires-Imprl!lnta de Pa
blo E. Coni, especial para obras-60-calle Alsina-60-1883. 

Rn8 0 , 1M ps. 

Aprobado por el Gobiel'no Nacional .e121 de mar,zo 
de 1883. Dividido en 9 títulos: jerencIa, contadul"la, 
via y obras, tráfico, movimiento, tracci0!l y t~lI.eres, 
almacen ó bodega, ielégrafo, señales, dISposIclOnes 
jenerales. 
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. g37-1'1 •• a.1ito. del Banco COflstrut:tO,. de "l.a Plata- eOn 
domicilio:-Buenos Airea, calle San ManiD núm. 90-Bften.,a Aires, 
Imprenta de J. Peuaer, calle San ManiD 93 y 100-1383. 

En 1I¡:, 17 pi. 

Sociedad iniciada por CÁRLOS M. SCHWBtTZER. 



PEDAGOJIA 

238-lnforlDe soúre el estado de la Educacion Comll.n en 
La Cupital, Prooincias, Colonias y Territorios Nacionales duo, 
rante el año 1882-Presentado pOI' el Presidente de la Comision 
Nacional de Educacion DI', D. HENJAIIIN loRRILLA-Buenos Aires-~7, 
Imp. y Lit de "La 'l'l'ibuna Nacional», Holivar 38 -1883, 

En 8 o. Iv-232-289 ps. 

Comprende el volúmen la Memoria del Dr. BENJA
MIN ·ZORRILLA, Presidente del Consejo Nacional de 
Educacion, y en 289 ps. de anejos, la reglamenta
cion, presupuestos, leyes, decretos, notas y todos los 
documentos á que hace J'eferencia el testo de .Ia Me
moria o que pueden servir para esclarecerla. Esta 
se ocupa del censo escolar de la Capital; compara 
la instruccion pública de la ciudad de Buenos Aires 
con la de Paris y N ueva-York; dedica preferentn 
atencion á las cuestiones sobre fondos escolares; 
esplica el mecanismo de las comisiones de seccion en 
la Capital, sus atribuciones y personal; presenta el 
estado de la educacion comun en cada una de las 
provincias y territorios nacionales, y termina 
~on los informes de los vocales del Consejo, J 08~ 
HEBNANOEZ y Dr. JosÉ A. \VILOE sobre la educacioll 
comunell San Luis yen Córdoba. 
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Buenos Air'es, con una poblacion de 280,000 habi
tautes, cuenta en sus 170 escuelas, 22,000 niños, Paris, 
con 2 millones de habitantes, tiene -'62 escuelas y 
133,988 alumnos; habiendo llegado sus gastos esco'
lares en 1871, á 7 .4~1 ,420 francos, y subiendo en el 
presupuesto de 1882, á 23,~37 ,262 francos, N ueva
York, con una pohlacion de 1. 206,0)() almas, sostiene 
299 escuelas á que concurren 134,560 alumnos esien
do de notar que la edad escolar, señalada allí por la 
ley, se eleva hasta los 21 años; y el presupuesto 
de 1882, asigna 3.503,000 pesos fuertes para los gas
tos escolares de esa ciudad, " 

El DI', Zorrilla hace ,'esaltar la elocuencia de estas 
cifras que ponen en relieve elprogre~o de la Capital 
de la Hepública Arjentina en materia de instruccion 
pública. 

En sus escuelas habia en 1880, 16,637 inscl'itos, 
de los que asistian 13,4'l2; en 1881 la inscripcion su
bió á 18,023 Y la asistencia á 14,714; Y en 1882, de 
21,698 inscritos concunier'on á las escuelas 17,885, 
« Se ve, pues, que el año 1881 t.}¡t sobre el 80 un 
aumento de 1,386 alumnos inscritos y 1,292 de asisten
cia, y 1882 sobre el 81- 3,675 de alumnos inscritos y 
3,171 de asistencia; lo que demuestra un rápido 
aumento en la asistencia é inscripcion de los mños 
de la Capital en las escuelas públicas .• 

La Memoria del Dr. Zorrilla, repleta de datos há
bilmente presentados, revela en su autor perfecto 
conocimiento de la materia y asidua contraccion al 
desempeíio del elevado puesto que ocupa. 

239-McDlorla del estado de la Edu«lcion Camun du,.an· 
te pl año de llJIJ2 en la p,.o"incia de Buenos Ai,.es. presentada al 
Consejo General de E,Jucacion por el Dr. D. NICOLÁS ACHÁVAL. Direc-
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tor General de Escuelas-Buenos Aires--Imprenta y Fundicion de 
Tipos .La República", calle de Belgrano núm. 189·-1883. 

En 80 grande, 373-11 ps., 2 láminas y 11 cuadros fuera de testo. 

Contiene ese volúmen la Memoria del Presidente 
del Consejo de Educacion de la provincia de Buenos 
Aires, Dr. NICOLÁS ACHÁvAL; la Memoria de la ofi
cina de estadística escolar, de A. ZINNY, acompaiia
da de numerosos cuadros; un resúmen de las decla· 
raciones del Congreso Pedagójico; los informes jene
rales de los Inspectores A. BERGALLI, L, F. BOHM, 
NICANOR LARRAIN y E. M. DE S. OLALLA; la Memo
ria del contador FÉLIX REDO:'olNJ,;T, con 15 cuadros en 
el lesto y fuera dél;. el Informe del encargado del 
depósito, GREGORIO DONES; Y un apéndice de notas. 

De la Memoria principal tómo los siguientes datos: 
El aiio escolar de 1882 se abrió para la provincia 

ue Buenos Aires con una ecsistencia df' 250 escuelas \' 
se cierra con 325, que funcionaban en el mes de no'
viembre. En el mismo aiio, el aumento de niiios 
educandos llega al elevado número de 6,829; Y el doe
tor Achával recuerda muy oportunamente c~:m motivo 
de esa cifra las palabras de Sarmiento en el Infor
me 11 sobre el estado de la educacion comun, co
rrespondiente á 1878, p. 18: « Sin duda que no vol1Je
rá á reprodW!irse el mOVImiento popular que en 1857 
hizo subir el número de los alumnos, de 8,000 á 
11,OOO-como consta de los Informes del Departa
mento de Escuelas. » 

Además de las 325 escuelas mencionadas, hay en la 
provincia 161 escuelas particulares; lo que da u.n 
total de 486 escuelas. El número de niños que recI
ben educacion en ellas ó en su propia casa asciende á 
32,651, hallándose 5,(X)() en el último caso. 575 maes
tros sirven las escuelas comunes y 220 dirijen las 
particulares. . 
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24Q-República Arjentina-Univcrsidudes de la Na
e100-( PlIblicacion oficial)-8uenos Aires-18t!3. 

En 80 ,I6(Js. 

Decreto de 25 de enero de 1883, par'a rejir desde el 
1" de mal'ZO; con algunos inconvenientes que la Fa
cultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires 
se apl'eSUl'c) á hacer notar al Ministerio. 

2 0U- Uni/Jer:;idCld de Cdrdoba-InforDlc anuul del Rec

to/', curso escolar de 1882-Cól'doba-Imprenta del Comercio, espe
cial pam obras, 19-Cnlle Entre-Rio~-21-1883. 

En 8°,66 ps. 

Memoria del RectOr, Dr. NATANIEL MORCILLO. Acom
pafia la nómina del personal de las diversas Faculta
des, las clasi ficaciones de los ecsámenes, etc.; ocupán
dose en el testo de las Facultades, separadamente de 
los museos, laboratorios y gabinetes y de la biblioteca. 
No ha habido alteracion en el réji~n interno de la 
Universidad «y es recomendable el órden y disciplina 
'lue han guardado en el establecimiento los 240 alum
nos que han cursado sus tres Facultades .• 

242-EsCllela Normal Nacional del Paraná-InforDlc del 

Direclor,Ene¡'o tle 1883-8uen(\s Aires-Imp¡'enta de M, Aiedmll, 13:i, 
Helg¡·ano-139-1883. 

En 8 o, 110 ps. 

Informe de JosÉ M, TORRES, -Contiene compi
laciones de· diversos datos espresados numérica
mente, reseiias de algunos hechos que no pueden 
sor' matlwia de cuadros estadístícos, y disertaciones 
sobre varios tópicos relativos á la educacion de los 
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maesh'os; todo con referencia al establecimiento á 
mi cargo,' dice el autor. Se ocupa de la prepa.
racion de los maestros, de las condiciones de los can
didatos para discípulos normales; indica los gt'ados, 
nombres y destino actual de los gt'aduados en la Fa
cultad normal, los profesores y asignaturas del Depar
tamento Normal, la distribucion de las beoas para el 
año 1883, las ecsistencias de la Escuela N OI'mal, etc" 
terminando con la determinacion de los rasgos carac
terísticos de esa Escuela, 'lue son: 10 el sistema de 
su gobierno escolar: 20 la condicion eminentemente 
nacional de sus trabajos, y 3" la publicidad de sus 
actos. 

'~"3 -Colegio nacional de Co,.,.tcnte.,--Inforlllo del Ract"r, 
Di<:iembre 1882-Buenos AiI'es-Imprenta de Pablo E. COlli, cspe

cial para obras-60 -calle Alsina - 60-lIl83. 
En 8 o, 45 ps. 

Informe del Rector, SANTIAGO H. FITZ SIMON, Se 
ocupa de los cinco años de estudios preparatorios del 
plan de estudios de la Escuela Normal, y de la escue
la modelo de aplicacion, acompañando los cuadrosd(~ 
profesores, yasignaturas, ecsámenes jeneralos, ecsá
menes anuales, 'etc con bastan te deteneion. 

a"4-Memoria presentarla por el no"cno Comité directivo 
de la Sociedad edueacionista La Fraur"ida,l á la Asamblea 
e:clleral dtll 14 ,le Mayl) de 18~2. Ella abarca el intermedio del 10 
de Abril de 11:181 al H de Mayo ele 18S2. Uruou.'ly-E~tJ.bleoilll¡entú 

ti¡-ogl'álico "GuLtembel'g", calle Parallá C8(IUill:J. 'J lle Julio _. I !jx3. 
En 8 o. 7 ps, 6. 2 columnas ~. 12 sin foliacion. 
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Firman, por el noveno Comité Directivo, el presi
nente ALFREDO PARODIÉ Y el secretario CÁRLOS DE 
ELlA, Y acompañan nóminas de alumnos, etc. 

~ U5-InforIDo 1 del consejo cscolá,. de Ay¡;¡cuclto al Direc
tor General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires Dr. n. Ni
col'. Achával-compl"ende desoje el 17 de Setiembre 1880 huta el 31 
de Diciembre de 1882-8uenos Aires-Imprenta de -La Nacion-. Slln 
Martin %08 -18!!!. 

En 80, 1.1-253 ps. 

Informe presentadu por PEDRO CI\BRERA, Presi
dente del Consejo Escolar de Ayacucho, á la Direccion 
J en eral de Escuelas de la Provincia. 

El partido de Ayacucho tiene 1,785 Diños en edad de 
educarse; de los cuales 586 reciben educacion. . 

El volúmen contiene, además del informe, un estracto 
de las actas y las notas íntegras dirijidas por ese 
Consejo durante el ejercicio de sus fl.U1ciones. 

~ 16-TnforDl.o del consejo escolar de OlaDarrta- 1882-Con· 
sejo Escolar-Presidente-Dr. D. JESUS M. ESPEGHE-Tesorero don 
Mar:ano Chaumeil-Vocales-Ambrosio 8usano-Manuel Reina
Justo P. Hernandez-Secretario-D. Norberto Perez-8uenos Aires 
Imprenta y Fundicioll de tipos .La República .. , calle 8elgrano 
núm. 189-USS3. 

En 4 0 ,19 ps. 

Preside el Consejo de Ola varria el Dr. J ESUS M. 
ESPECHE. Las escuelas de ese distrito son cinco, 
fundadas todas en el año 1882 y con un número de 
244 alumnos matriculados. El Informe se ocupa de 
los edificios de las escuelas, de los ecsámenes, del 
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movimiento de fondos del Consejo, del presupuesto del 
mismo para 1883 y del movimiento de secretaría . 

.II"'J'-Reglamento y prograD1a para las escuelas de 
la proDincia de Juiuy-Año de 1883-lmp. de "La Union" de P. 
Sarapllra;c.llle G,meral San Martin núm. 74. 

En 8 0 ,13 pe. 

Aprobado p\)r decreto de 1° de octubre 1883; los 
programas abarcan los cuatro grados de estudios. 

fl48- InforIne de la Comision especial encargada de pro· 
vectar la orgataisacion del In .• titllfo {Jara sordos-mudos-Bue
noe'Aires-1883. 

En 4~, 59 ps. 

Contiene el folleto el Informe de la Comision ecsa
minadora, nombrada por el Ejecutivo Nacional, com
puesta de los señores Dr. G. RAWSO:'l, A. GANDOLFO, 
DI·. EMILIO R. CONr, Dr. JosÉ A. TERRY Y Dr. LucIo 
MELEN'DEZ; el estatuto orgánico del Instituto; el 
programa de estudios para la Escuela normal, tradu
cido, con lijeras modificaciones, del programa de la 
Escuela normal de Milan i horario; nota de la Comi-
siol\ remitiendo todos estos proyectos de reorganiza
cion del Instituto, y decreto del Gobierno, agradecien
do los trabajos y ordenando pasen al Congl·eso. 

El Informe es bastante completo y esplica en gran 
parte el plan de estudios, otc. 

2·.&9-Los cargos )' las responsabilidades qUI: al

gunos pcriódi~'os de la pro"incia Itan hecho al Presidente de la 
Comision de i:altruccion pública D. Francisco Romay-Cololl
Ee&ablecimiento Tipogl'állco del "Club rn,lustrial .. -U!83. 
~n 8~, 23 ps. 
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Esposicion documentada que hace FRANCISCO ROMAY 

con el título de Una palabra al cu,erpo docenle y al 
pülJlico de la 1lrovinCla, 

2~O Progra01.US ruzonu(los ,le instruccio",¡ primariu 
arre'ylados al prof}rama oficial pOI' S, DIEZ MOII! -Quinta edicíon, 
Buenos Ail'es-Editor Luis Castex--Defensa (78-Lib¡·eri:. de las 
Escuelas-1883. 

En ¡lO, 196 ps, 

V. el núm. 858 del Ant«trio de 1~81, donde. f}.gú. 
ra la tercera edicion de estos Prog,.amas. Es muy 
posible que la edicion intermedia se haya hecho en 
1882; pero no ha llegado á mis manos. 

251-Colef}io Nacional ele la Capita'r'- ,Pro~raDu, de 

ari tID.ética-Primel' año-publicacion autorizada-Buenos Aires, 
Ison Hnos,-editores-Libreri:l d~1 Colegio, calle Bobvar num, 60 
esquina AIsina 90 -ll'183. 

En ¡jO, 18 ps,-:ll ph~ dts la ca.rátula. esterior: .. 7713-!mpl'ent'\ del 
Porvenir, Defensa 139 ... 

Divididos en tres bolillas, que alcanzan hasta la I'e
duccion de fracciones comunes á decimales y vice'
versa. 

~':'H!-Cale9io Nacia/tal de la Capitul-Priml'r año de estudioJ 
preparatorj,!s- Prograu.lU de arltlnética- publicJ.cion 
auto1"Ízada-Buenos Aires-Igon lInos.-Editores-Librerla del Co

legio, calle Bolival' núm. GO, esquina Aleina 90-1883. 
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En 8::, 7 ps.-A la vuelta ·de la c.lI"átula eslel'Í(}l": .. i957-lmpl'en
ta del Pon'enir, DefeftM 139 .• 

Dividido en 24 bolill&s. 

'2:'03 -Colegio Naciunal de la Capital-Primer año de estadio" 
preparatorios - ProgrtUnll do cUs;tellano - publicacion 
autorizatla-Hllenos Aires-Igon IInos,-Etlitru'es-Libreria del Co
legio, calle U0livar núm, 50, esquina Al~ina !JO -1883, 

En 80, IZ ps,-A la vuelta de la cál'átul" esterior: "i9á7-lmpl'en
ta del Potvenil', Defensa 139,» 

Diovidido en 28 ·bblillas. 

251-Colcgio Nacional de la Capital-:Scgu/¡do aíio de estudios 
prcparatorios- ProgrulTlll «lo custellnno- publicacion 
autol'jzada-Buenos Aires-IgoD IIno8,-Editores--.Librer1a del Co
legio, calle Bolivar núm, 60. esquina. Alsina 9O-!g~3. 

En 8 o, 11 ps.-A la vuelta de 1.1 carátula esteriol', ~81á8-Impren· 
la dd Porvenir, Defensa 139'. 

Dividido tm 20 bolillas, 

2."S'5-Goleaio Naciunal de la Capital-Segundo afio de C;;ill' 

dios 1l1'('pal'atorius-ProgL'ulna de urltlnéti<;u-PlIblic;t

cion autorizada-Huenos Ail'es-Igon IInos.-EdltOl'es-Librel·ia dq 

Coldgio, c1!le H'J!ivar núm. 60, eS'luina Ah;ina 90·_·1883. 
En S::, 6 ps.-A la \"ueltJ. de lacal'átula estel'jol': "j9á7-Impren· 

ta del Porvenir, Defensa 139, .. 

Dividido en 11 bolillas. 
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256-Colegio Nacional de laCapital-Segundo año de e;¡tudio8 
p,.epa,.ato,.io8-Prollrama de lIeografía-publicllcion auto
rizada-Buenoa Airea-Igon Hoa,-Erlitorea-Libreria del Colegio, 
calle Bolivar núm. 60, eaquina Allina'90-t883. 

En 8 0 ,7 pa.-A la ,"uel\a de la carll.\ula eiterior: .. 7671-lmpren· 
ta del Porvenir, DeCenaa 139 ... 

Nociones jenerales y jeografía particular de Amé-
rica, en 43 bolillas. . 

2S'I'-Colegio Nacional de la Capital--ProgralDa do 
goornetria piona-Segundo año-publicadon autorizada
-Buenos Airea-Igon Hnos -Editoros-Libreria del Colegio, calle 
80livar numo 60, esquina Alsinr. 90-11183. 

EH 8 o, 36 ps.-A la vUf'l\a de 111 car4tula. esterior: (,i670-lmpren
ta del Porvenir, Defensa 139." 

Dividido en 43 bolillas. 

2S8-Colegio Nacional de la Capital-Programa de his

toria-Segundo año-publicadon autorinda-Buenos Airea-Igon 
Hnoa.- Editores-Libreria del Colf'gio, calle Bo'ivar núm. 60. es· 
qllina Alsina 90-1883. 

En 8 o, 19 ps.-A la vuelta de la carHul/\ esterior: .. 8205-lmpren
ta del Porvenir, Derensa 139 .• 

Historia griega y romana, en 42 bolilla:;;. 

259-(jolegio Nacional de la Capital-Progr __ lDa do his

toria-Terce,. año-publicadon autorizada-Buenoa Airea-Igon 
IInos.-Editorea-Librer(a del Colegio, calle Bolivar núm. 60, ea
quina Alaina 90-1883, 
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En 8:>, 11 ps.-A la vuelta de la car4tula: ·,¡.c-l22-Imprenta del 
Porvenir, Defensa 139 .• 

Comprende la edad média. 

'¡OO-Colegio Nacional de la Capital-Tercer año de estudios 
prr!paratorios- ProgralDa de oastellano-publicacion :m 

tori;¡;ada-8uenos Aires-Igon Hnos.-Editores-Librería del Cole· 
¡;in, calle 80livar núm, 60. esquina Álsina 90-1883. 

En 8 0 , 6 ps.-A la vuelta de la cuátula esterior: oi719-1mprent.'l. 
del Porvenir, Defensa la9 .• 

Dividido en 12 bolillas, 

~61-Cole!7io Nacional de la Capital ·Terccr año de estudi<J.~ 
preparatorios-Programa de Geogrnfln-Publicacion RU· 

torinda-Buenos Airel'l-Igon Hnos.-Editores-Lihreria del ~ole' 

gi(l. calle Rolivar núm. 6 l. esquina Alsina 90-1883. 
En 80. 7 ps.-A la vuelh de la carAtula esterior: .. i671-lrupren· 

\a !.lel Pon'enir, Defensa 139." 

Comprende en 31 bolillas la jeografía particular de 
Europa, Asia, Africa y Oceama. 

~62-Colegio Nacional de la Capital-5 o año de estudios 
preparatorios -Programa de revista de la hlstorla
Pubiicacion autori:tarla-Rnenns Aires-Igon Hnos.-Editores-Li· 
brería del Cólegio, calle Rolivar núm. 50, esql¡ina Alsína 90-1883. 

En 8:l, 7 ps.-A la vuelta de la cllr1tllla esterior: .. 7683-lmpren

\a del Porvenir, Defensa 139 .• 

Abarca el Oriente, la Grecia y Homa. 
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fj!ti3-Colegío Nacional aela CapUal-13 rogr81D8 de geo
luetria del espaoio -cuarto año-PulJlicacion autoril.arla
Liuenos Ah'es-Igon lInos -Editores-Librería. del Colegio, calle 
Liólivar núm. 60, esquina Alsina 90-1883, 

En 8 0 • 22 ps.-A la vuelta. de la cará\ula estel'ior: u7699-1mpl'en
ta del Porvenir, Defensa. 139 JI 

Lleva la firma del profesor CÁRLOS T ASSIER. 

264-Colegio Nacional de la Capital - Progrulllu de 
álgebra-Public(),cion autol'inda-Huenos Aires-Igon IIn08,
Etlitol'es-Librel'ía del Colegio, calle Soliva.. núm. 50, esquina Alsi
n3o-1883· 

En 8:>, 15 ps.-A la vuelta. de. la. carátula esterior: ,.77tiO-Impren
ta del Porvenit·, Defensa 139 ') 

26 Bolillas de áljebra y 10 de trigonometria jene
ral y rectilínea. 

------., 

2fi5-Colcgio Nar.iollal de la Capital-Programa do re
vista de la geografia-Cuarto aiio-Public.lcirlO aut"I'iz.1Ua 
-!:Iuenos AiI'es-lgoR Hnos.-Libl'el'ia del Colegio, calle Holivat· 

núm. 60, esquina Alsina 90-1883, 
En 8 0 , 7 ps.-A la vuelta ,le la CD.I'átlll:l csterior: IC7G;J9-Impl'en 

ta del Porvenir, Oefensa 139.,. 

Dividido en dos partes y 22 bolillas. 

266-Colef]io Nacional de la Capital-ProgrulD8 de 
EconolDía PoUtL08-Publicacion autoriz.ada-Buenos Aires, 
I~.}n IIllos-E'litoras-Libl'el'ia del Colegio, calle Bolivar núm', iO, 

esquina Alsina 90 -1883. 
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En 8::,7 ps.-A la ,"lhl)ta de 1:1 carl1tula estel'iol': ',7G79-·lmprenh 
del POI'venir, Defensa 139." 

Di"idido en 24 bolillas. 

2G7-Colegio Nacional de la Capital-PrograTD.a dc 

:Ellstorla Argentlna-publicacion autorizaeh-Buenos Aires. 
Igon IInos-Editores-Libl'erfa del Colegio, calle Holivar núm. 60, 
esquina Alsina 90-1883. 

En 8:J, 6 ps.-A la vuelta de la cal'át'lla: esteriúr: .. ';'6G5 .. -Impl·enta 
del Porvenir, Defensa 139,_ 

Di vidido en 30 bolillas, que llegan hasta la Consti
tucion de 1853 .. 

268-Coleflio Nacional de Buenos Aires·- po rograD1a do 

Qullnlca inorgánica-Quinto !J sesto aij'o-Hncnos Aires
Igon Hnos.-Edit'lres-Libl'el"ia del Colegie), calle lloliVar núm. 60, 
eS'luina Alsina 90-1883. 

En 8;), l(j (1s.-1 la vuelta de 1:\ cal·útul:!. estedol': .. 81¡8 -Impl'cllla 
del Porvenil', Defensa 139." 

39 Bolillas de química inorgánica, y 31 de quími
ca orgánica. 

269-Colefliu Nacional de la Capital-Programa de 

Jnstruccion ci"'icu-Publkaeion autol"izadn-l1nenos AiI'cs
Igon IIn08. -Editol·es-l.illl"el"Ía del Colegio, callc Bolival' nlÍm. 60, 
e'3'luina Alsina 90-1883. 

En 8o, 7 (l8.-A la vuelta de la car:\tnla estel'ior: "¡GG5-lmpl'ent,, 

eJel P'H"enir, lleCensa 139.» 

Dividido en 22 bolillas. 
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2'7'O-Colegi,J Nacional de la Capital-Programa de Re
vista de la hlstoria-Sesto año-Puhlica.cion autorizada
Buenos AirsR-Libl'ería del Colegio, calle Solivar llúm 60, esquino. 
AIi&i,!1I. 90-11183, 

En 8 0 ,9 ps,-A la vuelta Je la carAtula estel'ior: .. 7i07-lmpl'enta 
del Porvenir, Def.mn 139,,, 

Comprende la edad média y los tiempos modernos, 
en 24 bolillas .. 

2'7"- Colegio Nacional de la Caflital-Prim,.ro !I segundo 
curso - .... rograma eJe Fllosotla-~IIb1icacilln outol'izada
Buenns Aires-·lgon IInos.-Editol'es--Libreria del Colegio, calle 
Holi\'al' núm, 60, el(l"in:\ Alsinn 90 -1~3, 

En 80. 12 p.,-A la vuelta lle la carátula eltel'ior: "iilf»-Imprent:l 
del POI'venil', Def<!nsa 139 .. 

Abarca: sicolojia, lójica, moral, teodicea é historia 
de la Hlosofia, en 30 bolillas • ... 

97'9-CCJI,~gio Nacional ,le la Capital-Sesto año de t'~tudios. 
Progl'alna de trlgonolnetria esférica y cosmo
gl'oflo-Publicacion autoriza.la-Buenos Aires-Igon Hn(,s.-Edi
tOI'es-l.ibrerio. del Colegio, calle notival' núm. 60. esquino. Alsilla 
90 -1833. 

~fl 11 0 , 10 ps.-A la vuelts de lo. carátula estedor: .7j41-lmprenta 

del Pon'enir, Defensa 139 .• 

Dividido en 27 bolillas. 

g'7'S-Colt>gio Nacional de la Capital ProgralDa de to
pografia-Publicacion autorizada-Buenoa Aires-Igon Hn08.-
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Edi&(wes-Librería del Colegio, calle Bolívar núm. 60, esquina Al
sinll 9O-11JlI3. 

En 11 ~. II ps.-A la vuelh de la cal·'tula estel'ior: _7697 -Impl'enta 
del Porvenir, l)efeDsa 139." 

Dividido en 31 bolillas. 

8'7 '-Consejo E.~cola" dd B,.agado-Progronu, del 
oulo do A.notornlo. Flslologla. é I-Ilglcne pIU'3, el 

cn:'llo del año de 188J-Buenos Aires-·lmprenta de M. 8iedm·, 
Belgrano 1S3 , 139-1883. 

En 40 menor, 10 ps. 

Programa del Dr. EULOJIO FERNANOEZ, « invibt'do 
por la Sta. Preceptora Rosa J. Mallal'ino á dar en 
la Escuela á su cargo algunas lecciones element:.les 
sobre nnatomia humana », que el profpsor C\'eyó opor
tuno hacer estensivas á. la fisiolojla é hijiene. 

8' 5-P r0itrorna de Historio-Cuarto año de estudios 
prepa,.ato,.ios- Urugu3.y- Establecimiento Tipognillco uGuUem
berg.-calle Pal'lln.í núm. 1--1883. 

En 8~. ZO pi. 

PI'ogramas de la historia de la edad média é his
toria moderna. 

2'76-RoglolDento de la a,oc¿aciotl de maestros-Huenos 
Aires-Imprenta de Juan A. Aleino, Móxico 635-1883. 

En 8 o chico, 16 plI. 

Reglamento de una asociacion de maestros, reulll· 
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dos, « con el objeto de una proteccion mútua y para 
propender á su adelanto moral, intelectual y profe
sional. )) 

g""'-I<:xámenos públlcos del Colegio de la Inmaeula-. 
(la Concepcioll en S'.Jnta-Fé dirigido por los Padres dI! la Com
paíiia de Jcsus-Aüo de 18~3-Duenos Ah'es-Imprenta tle Palll0 
E. Coni, especial p:l.I'a obrJ.s-GO-ca.lle Alsina-60-ISSa. 

En 8 0 , 17¡' ps.· 

V. el núm. 8.9 del Anuario anterior. En latin 
los programas de teolojia, retórica, griego y latino 

g'7l8-Coll!{Jio dl!l SalDador-Solemne dlstrlbucion 
do IU-olulos ell el di:;. li de Diciemure de ISl!3-A. M. D. G.
Buenos Ail'es-Imp"l'enb tle PaLio E. Coni, especial pua oUI'a'!, 
GO -c3l1e Alsina· ·60-1883. 

En 80, 45 ps. 

Nombres de los premiados en cada mat~ria, etc .. 

g70-Seminario dI! Nuestra Se/iora de LuJan-Dlstribu
clon de premios del aiio eS~I'Ill1r de 1883-4 de Diciembl'" de 
1883-lIlIellos Aires-lm¡H'enta tle Paulo E. Coni, el'lpecial p.u:t 

ouras-SO-calle Alsina·-6l-1883. 

En 8°,19 ps. 

Nombres do los premiados. 

280-··Co/egio tie la IlImaculada CO/lcepcion-Soleonno 
dlstrlbu.clon de preD1ios precedida po,. un aeta e:r. 
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tf'aordina,.¡o de la Academia de Liref'atu,.a·.n el día 15t.1e DI
ciembre de 1m-A. M. D. G.-Buenoa Airee-Im¡.renta de Pablv 
E. Coni. especial p4ra obras-OO·-calle Alaina 60 -1883. 

En 80 , J5ps. 

Programa de la fiesta y nómina de los premiados. 

aSl-Cotegio San JOS/!-Dlstrlbuclon de prelD.los-Di
ciembre 18 d. 1883-BueDos Aires-Imprenta d. Pablo E. Coni, 
e.pecial para obras, 6O-calle Alsina-60-1Stc3. 
En4~,43p.. ' 

Nómina de los premiados. 

~8~-Cotegio del Plata-'ElIglish College)-Estaulecido el 1:: 
de Enero de IS1:I3-0irector y Fundador EooAR C. COU1TAux-He
lD.orla dol Dlroctor correspoOtlientd , I",S3 seguida del pro
grama y plan tle estudios del .. tat.lecimiento-Bllenos Aires-Im
prenta tle (>·11>10 E. Coni, especial para obras-60-calle Alsina-
60-1811;'. 

En SC, 16 ps. 

Memoria, plan dé estudios, reglamento de ecsáme
ne.;;, ele. 

~8S-Prograllla del Coll't/io del Plata establecido ello de 
(!nero de 1881-3t9-calle' Belgrano-3t9-Director D. Fdgar C. 
Courtaux-Buenos Aires,-Imprenta inglesa de Juan H, Kilhl Y Ca., 
Corrientes 117-11l83. . 

En 16 0 ,12 ps 

Programa, cond'tciones, etc, 
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28-1-Enscñan .. a elemental JI $uperior-,-Colegio católico dtt 
señoritas-Directora: Doña Cármen C. de Clara-Regente de eetu
dio.: D. B. Clara, calle Corrientes, 1136 (~squina Callao~-Bueno .. 
Aires-Imprenta de Pablo E. Coní, especial para obras-60-calle 
Al.ina.,-60-18113. 

En 8~, i ps. 

Programa de estudios, reglamento y condiciones. 

28S-Progra~a pro.pacto del Colegio B,.itánico (in
cOl'parado al Colegio Nacional), 173 -calle Santiago del Estero-lil. 
Directores D. A. Mialock y D. T. Osuna, cursos elementll.tes pre
paratoriol!, universitarios, especiales, etc., etc.-Buenos Aires-Im
prenta inglesa de Juan H. Kiud '1 Ca., calle Corrientes Númer() 
l1i-ll!~3. 

En 8 0 , 4 ps. 

Prospecto, bases y programas. 

286-Reglll~cnt;o general y plan de estudios 
del Instituto JlIe,.cantil de Buenus Ai,.es-ISS3 -calle Piedras 1St 
y IS6-Buenos Aires-Imprenh de .. La Nacion Española", Moreno. 
]72 y 174, entre Perú y Chacabuco-18S3. 

En S c), 24 ps. 

Contiene el reglamento y plan de estudios del Ins
tituto mercantil y el plan de estudios del Colejio Na
cional. Firma el reglamento el Dr. BASILIO CAR

VAJAL, rector y director de estudios del Instituto. 

287-Anagnosia -El m~io" método pa,.a enseña,. 11 ap,.en
de,. á lee,. con facilidad inspirando al niño' :,dcion é. la lectura 
y amor á. la virtud y al trabajo por el D.'. D. ),IARCO'; SASTI\II. 
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Miembro académico de la Univeraidad de 'Buenos Aires, corres
ponsal del Instituto de Montevideo. y vocal del Consejo Nadonal 
de Erlucacion; autor del Tempe Argentino, de los Cantoejos de Oro 
soure la Educ!lcion, de las Lecciones de Grom:Uicn, de Or
tografía, de Ari'mética, de Geograf1a, de Caligrafta, etc. Edi. 
cion 41 "', dividitla en tres euadernos- cu""dert¡o prime,.o - La 
afamada anagnosia, que ha servido de base y norma para los me
jores mét'XIos modernos de Europa y América, sin haber sido su
perada por ninguno; salió á lUZ en 1850 en la República Argentina, 
patria del autor; y han circulado hasta el pl'~ente mas de tres mi
llones de ejempla~s, habiendo alcanzado á doscientos mil cada año 
las últimas ediciones de Buenos Aires-Buenos Aires-Igon Hnos, 
Editort!s- Librería del Colegio Bolivar esquina Alllina-1883 - (Esta 
edicion es propiedad de Igon Herlllanos,) 

E.n 8 0 , 16 ps,-A la vu.elta de In carátula esterior: .. 7984-lmpren&a 
del Porvenir, Defensa 13 ,lO 

988-A nagnosla-El mejor metodo para ~nse;¡ar U apren
der á leer cón facilidad inspirando al niño a5cion á la lectura 
y amor á In "irtud y al trabajo por el Dr. D. MARCOS SASTRE. 

Miembl'o de la Universidad de Huenos Aires, cOl"I'esponsal de 
lnstituto de Montevideo, y vocal del Consejo Nacional de Educa
cioo j autor del Tempe A rgentino, de los Consejos de Oro sobre la 
Educacion, el Guia del P,'eceptor, el Método ecléctico de caligrafia. 
inglesa, Seleccion de lecturas p:\ra la niñez, Lecciones de Gramé.ti
ca, Lecciones de Ortografía, y otros testas de enseñanza primaria
Todos adoptados en las escuelas públicas y particulares argentinas 
y orienta.les-Edicion S8-Dividida eo tres cuadernol·-cuaderno se· 
gundo-La afamada anagnosia, que hallervido de base y norma 
para los mejores métodos de EUl'opa y América sin haber sido su
perada por ninguno; Sil lió á !uz en 1850 en la República Argentina, 
patria del autor; y han circulado hasta el p .. ellente ma8 de t .. e8 mi-
1l0ne8 de ejemplares, habiendo alcanzado á. doscientos mil cada año 
Jas últimas ediciones de Buenos Aires-Igon Hnos.-Editol'es-Li-
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brerfa del Colegio. calle Bolivar .alluirut A.laina.-1881-(E.ta ellicion 
ea propiedad delgon "ermaDo •• ) 

En 8 0 .64 pa -A la vuelb dela carátula esterio": 1'7!Ml-lmpu!Ilta 
del Porvenir, Darenlla 139 .• 

En el Anua1·io de 1881, núm. lél se menciona 
la_edicion 37a de esta Anagnos;a. 

~~9-0olnpend¡o de gralDiáUca castollana com

puesta 11 arreglada á la, doctrina;¡¡ de la gramática del Sr. don 

ANDRES BELLO por Jost OLEGAIUO REYEs-Aprobado por la Uni\'ar.i
dad de Chile y mandado adoptar por el Supremo Gollierno com() 
testo de enHiian~a en la República, nocione, claras. exacta. y 
complecas !le nuestro idiom:J.-Buenos Airaa-Igon Hnos.-Lillre, 
ros-Editores, cnlle Uolivar. esquina Alsina-18S3. 

En 8 ~, 157 ps.-I\I pié !le la últÍllla p.: I,Corbeil-lmpt'ent:t de B. 
Renaudet ... 

Bajo el núm. 1.8 del Anuario de 1879, tomo 1, af{o, 
tado, puede verse el juicio de esta obrita con mOllVO 
de su primer edicion, hecha por la misma casa de 
Igon hermanos. 

a90-ElcInentos dc gcograna dispue:Jto para lo.~ ni

;tO, pOI' ASA SIIITII traducidos del inglés por T. PAREDE3 allornados 
con 10 mapas iluminados, nueva edicion corregida y muy vui:lda 
-en la pal1e concerniente á. la República Argentina seguid"s de una. 
noticia sobre los grandes inventos científicos y literarios-Buenos 
Aires-fgon IInos.-Libreros-Editores. calle Boli\'ar, esq:.¡ina Al
sína-1883. 

En 8~, 136 PS, i 2 columnas, lO mapas y 1 lAmina colOt'eada. 
Al pié de la última: «7999-83-Corbeil-lmprenta. Crété ... 

V. el núm • • 7. del Anuario de 1881, tomo HI, en 
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que me ocupo de otra edicion de esta obra h echa en 
1880 á!)881 por la misma ('.asa de Igon herm anos. 

119. -MALTI HRUN-Co.IDpendlo de 10 historia de la 

geollraJ'la por TECÍFILo LAVALI.BII, t,.aducido d~l f,.ancés por 
EllDOIIO DIAI-Proresor de Geograffa é msCoria de América en el 
Colegio nacional del 81.1l1&1'io -RIlurio--hnprenca de • El Independien
Ce-Córdoba elllJuin& , Libeñad-t893. 

Ea BO, 138 ps • 

• No tengo otro objeto, dice el autor, al dale á luz 
y poner en manos de mis alumnos este pequeiio fo
lleto, que el de servir, como mejor lo entiendo, al 
adelanto d~ la clase que está confiada á mi direccion .• 
El primer c.apitulo-El Ejiplo de los Faraones-es 
tomado de la Bis/oire de la géographie, de VIVIF;N 
DE SAINT-MARTIN; los restantes' forman el libro de 
LAVALLÉE que ha traducido y anotado el Sr. EUDORO 
DIAZ, y llevan los siguientes titulos: Jeografia de 
Moises, los Fenicios-Jeografia de Homero-los Ar
gonautas-leograCia de HeródotO-desde los tiempos 
de Heródoto balta los de Alejandro-Jeografia de 
Eratóstenes-viajes de PiteaS y de Eudosio -Jeogra
fia de Estrabon-Mundo conocIdo en el primer siglo
Jeografia de PUnio; Africa y Asia-JeograCia de Plí
nio, de Tácito y de César; Europa-Jeografia de 
Tolomeo-Invasion de los bárbaros-estado de la 
eiencia jeográfica-Obras de los árabes-Viajes de 
los normandos-estado de la ciencia en tiempo de las 
cruzadas-Viajes de Ascelino, Carpino, Rubruquis y 
Marco Polo-otros viajes en el Asia -cartas jeográ
ficas del siglo XIV-viajes de los portu~ueses-Vas
co de Gama-~sploracion del Asia merldional- des
cubrimiento de América-viajes al noreste-descu
Ll'imi~nto de la Nueva Holanda-esploracion de la 
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Oceania-últimos viajes del siglo XVIII-mejora d~ 
l?smétodos ~i~ntíficos-viajes y descubrimieQtos del 
SIglo XIX-VIajeS al polo norte-viajes por tierra
viajes á los polos norte y sur-últimos viajes en la 
primera mitad del siglo XIX, 

29~-~oGlonos do arltrn6tictl toó rica y prác-
1;lca para UdU d,! las e.'cw~la" prima.rias de ambos lJerOd de la 
República Argentina por J, M. ARECHAGA-autor del nueDO aritmé
tico Argentino y de los BreDes elementos dc Geometria, contiene 
el sistema Illétrír.n-decimal-Cuart1. edicíon que consta dé' 25,000 
ejeluplares adopta.lo como textil en las escuelas de la Repúhlica 
Argentina-Huen,)8 Airea·-Igon Hnos.-Editore¡;, ca:lle Bolivar núm. 
60, esqllina Alsina-1883. 

'En lti:, 160 ps.-A la \'nelt,\ rle la car.ítula asteríOl', cartolina: 
,5291-82-C,),-tJeil. Tip, et stér, Crété," 

Es un librito de enseiíanza elemental para iniciar á 
los niiíos en los primeros rudimentos de la aritmé-
ti~. . . 

Las fracciones decimales se ballatÍ tratadas c')njun
tamente con la numeracion y operaciones de los nú
meros enteros, por una razon práctica fácil de com
prender. No son igualmente comprensibles el órden y 
division que ha establecido el autor entre el cálculo 
de los númer'os concretos y el sistema métrico de
cimal. 

1193-:S-uovo aritluétlco argon'tirio 1;o()rlco y 

prác'tico que c·)ntiene: el cálculo de l"s números enteros, <te
cimales-fracciones, los númeroA complejoll, lIistema métrico, poten

cias y raices de los r.úmel'os-razones y prop"rciones. l'eglas de 
tres, intereses, de'lca':!ntos p:trticion proporcÍlmal, I'egla de sociedad 
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nlezda Ó aligac;ion, falsa (loslcion y prosresione •. 2 ~ edicion refor
mada, corregida y aumentada con numerOAS flgnras del sistema 
m~rieo decimal· ded.icado i l:..juventud argentina por JosÉ M. ARE
CHAGA-Buenos Aires-Igon Hnos. -Editores, calle Bolivar esquina 

.Alaina-I883· . ,~! . . 
En 8:l, U7-v ps.-A la vuelta. de la carlUula Clsterior, cartolina: 

• i931-lmprenta del Porvenir, Defensa 139." 

El Sr. AhECHAGA divide su obra en los siguientes 
libros-1. Números enteros, II. Números decima
les, nI. Fracciones, IV. Números denominados ó 
.complejos (n, V. Sistema métrico-decimal. VI. 
PotencIas y raíces, VII. Razones y proporciones y 
reglas que dependen de ellas, VIII. Progresiones. 

Seria deseable un órden mas lójico en la division, 
especialmente en lo que atañe al cálculo de los núme
ros concretos y el sistema métrico decimal. Respec
to de este último debo declarar que se halla tratado con 
bastante estension y con un buen número de láminas 
ilustrativas, intercaladas en el testo. Este capítulo 
-comprende tambien la reduccion de la nueva moneda 
nacional. 

A este punto, que es el que mayor interés tendrá por 
algun tiempo, entre nosotros, es sensible que no le 
haya dado el autor toda la estension que se merece. 
La fórmula 30: 31, sobre no tener toda la esactitud 
e~sijible, es insuficiente; debió abundar más sobre 
un asunto que estoy seguro será por donde se ha de 
-empezar á leer su libro. 

Por lo demás, es verdaderamente satisfactorio ob
servar el número de buenos libros de educacion que se 
publica entre nosotros; es un preludio que anuncia las 
más halagüeñas esperanzas para lo venidero . 

• 9 &-N'ociones de geoD1etria teórioa y práo
"lca con 15t figuras intercalo.das en el texto y numerosos pl'Oble· 
mas grAHcos y numéricos po~ J(lst M. ARECHAG.\ 2<:l eJicion eorl·.· 



-140 -

8icla y aumenlada-8u.Boa Airea-lioQ llnoa.-EdiIOrea. calle 
Bolivar, ee'luina Aleiu-1883. 

En 80, " pa.-A t. vuel .. de la car""la •• serior, canolina: 
·Corbeil-lnlpreDta de B. Renaud .... 

V. el núm. 1 .. 0 del A nuario de 1880, en el que 
se menciona la pri mera edicion de esta obrita. 

a~S-:-TIr_'.dO Mórloo-práctlcQ de 1. Tenedu
rJ. de LlbJre. poi" pa,.tida aobl4l aplicada ti toda clase ú. 

giros y pu_&a. al alca/lC8'de 'oda. 1 .. capacidad" por ,JUANB. Go
"1N-aUlOr de la. -Aritmética Mel'C&Dtil y Wanllal para .!'Comer
cianle. el Banquero. el Capi&a.li.h. el Indu.trial y el Empleado," 
texto aprobado por el Supremo Gobierno -Propieda.l el autor-ae
gunda edicion-Buenoa Airee-Iwpren&a. 4e .. El )dercurio,u 246 San 
M~rtin 246. 

En 4~, 1;2 pa 

V. el núm. l.al del Anuario de 1880. 
El autor dedica su nueva obra al Dr. Leandro N. 

Alem, « como una prueba de la consideracion que le 
merece por sus virtudes cívicas yéarácter indepen
diente. " 

El libro es esencialmente práctico por los muchos y 
variados ejemplos comprendidos en la teneduría de 
libros simulada, que constituye la mayor parte de la 
obra. 

Algunas nociones técnicas acerca de la teneduria 
de libros, términos d~ contabilidad, libros principales, 
ausiliares, etc., !o&irven de base á las aplicacione& que 
se hacen en la segunda parte ó instruccion práctica, 
como la llama el autor. 

Hubiera sido preferible, por lo ménos en lo que á la 
parte didáctica se refiere, que el autor empezara sus 
ejemplos de asientos sin hacer intervenir los libros 
ausihal'es, cuyo uso puede esplicarse fácilmente, una 
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vez conocidos los fundamentos de la 'partida doble con 
los libros principales. . 

El primer asiento, por ejemplo, es de los más 
complIcados que puedan presentarse: no fuera más 
conveniente haberlo hecho solamente de un deudor y 
un acreedor, para presentar las dificultades despues. 
de una manera progre~iva Y 

A96-CoBJ.pon4io do bls'orla argentina. para el 
u!o de la! 'ellcuelas g colegio! de la Repú.blica por el Dr. D. NIeA
"011 l." ....... InbpecSlOr de Escuelas de la. Provin.:ia .Ie Bueno. Ai
rea-l:lueDo. Aires-Editor: Lui. Cas&ex, calle de la Defensa 4iS
Libl-eria de las Escuelas-1883. 

En 8:::, vI-zRS ps. 

Este Compendio, que abarca desde el descubrimien
to de Amerlca hasta la reorganizacion de la Repú
blica Arjentina en 1861, es totalmente impropio para 
la enseñanza de la juventud por sus deficiencias, sus. 
erJ'ores, su abundancia de detalles nimios y sin ohjeto 
y su parcialidad y apasionamiento constante en suce
sos aún de los ménos prócsimos. Este libro ha sido 
duramente atacado, y con mucha justicia con motiv(} 
de haberlo declarado de testo el Consejo de Educacion 
de la Provincia de Buenos Aires, y suscitó la polémica 
que figúra en la seccion Bibliografia. 

291'-La e!cuela moderna-Sérlo de llbros dO edu

eacion por El\l\1QUE M. DI S ....... TA OIJt.Lu-Métodofllosólico d~ lec
tura y e.critura simultáneas conforme con el reglamento genera.l 
de escuelas por Kori'1ue M. de Santa OI"Ua-Cuaderno segundo del 
I ioro pl'imero que contiene los ejercicios de silabas tl'ilitel'as -12..s 
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eJicion-E,titor Martia Biedma-hn¡lrenta calle ~Igrano núm •. 
133 i 139-13~3. 

En 8 0 , 48 p •. 

V. ~l núm, 8S1 del tomo IV del Anuario Nueva 
edicion. 

m98-La escuela m?derna-Método fllosóftco de lectu"a y 
escritura simultáneas conforme con el reglamento g.meral de es
cuelas por E!(R1QUE M, DI S.'lCTA OLALu-Cuaderno tercero y último 
del libro primero contiene ejercicios de lectura corden!\! co.n toda 
el as. de silabas para los alumnos del 2 o grado-tl = edicioll re· 
f Irmr d.~-Editor-Martin Di.dma-¡mprent~ calle Belgrano núms. 
131 á ISS-Buenos Aires-1883. 
,EnS:l,I(¡!ps, 

V. en los Anuarios anteriores los titulos de diver
sos cuadel'nos de este método, con motivo de sus vá
rias ediciones; 

g)99-La escuela moderna-Série de libros do odu

caoion de E, M, DE SANTA OULLA-Método fl/os6/leo de lectura 
!I escriturá simultáneas-Libro primado-Cuaderno 10 -13 d edí
cion-Editor, Mllrtin Hiedma-Imprenh calle Ue!grano núms. 13S 
á lS9-Buenos Ail'es-1883. 

En S o, 36 ps. 

V. los números anter'iores. 

300-~o\eoolon do leoturas para la niñe:: por D· MÁR' 
COS SASTRE-autor del Tempe Argentino, de los Consejos de Oro 
15nbre la Eriucacíon, del Método ecléctico de caligt'afiJ, de tu Lec
ciones de GI'amitic.1, Ortogl'atla, Aritmetica y otros textos <le en-
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tleñanu pri maria-Tudos a,iop&ados en Iu I!lcue4as públicas y par
ticulares, argentinas y orientales-Primera lérie-Cuarta edicion
Huenos Airee-IInpl,,"ta de ~h.rlinez. clI.lle Cuyo núm. 119-1&82-
{Es pr(\piedad). 

En 8 ~,96 ps. - La carátllla esterior trole la feclu de 1883, en que 
apareció la obra. 

Encabezan el libro los juicios de la prensa arjen
tina.-Fábulas, anécdotas, mácsimas, etC'. 

30. - A:d~cacio" !Doral de la niñez por GaEG(\aIO 

Ua.Aan-BueriQs Aires-Imi)l'en~ de J. A. Alsina -México, ~Iá
]883, 

En Se, H2 ps. 

Esta obrita se ocupa, en diez y seis capítulos, del 
objeto de, la educacion, fuerzas constitutivas de la 
naturaleza hnmana, alcance de la educacion moral, 
ajentes de la misma, enseñanza teórica de la moral, 
su enseñanza práctica, la hijiene y la moral, el duelo, 
idea de justicia, conducta con los seres ¡nfel'iores, 
mentira, calumnia y difamacion, educacion del senti
miento, moral y urbanidad, educacion de la voluntad, 
medo de desarrollar las facultades intelectuales de la 
niñez, educacion doméstica y escolar, y dehel'cs de la 
familia en la educacion. 

Háse reprochado al autor ser de vez en cuando de
masiado filosófico y hasta confuso. Su estilo es co
rrecto y severo; el plan, de que da idea el índice 
trascrito, deficiente, si se quiere, no deja por eso de 
ser propio para su objeLo. 

302-DlIIcurso pronunciado por el ·S.'. Minist.·o de Relacio
nes Exteriores Dr. 1J. VICTORI:'I'O DE LA PLAZA en el actu de la diitri-
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bucion d. lOIl p1'emio, obt""ill08 por lo, concurrentes argentinos 
en el tef'Ce,. Corlgre~o Ifl'.r"ao:ional de Geog,.afía "Oerifleaclo IIfl 

V'IVcia-M"yo 15 de Jg83-8uenos Aire.-Impreng. ,le JUlln A. 
AI.ina-Méxi .. ..o. 63S-J8SI. 

En 11.°, J3 ps. 

. Dedi~ al~unas pájinas á una reseña. histórica de la 
Jeografaa, a grandes rasgos, y termma ocupándosQ 
del tercer congreso celebrado en Venecia. 

303-0bservaclones dd Men,oje p,.e.~idencial 80bre la 
¡",t,.uccio" pú.bUca-Hueno. Aires-Estableeimientl) TipogrAftcC' 
de _El Nacionnl_65-8olivar-67-Jl!i!3. 

Eu 16:. 15 ps. 

Interesantes observaciones estadísticas al Mensaje 
del P. E. Nacional sobre instruccion pública, que mo
tivó el debate relijioso. El folleto, constituido por un 
artículo publicado en El Nacional y- atribuido á 
D. F. SARMIENTO, no toca para nada esa cuestion, 
deteniéndose en apreciaciones de órden económico re
la:cionadas directamente con el prJgreso de la educa
Clon comun. 

304-Dlsertaclon l)olítlco social dedicada al H0110-
rable CongN?so de la Repú.blica Argcllt,,,a por JosÉ !\l. TORRE.'
Buenos Aires-Imp,·ent'l tle M. 8iedma, Belgrano 133 á 139-1883. 

En 8=, 20 ps. 

e La ecsijencia mas urjente de la República en 
atencion á sus necesidades político-sociales, es un sis
tema jeneral de educacion primaria, que alcance á to
das las clases de la sociedad, y que sea organizado, 
dirijido é inspeccionado intelijentemente.» El autor 
da las bases jenerales del sistema, y lláma constan
temente la atencion sobre la urjencia de su implan
tacion. 
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La leaeatio. reliJlo. 

Con este nombre se conoce vulgarmente la cuestion 
que suscitó en el Congreso Arjentino de 1883 la dis
custion de un proyecto de ley de educacion comun, 
despachado por la l'e~pectiva Comision de la Cámara 
de Diputados, que contenia un artículo referente á 
la cuestion relijiosa, al rededor del cual se prolongó 
largamente el debate. LlJs títulos que van en se
guida, no cOl'responden únicamente á los discursos 
de la Cámara, sinó tambien á otros proyectos de ley y 
panfletos publicados con motivo de esa discusion. El 
proyecto apoyado por los liberales, decia en su artí
culo 80 : «La enseñanza relijiosa. sólo podrá ser dada 
en las escuelas públicas por los ministros autorizados 
de los diferentes cultos, á los niños de su respectiva 
comunion, y ántes ó despues de las horas de clase. » 
Fué sostenido por el Ministro de Instruccion pública 
Dr. EDUARDO 'VILDE y los Diputados EMILIO CIVIT, 
ONÉSIMO LEGUIZAMON, LUIS LAGOS GARCIA, DELFIN 
GALLO, etc., no habiéndose J,>ublicado en folleto más 
que los discursos de los dos prImeros. El proyeclo pre
sentado por la Comision y aceptado por los clericales, 
decia en su artículo 30 : _ Los padres: tutores ó per'
sonas en cuyo poder se encuentren los niños, están 
obligados á proJ,>orcionarles como mínimllll de ins
truccion las sigUIentes materias: 
....................... 

_80 Moral y relijion . 
. aDeclárase necesidad primordial la de f'Ol'mal' e~,?a

racter de los hombres por la enseñanza de la rehJlon 
~r las instituciones republicanas. Es entendido que 
el Consejo Nacional de Educacion está obligado á 
respetar en la organizacion de la enseñanza relijiosa 
las creencias de los padres de familia ajenos á la Co
munion católica». 
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Sostuvieron esta forma los Diputados PEDRO 
GOYENA, TRISTAN ACHÁVAL ROORIGUÉZ, EMILIO 
DE ALVEAR, etc. Triunfó en la Cámara el proyec
to de los liberales, siendo rechazado en el Sena
do, de donde vohió a aquélla en revision. Allí que
dó al cerrarse las sesiones de 1883. 

Al pasar de la Cámara al Senado apareció el folleto 
del Dr. MIGUEL NAVARRO VIOLA, que es en su pri-. 
mera parte un estudio discreto de la cuestion bajo el 
a specto de las ideas clericales. 

Los términos liberales y clericales, de que hago uso 
han sido aceptados por todos en CUHnto se refiere á 
este interesantísimo debate que honra al parlamento 
arjentino como honraria al parlamento de la Nacion 
más culta, segun lo observa en su dis~Ul'so el Dr. Wil
de, recordando análogas discusiones en los parla
mentos de Francia é Italia. 

En la imposibilidad de ecsaminar los discursos pro
nunciados por una y otra parte, á eausa del camctel' 
de polémica sostenido y la amplitud del plan de ellos, 
me limito á trascribir sus títulos, habiendo ya indica
do su sentido con relacion al fondQ,de la discusion. 

305- ~ puntes para una LI'Y nacional ell! educacion pri
maria-Buenos AiI'es-i883-Tipogl'afia [talo·Argentina de H. Bor

ghese-ealle Bolivar 130. 
En 8 c. 27 lis. 

Proyecto de una ley de e~~c~cion por A. VAN. GEL
DEREN quien firma con sus InICIales una breve mtro
duccio~ esplicando el objeto de estos .Apunte~, publi
cados en los núms. 7 y 8 de El Cosmopolt!a. . El 
folleto apareció en los momentos de la gr~ve dIscuslon 
que ajitó al Congreso, y. s.e con~rae es~ecIa!mente á la 
orgamzacion de la admIDIstraclOn y dIreCClOn escolar. 
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Por lo que respecta á la cuestion r.elijiosa, consigna 
que • se respetará las creencias de los padres,. 
facilitándose la escuela á los sacerdotes de las relijio
Des que se profesan en el pais. 

306-Dlscursos sobre la enseñan .. a religiosa pronunciados 
por el Dr. D. PEDRO GOYENA en la Cimal"a <.II! Diput:ldils de la Na· 
cion-Muenoa Aires-Imprenta de M. Biedma, 133 Melg.·ano 139-1!!83. 

En 8 ~, :'0 p8. 

Sesion del 6 de julio. 

307-La enlle,ian;;a de la religion en las escuelas-Discur
so <.le EIIIUO Cl\n en la Cámara <.le Diputados de la Nacion-to

marlo de Ir. pubJicacion oficial-Buenos Aire8-lmprenta de M. Hied

mil, S.,lgrano nÚm8. 133 ti. 13ta-18S3. 
En lP, 53 ps. 

Sesion del día 11 de Julio. 

30'J-Dlscuraos sobre la ense,ia,ua reliflwsapronunciados 
por el Dr. D. TRhTAN ACRÁVAL RODRIGUEZ en la Cámlna de Dipu\4dos 

de la Nacion-Bueno8 Ail"es-Imprenta de M. Biedma, Belg.·ano 133-
á 139-18l!3 

En 8~, 93pa. 

Dos discursos, del 12 y 14 de julio. 

309-La cuestion religiosa en el Congreso ArgenU'lo-Dls
curso pl"onunciado por el DI". D· EDUARDO WILDE'-:Ministro de JU8-
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·ticia, Culto é Inskuccion Pública al discutir.e en la CÁmara "8 Di· 
:,lJut.adoe la. Ley de Edu~eion comqn-lSuenoa Airee-tl4t-lmprent1 
y Lilogralia de «La Tribuna Nacional., Boli\".r M-l8iS. 

En 80, 187 pe. 

Sesion del 14 de julio. 

'3 lO-Congreso Argentino-Scsion del 1:1 de Jltnio de 1,'18.1-

·Oleen.ion de la ley sobre Educaeion primt;1.ria 9 N!liflio.~a

; Buenos Aires-Imprenta y l.ibreria de ttla~"o, calle Perú 1l;)-H83. 
En.jjO, 8 PS, 

Discurso del Diputado doctor EMII.IO DE ALVF.AR. 

3Jl-:MIGUEL NA\".\I\no VIOL\-Lu ley de l~ducocion pri
·.lllaria ante el Senado Argentino Abollclon del 
·crlstlanlsrno en la ensenanza o sea ml roclona
lisIDO en las escuelas de prhne!l!as letras-Tercera 
eJicion-Huenos AiI'e~-Imprenta Nacional, Iiolivar lá2-tt\S3. 

En 8~, 200 ps. 

La pr'imera parte, que corresponde al primer título 
. de la carátula, es un alegato y ecsámen de la discu
sion de la Cámara de Diputados, presentando ante el 
Senado la cuestion bajo el aspecto de las ideas bien 
definidas del autor. La segunda parte encierra la 
tercera edicion de un folleto de polémica análoga, 
publicado por primera vez en 1869, con motivo de lit 
fundacion de una escuela racionaMsta; y termina con 
la trascripcion íntegra del proyecto de la Comisioll 
·de Culto é Instruccion Pública, rechazado por la Cá
mara de Diputados. 

Todo está dedicado á los doctores Benjamin Zorri~ 
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1Ia. y Nicolás Achával, Presidentes' de los Consejos 
de ed ucacion nacional y de la Provincia de Buenos 
Aires. 

al~-Cuestion de actltalidad-Losliberalcs de aquende y los 
liberalp$ de allende 6 sea el SI fI el NO acerca dc la enseñan.a ~e
lijio<la ell lalt escuelas popula~es-(Homenage a los liberales argen
tinos) por p, CABRERA ( Pbro l, Men1ol.a-J ulio ZO de 1883 - Tipografía 
uHal.lll' Madl'ileño .•. 

En 11=,16 ps, 

Trascripcion de citas y doc.umentos formando para
lelo entre las opiniones de los liber:tles europeos y 
los arjentinos; todo en el sentido clerical. 

3J.3-Escuela sin rellglon por N. AVELLANEDA-Bueno8 
Aires-Imprenta y Libreria de Mayo, calle Pel'ú 115-1883. 

En 8=,66 p8, 

Divídese en cinco capítulo: 1, esposicion del asun
to; 11, orijen estranje 1'0 de la cuestion; 1 [1, escuela 
láica; IV, Jesus y la escuela; V, faz constitucional y 
arjentina.-Como se ve por los títulos mismos, apoya 
deddidamente el proyecto de ley r:echazado en la Cá
mara,' El autor, Senador al Congreso por la provin
,cia de Tucuman', publica en un folleto lo que, dicho en 
el r~cinto del Senado, hubiera tenido acentuado sabor 
de oratoria sagrada, por la forma rotunda y solemne 
en que aborda la discusion. Nada agrega á ella, ni 
aún en el ultimo capitulo, inferior al discurso del 
Diputado Emilio Civit, que se contrajo especialmente 
al estudio constitucional. y arjentino del asunto. 

314-Dlscurs08 p~onu.nciadQs en la manifestacion libt!~al 
de la ju"enlud u."i"e~sita~ia de BueAOS Aires-Buenos A~re.
I!:Ma~lecimiento tlpogrll.llco de .EI NacioDalll-65-Bolivar--6i-188a. 

Kn 11 0 ,35 p •. 
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Discursos de DANIEL PaMBa, ALBERTO MENDEZ CA
SARIEGO, FRANCISCO A. BARROETAVEÑA, V SAMUEl. 
GACHE, á nomhre del Club Liberal y de la ju~'entud li
beral de Buenos Aires, en la manifestadon de simpa
tia que se llevó á cabo saludando al Ministro doctor 
\VILDE, al Diputado O. LEGUlZAMON y al jeneral 
S." RMIENTO, cuyas respuestas se hallan tamrien con
signadas en el folleto. 

:l1S-La ense,ianza en las escuelas les láicu d r-eligiosa '1-
cuestion que el 14 de Julio fué resuelt'\ en la Honorable Cámara 
Nacion3.1 de Diputado8 y no acept"da en la de Senadorel! por el 
D,·. F. JAVIER ESQUIRos Huenos Aio'es-Imprenta de Pablo E. Coni 
especial para ouras-SO . calle AI¡,ina-60-H!85 .. 

En 8 =. 22 ps. 

Disertacion histórica en su mayor parte, y sin im
portancia. El autor sostiene el proyecto rechazado en 
la Cámara de Diputados. 

316 -La escuelu-Disertacion leida trn \3. conrel'encill de la. 
"Sociedad Juventuu Cató!icall-el 5 de Agosto ele 1883-por TOBIAS 
G.\RzoN-Córdoba-Imp,·enta de "El Eco de Córdoba»-1883. 

En 8 o, 12 ps, y 4 cuaCl,'os fuera de te8to· 

Disertacion inspirada en las ·discusiones del Con
greso. Habla de la necesidad y ventajas de las es
cuelas, para terminar haciendo votos por la funda
cion de un eolejio católico en Córdoba-Los apéndices 
se relacionan con el estado de las escuelas en esa pro
VInCIa. 

317-Criticas-noticias-catálogo. Anuario blbIlográ
Oco de la RepúbllQ8 Arjentina año lv-Director
ALBERTO NAVARRO V/OU-Abogado, Secre,ario de la =Facul\all de De-
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recho y Ciencias Socia le. de Buenos AiI'ets-Cated ... Wco sustituto de 
Enciclúpédia JUI'ídic1 e!1 la misma Facu1tad-CorJ'esponsal del Ate
De(' del Ul'uguny y de In Sociedad Universitaria de Montevideo. 
ele., etc., 1883-Buenos Ah'es, 

En 8: • 602 ps. y 12 de avisos, 

El último tomo publicado de mi Anuario biblio.grá
fico ha merecido más favorable acojida aún que los 
tomos anteriores, haciéndosA notar el carát'ter . de 
imparcialidad que se acentúa en sus pájinas. 

Contiene 764 títulos; y, por lo que respecta al cua
dro comparativo que doy en seguida, puede consul
tarse el volúmen anterior, do'nde lo he presentado con 
algunas anotaciones que lo esplican. 

A Ñ os 
SECCIONES - -~ -

187'9 1880 188:1 1889 

Cuestiones internacionales .... 111 6 14 8 
DereclJo; ciencLos sodal"s .... 47 33 M 69 
Tésis de derecho .............. 37 34 36 34 
Política ........................ - 20 12 2 
Administl'acion ......•.... 40 49 iR 101 
Cne~tion Misi"n ........... :::: - - 9 -
O~ras públi<;:l1s ... : ............. -- - - 23 
Hlslana; blogratill ...••••••..• 12 I~ 20 28 
Pedagoji.1 ...................... 30 48 56 56 
FII,ll.,ji:J ....................... - 1 1 1 
Hibli .. ¡.rratia .................... 5 8 15 15 
Est:ldistica .................... - 5 10 16 
Obras militares ......... , ...... - 8 24 13 
Obras médicl1s ................ 46 17 4 20 
Tésis de medicina ............. 32 36 %7 38 
Ciencias esactae, elc .......... - 22 60 62 
Literatura ..... , ............... 64 51 63 55 
R.líjion ........................ 2) 33 38 40 
Variedades .................... 107 74 104 58 
Libros americanos .....•...... ~ 30 87 59 
Obras estranjel·as ....••...... " 7 G 11 15 
Suplemento ...... " ............ 7 16 4l SO 
Diarios y periódicos ........... - 109 165 215 

---
Suma .................. 4.2 624 938 978 

Autoree ........................ 2!10 361 721 &80 
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3) 8-J u le los c rí ticos del Dicciofla,.io Pilt¡lógico compa
,.ado de la lengua castellana U su auto" "'1. Caland,.etli-Bueno. 
Airea-Im¡u'enta de M. Biedma, Belgrano 13311 139-1883. 

En 8°,56 pi!. 

Coiltiene el juicio de la Comision nombrada por la 
Facultad de Humanidades y filosofia, compuesta de 
J. M. ESTRADA, J. MARIANO LÁRSEN y DAVID LEWIS, 
de diciemhl'e 5 de 1879; el del Dr. ANDRÉS LAMAS en 
carta al Dr. NICOLÁS AVELLANEDA, de enero 16 de 
1880; el de OLEGAIUO V. ANDRADE, enero 23 de 1880; 
f·l de BARTOLOMÉ MITRE, enero 29; el de DOMINGO F. 
SARMIENTO, enero 30 del mismo aiío ; el del Dr. ALBER
TO NAVARRO VIOLA, en los Anuarios de 1880 y. 1881 ; 
el del Dr. E. DAIRAUX, setiembre 24 de 1880; el de 
MIGUEL CANÉ, de 28 de julio del mismo aiío; y el del 
,Dr. ADOLFO SALDlAS, de 22 de julio de 1882. El fo-
11eto encierra, pues, diez juicios con la opinion de doce 
personas más ó ménos competentes, pero capaces 
todas de apreciar la importancia de la obra emprendi
da por el Dr. MATlAS CALANDRELLI, los cuales no 
trepidan en considerarla. digna de la eficaz proteccion 
del gobierno por la gloria que su1>ublicacion reporta 
necesariamente á la nacíon en cuyo seno se realiza. 

$19-Educa"ion popula"-Apuntes pa,.a r¿n CU"80 de peáag9-
gia po,. el D,.. D. F. A_ Berra-Blbllo~l"ano. por el doctor 
CARLOS MARIA DE PENA-Publica.do en la Xuev:J. Revista de Buenos Ai
res-Buenos Aires-Imprenta y' Librería. de Mayo, ue C. Casavalle, 

Pea-ú 115-·1883. 
En 40, at ps. 

Detenido análisis del libro del Dr. F. A. BERRA que 
lleva por título Apunt~s para un curso.de pcdagoji,a 
y que figúra en la seCClOn de obras americanas; y es-
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tudio, á la vez bibliográfico y literario, de esa obra 
importantísima, acaso la primera en su jénero. 

« /<:1 nutridísimo volúmen, dice el Dr. PENA, consta 
de 720 ps. Tiene 325 consagradas á la teoria de la 
enseñan,zo, y 358 á la práctica de la enseñanza en 
cuyo terreno deseaba ver José Pedro Varela al doctor 
Berra. Las otras ps. restantes corresponden á la 
conclusion y á una utilísima bibliogrofia pedagójica 
que re,:ela no sólo la erudjcion del autor sinó tambien 
su competencia en la materia, pues son verdaderas 
notas críticas acerca de las obras mencionadas. 

« El autor de los Apuntes ha cuidado ántes que 
todo del método, como que es pedagojista y de asun-
tos de enseñanza se trataba ...... Basta leer el índi-
ce para darse cuenta,de la sustancia y cualidad del 
libro; de la ordenarion de las materias, y de la es
trechísima trabazon lójica de unos puntos con otros .. ' 

« Los Apnntes, ha dicho en su libro el Dr. Berra, 
aspiran á conocer lo que debe ser, á dar la fórmula de 
lo perfecto, á señalar por este medio lo que hay ver
daderamente bueno, lo que hay inconveniente ó mejo
rable, en las prácticas y opiniones corrientes, y á su
ministrar el criterio con que deben juzgarse l.as cues
tiones de la enseñanza, sean teóricas ó práeticas. 

« Tenemos, pues, delante, un libro científico y no 
una obra de propagandista vulgarizador .•.• 

El mismo Dr. Pena, cuyo meditado artículo sigo 
paso á paso, como que da la verdadera idea de la 
gran obra del Dr. Berra, observa que el plan de ésta 
es único en su jénero entre todos los que conoce~ 
« no tanto en sus dos grandes divisiones, sinó en la 
distribucion de la materia en su ordenacion lójica. » 

En la primera parte de su obra, el Dr. Berra for
mula dos principios y diez y siete leyes de la enseñan
za de cuya aplicacion se ocupa en la segunda parte. 

Uno de los prineipios es objetivo: u La edueacion 
y la instruccion han de ser tales, que preparen á las 
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personas en su menor edad para cumplir después los 
d~beres que la n~turaleza les h.a iII?PUf:stO. La rela
elOn de conrormldad Ó convemellela de la enseiianza 
con el fin moral de los individuos, es una de sus leves 
fundaniéntales: ley, porque es una relacion necesaria 
ineludible, constant.e, universal y eterna; fundamen~ 
tal, porque es la primera, porque no hay otra á que 
esté subordinada, ó de la cual derive, porque de ella 
dependen todas las condiciones de efieacia. Esa re-
18;ci~n es un verdad.ero principio, al que llamaré prin
CtpW de la correlacwn de la enseñan;a con su }in, ó 
simplemente por ser más breve, principio de corre-
lacion final. )) -

El otl'o principio es sujetivo; Spencer lo habia di
cho, observa el critico y el Dr. BerFd. lo recuerda 
especialmente: « Cuanto más nos familiariza la cien
cia con la naturaleza de las cosas, más nos con vence
mos de que no hay en ella virtud suficiente. Cuanto 
más se eleva nuestro saber, mas nos disponemos á 
restrinjir nuestra inmistion en la marcha. de la natu
raleza • 

• Así como el/ratamiento hel'óico <te otros tiempos 
ha sido sustituido en la medicina por otros más sua
ves, y aún con prescindencia de éstos, por el nuevo 
réjimen regular; así como se ha l'econocido que es 
inúLil oprimir el cuerpo de las criaturas con fajas á 
la manera de los Papues ó de otro modo, y se ha des
cubierto que ninguna disciplina, por más hábilmente 
que se hara combinado, no moraliza tanto á los cri
minales como la di.s~iplina natur~l del traba.jo; así 
tambien se ha percIbIdo en materIa de educaclOn que 
no se puede conseguir nada sinó sometiendo su act~
vidad á la naturaleza, y secundando el desenvolvI
miento espontán{-1o del espíritu en su progreso hácia 
la madurez., 

y el Dr. Berra agrega: « Esta relacion de la en
señanza con la naturaleza del alumno es eterna y 
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. -constante, porque jámas se interru~pe; es universal, 
porque es inherente á todos los individuos de la espe
cie humana, sea cual sea su secso, edad, color, tem
peramento y nacionalidad; es necesaria, porque no se 
puede prescindir de ella; y por tanto es una ley. 
Además, es inderivada, orijinaría, raíz de todas las 
.condiciones que deb3n concurrir en la educacion y en 
la instruccion; por tanto es una ley fundamental, un 
principio que designaré con el nomhre de principio 
de eorrelaeion entre la enseñanza y el sujeto que 
aprende, ó, por más brevedad, principio de eorrela
eron su,jeti'l.'a. ~ 

« Las leyes, continua luego hacen en los Apun
tes el papel de la brújula en la vasta soledad del mar; 
señalan perfectamente los rumbos en los uos hemis
ferios que responden á los dos principios fundamen
tales que acabo de mencionar.ll 

Las leyes son de integridad, estableciendo la esten
sion de las materias que debe abrazar la enseñanza; 
de suficiencia, f\stableciendo cuanto debe enseñarse; 
de unidad, de universalidad, y trece leyes más que su 
autor resume en pocas palabras: «Las leyes de ejer
citacion propia, de conformidad, de adaptacion, de re
peticion, de continuidad, de ordenacion lójic:l, de 
.coordinacion, de progresion, de los objetos y de las 
formas-diez leyes por junto-demuestran qué órden 
lójico han de seguir las partes de cada materia, con 

• qué objetos se han de enseñar, qué fuerzas se han de 
poner en ejercicio, qué relacion han de observar es
tos ejercicios con el desenvolvimiento de las fuerzas, 
segun qué método ha de proceder cada facultad ~l 
aplicarse a cada objeto, en qué forma ha de comum
carse el maestro con los alumnos, quién ha de ser el 
sujeto activo de la instruccion y de la educacion, las 
condiciones de repeticioo y contiouidad á que han de 
sUjetarse los ejercicios y la manera cómo se han ~e 
.coordinar estos trabajos especiales de cada materIa 
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para que produzcan mejor resultado; en una palabra: 
estas leyes son aplicables á la funcion ó trabajos de 
la enseñanza. 

ce Las leyes de alternacion, atencion y de los mo
tivos, tienen por objeto establecer la disciplina de la 
escuela; y las de ejercitacion propia y progresion 
obligan, no menos. que la de los motivos, á dar á la 
escuela y á la conducta del maestro cierta organiza
cion indispensable para el logro de los ·resultados que 
se buscan; por manera que estas últimas leyes son 
relativas ai gobierno escnlar. 

.. Por otra parte, el gobierno de la escuela regula 
indistintamente la conducta de los alumnos y. del 
maestro, ya se ocupen de educacion ó de instrl1ccion~ 
pero el programa y el trabajo de la enseñanza difiereñ 
segun esta sea instructiva ó educativa.· • 

ce De todo lo cual, agrega el crítico después de estas 
trascripciones, resulta que el Dr. Berra ha tratado 
por separado en la segunda parte de su libro, la ins-· 
tI·uccion, la educut·ion, y el gobierno de la escuela, 
distinguiendo en las dos primeras, lo que corresponde 
al programa y al trabajo de la enseiia,nza, y en el úl
timo lo que se refiere á. la di¡;:ciplina y á, la organiza
cion de la escuela .• 

No ménos novedoso se presenta el libro del doctor
Berra en el terreno de la práctica de la enseñanza, 
ó sea la aplicacion d.e los pl'inci pios y leyes senta
dos Su competente crítico lo ecsamina con igual 
atencion, haciendo notar que en todo piensa el autor
como Bayle que nous autres philosophes, nOU8 aimonlJ 
la methode plus que tout, et sans elle rien ne nouS" 
par !lit charmant. . 

• El autor de los Apuntes, agrega, cuenta con 
aplicar á la escuela el réjimen democrático, y con 
educar al niiio democráticamente desde las republi
quetas del pupitre. Entiende que las escuelas están 
educando para la autocracia y el despolismo, en ve~ 
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dt' educar para la Re{>ública: Ad se1'oitutem paratos!» 
El Dr. Pena. termma el"perando que la crítica im

parcial vendrá del estranjero « á dar al autor el testi
monio de estimacion y de simpatía á que es acree
dcr, y el homenaje crítico que su obra merece.-

Me he detenido recorriendo esta bibliografia de un 
ilustrado jóven oriental, porque considero la mejor 
manera de hacer el ecsámen del notable libro del doc
tor Berra con la rapidez que corresponde á la índole 
de mi A.nuario. 

32'l-Hlstorlu de 1,. Prensa periódica <le la Re

pú.blica. Ol"iental del Ut"lI.guay -IIJ07-T85~-por ANTONl(} 

Zlloly-Buen lS Aires-C Casava.l'c!. edit )l'-Imp"ent:l y Librel"ia de 
Mayo, calle Perú 115-188:1 

En 8 ~. :l<xxn-fIO-t ps . 

• Consecuentes, dice el autor, con el programa que
nos hemos trazado al d;:¡.r á luz nuestra primera pro
duccion bibliográfica, en : 869, cumplimos con pre
sentar al público la penúltima obra que es relativa á 
la República Oriental del Uruguay. 

« La presente es complementaria de la de Buenos 
Aires, COIl la que está íntimamente ligada, tanto por 
la parte histórica cuanto por los personajes que ,en 
una y otra figuran, desde el principio de la emanci
pacion política de ambos Estados. 

« Esta, como la primel'a, contiene rasgos biográfi
cos de muchos de los redactores, aunque no con la 
estension que deseáramos, por la falta de datos que, 
á pesar de todos nuestros esfuerzos, no nos ha sido 
posi ble conseguir . 

• Hace mucho tiempo que esta obra debió ver la 
luz, y la demol'á,bamos siempre en la esperanza ,de 
enriquecer nuestro trabajo. Mas, cansados de aguar-
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-dar, nos hemos decidido á dar'le publicidad tal cual 
la escribimos hace algunos alios. 

• No obstante todas las deliciencias, la Efemerido
grafia de la República Oriental del Uruguay no irá 
en zaga á la de Buenos Aires, dadas las circunstan
cias y la época en que operaba la prensa respectiva 
sin dejar de creer que la valiosa. cooperacion de otro~ 
habria satisfecho la aspiracion de todos . 

• Las Repúblicas del Plata poseen, mediante mis 
publicaciones, una biogr'afia periódica orijinal, cual 
no ecsiste en ningun otro pais .... 

• La Bibliografia de la República Ol'iental del Uru
guay, que no es ménos interesante que la Efemeri
dografia, formará otro volúmen y verá la luz en opor
tunidad. ) 

Los párrafos anteriores, que he creido indispensa
ble trascribIr, son tomados de la Introdueeion del 
nuevo é interesante libro de ANTONIO ZINNY, y dan 
idea de su obra completa de bibliografia y efemeri
dogralia del Rio de la Plata. 

La Historia de la prensa pe1'iódiea de la República 
O,.iental es un h·abajo tan perfeeto y minucioso 
como los demás de este autor en el jénero de investi
gaciones prolijas á que ha dedicado buena parte de 
su vida. 

Empieza con un índice de los diarios y periódicos 
por. órden cronolójico, desde 1807 hasta 1852, que 
presenta 186 títulos; un índice alfabético de las per
sonas cuyos nombres figuran en el testo de la obra, y 
un estado demostrativo ó resúmen del movimiento 
periodístico en ese período. El ecsámen de las pu
blicaciones está hecho siguiendo el Ól'den alfabético, 
,con sobriedad de comentarios, pero grande acopio de 
datos, indicando las tendencias y propósitos del pe
riódico, sus modificaciones, redactores, fechas de apa
ricíon, suspension, etc., documentos históricos de 
importancia y principales materias que contiene la 
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coleccion, dónde se halla ésta, é infinidad de circuns
tancias curiosas y en determinados casos útiles de 
saber. 

Este trabajo del Sr. Zinny en nada desmerece de 
los del mismo jénero con que ha enriquecirio la hiblio
grafia arjentina con tan laborioso como laudable p-m
peño. 

321-Diurios y IJeriódicos de la Republ1ca A r

jentina-Catálogo de 1882, tomado del respectivo Anuario /JI

blioflráftco de ALBERTO NAVARRO VIOLA 1883-Huen(ls Aires. 
En 8 0,46 ps. 

Suman las publicaciones catalogadas 215, divididas 
por provincias; termina el catálogo con varios cua
dro~ comparativos con el año anterior, divisiones por 
nacionalidad, materia:;, etc., tanto en la Capital de la 
República como en el conjunto de las provincias. 
Hay finalmente un cuadro de las casas editoras de ia 
Capital con el número de libros y pájinas de éstos, 
publicados por aquéllas en 1882. 

322 -Convers8cion sobl"e libros y bibliotecas 

Al pié de la ú!tirna en blanco: ," Impl'enta • L:t Ver.iad ". lJi
eiembre 10 de ISI:!31>-La segunda p., litogralhda, dice: .. I.eida por 
RODOLFU RIVAROLA en 1::;. Velada Lite¡·aria·Musical " beneficio de la 
Bibliotolca Popu)¡lI', Co.-ricl1les, Noviembre 14 de 18~3 ... 

En 8~. 22 ps. 

Verdadera conversacion, como su autor la ha titu
lado, sobre asuntos bibliográficos, propia pal'a ins
pit'ar respeto y cariño por los libros. El Dr. RODOLFO 
RlvARoLA ha sabido aprovechar dignamente sus ocios 
en servicio de la sociedad correntina que lo tenia ~n 
su seno. 
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3~3-!&!;nplen\ento á la entrega de Mar;;;o dI! 18'1>3-La 
Nue"a Re"is~a de Hueraos Airu, Qi~igi,la po~ ERNESTO QUUADA

abogarlo-año I'I-Buenos Aire8-Administ"aciün' y Dlreccionj calle 
Gene~al LavaBe 6O··-lmpl·ent3. y Librell3. de Mayo, de C. C8sllvalle. 
Perú 115-18~. 

En 8 0 ,15 ps. 

índice de los 6 primeros tomos de la Nueva Revista 
de Buenos Aires. 

32 -1 -Textos ct, enseñanza primaria g secundaria que se 
encuentl'an en venta en la C3.sa de Anjel Est~ad3.- Huenos 'Ai~e8-
196-Holiv3.r-20-l-Buenos Ah'es-Anjel Estl·ada. 196-Bolivar-201-
1883. 

En 8 o men,.,r. 20 pll.-A la vuelta de 13. c:u·átul3. principal: «Im
prenta de M. Hiedm3, Belgrano 133 á 139 ... 

Testos de lectura, escritura, gramática, aritmética, 
áljebrn, contabilidad, jeografia, jeometria, cosmo
grafia, historia, idiomas, nociones científicas, moral 
y relijion, dibujo, música y canto~ .... 

395-Catalorz;ue special de publications de grand luxe 
el auu"raaes pour IUrennes-oUDra!leS d'art, editions de biúlio
phile et (¡'amateurs, ou"rages rares el curieux, etc .• ete.-Libre

ria C.M. Joly, (casa rundada en 1838)-135, H3 calle de la Victoria-
135, .... 3--Buenps Aires-Imprenta de P. eoni, Alsina 60. 

En 12 0,32 ps.-AI pié de la cll'átula estel·jo!": <,Imprenta de P_ 

Coni, Alsina 60.») 

Con indicacion de precios, ilustraciones, etc. 

S26-Catálogo general de las publicaciones V periódi
cos franceses, españoles, italianos, ingleses, sui.:os, belgas, norte
americano.,. etc., etc., recibidoB por la Librería de C. M, Joly-
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1311, 137-c:&lIe de la Victoria !tI, 143-Buenos, AiI'ell- única agencia 
s .. neral para la República A.·gentina y el Pa.·agu:ly de El ClJr.·eo 
de U1tramllr. La Moda de la Elegancia pal"isiense-La MoJa Ele
gante ilustrada-La lIustracion Española y Americana-La mode 
uDlverselle-La Saison-C .. rrespons'oIes de l:l casa en Paris, Lón
dre., Madrid, Roma, Bedin, Hruselas, Lisb'la, Rio de Janeiro, 
etc •. etc. 

En 80 , 32 pa.-AI pié de la carátula esterior: «Buenos Aires-Im
prenta de P. Coni, Alsilla 60 ... 

Con indicacion de precio!';, p1.ra la Capital y el in
terior da la República, desi,3u..t.cion de ediciones, etc. 

32'7-Libreria de C. M. July-calle de la Victoria, 135 á 143-
Buenos Aires-Ceasa fundada en 18481-suplementu al c:Jtálogo ge
Ileral_ 

En 12°,21 ps á 2 columnas-Al pié de la última:-.IOIprenta de 
Pabl" E. Coni, calie Alsina 60 ... 

Dividido por matel"ias, con indicaeion de precio, 
edicion etc. de cada obra. 

328-Mueatrarlo de tipos, máquillas y útiles para im
prenta V lito!lrajl.a, depósitt) general de pupel!!s y tintas de todas 
clases-ANuL ESTRADA-Buenos Aires 1'J6-Uep~sito general, Boli
var 201-1883. 

En .. o, 195 ps impresas de un 8010 lado. 

Es un réclame digno de ser oido. El catálogo rnos
Lruario de la casa introductora de ANJEL ESTRADA 
merece figurar en una biblioteca de biblíofilo, y mu
cho más de hiblíofilo arjentino, si se Üt-ne en cuenta 
la .relativa escasez de elen:tentos tipográfico~ ~e este 
pals. En una palabra, dIsta mucho, rnuchlslrno de.l 
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1st 8u].Jplements Bruee's specimen book 01 1882; 
pero ya puede codearse con el catálogo de Former 
Little &; ca., de New-York. Los tipos que ofrece 
son fundidos Ó no en el pais; la fórmula que emplea 
la casa para la composicion de los metales (( es la que 
rije en la casa de los señores Renault &: Robcis, y 
Laurent &; Deberny de Paris, y en las principales 
fundiciones Norte-americanas; ¡) la medida adoptada 
es la francesa, ó por puntos de Didot, • por sel' la 
mas cómoda, fácil, esacta y económica,» y la más 
conocida entre nosotros. 

3~9-Material de enseñan~a, mueblai", cC?lecciones científicas, 
m'Jpa.' U cuadros, gabinetes de física, laboratorios de química -
Angel Estrada-Buen,>!! AiI'ea-196 Bolivar 204-Buenos Aires-An
gel Estl'aun-19ti Bolivar 204-1883. 

En 16°,62 ps.-A la vuelt:t de la cal"átllla p¡'incipal: .. Imprenta de 
M. Biedma, Belgrano 133 , 139." 

. Catálogo para el mobiliario de escuelas, ejercicio 
militar, jimnástica, trabajo en laS"clases, colecciones 
científicas, ~iezas anatómicas, mapas y cuadros, sa
binete de fíSica, laboratorio de química, etc., sin IU

dicacion de precios. 

3~lO -Libros religiosos recibidos por la casa de A. Es
TR.~DA. calle Bolivar 196 en Buenos Airn-Buenos Airea-Imprenta 
de M. Hieumn, calle de Belgt'ano 133 d. 139-1883. 

En 11° menor, 10 p •. -

Catálogo por órden alfabético,' con indicacion de 
autor, título, número de volúmenes, etc. 
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SS I-ANGKL ESTADA-Biblioteea del mat's:"o-Llbroll do 

pedogogia y consu Itu-Buenos Aires--Angel Estl'ada, 19S 
Holivar 204-188J. 

En 16°,40 pe.-

Catálogo alfabético de libros de pedagojia con indi
cacion de título, autor, número de volúmenes, etc" y 
otros libros de consulta y de enseiianza. Es un catá
logo que merece ser conservado, 

332-0fttáloQ;fl de los libros de los sc:i'íores Appletonv Com· 

pañ,a de Nueoa- York existentes actualmente en su agencil\ gene
ral del Rio de la Plata-Buenos Aires-196 -Boliv:lr-20i-(Des· 
cuentos especiales para los librel'os)-Este catálogo annla el anterior. 
Huenos Aires-Tipografía de M. Hiedona, calle 133 á 139-Enero 1883. 

En 8::, 32 ps,-

Catalogo con indicacion de autor, titulo, número de 
volúmenes y precio de cada obra. 

33:~-Catálogo de libros-E8pecialidad en toda clase de 
efectos escolares, casa introductora de articulos de Iitll'el'ia, escri
torio y educacion-Angel Estrada-:Buenos Aires-t96-Bolivar-201 
Véase el catálogo de la. agenci'l de los señol'es Applcton y Ca., de 
Nueva·York, cuyo surtido se encuento'a en la misma casa-t883-
Huenos Aires-Tipografía de M. Biedma, 133-Belgrano-139-t8S3. 

En 80, Hit-XXXII ps. con numerosas figuras intercaladas en el 
testo, 

Catalogo alfabético con indicaciones bastantes com
pletas y algunas anotaciones útiles. 
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a~4-Lib"eria Central de A. Espiasse-l0 Calle Florida 10-
Huellos Aires-Catálogo de libros fra'loes6s-Noviembre de 
1~83. 

En 8=.88 ps. 

Cón indicacion de precios en moneda nacional, 
títulos completos, etc. 

S35-Libreria C"ntral de A. Espiasse - 10 calle Florida 10-
Buenos Aires-Catálogo de libros españoles-Noviembl'e de 
1883. 

En 80 chico, 6.& ps A la "uelta de la. cará.tula pl'incipal:' "Buen(ls 
Aires-Imprenta de Pablo E. Coni, Alsina 60." 

Con indicacion de los precios en 'moneda nacional. 

SS6-Catálogo núm. 7. Abril 181l3-Libro.~ nUoecos!l de oca
.sion-oenta, compra, camúio-LibrJírie litte¡'nire dI! C. Perno n

abonnement á la lecture franc;aise-Imprenta "La Comercial", impre
siones rápidas de todas clase!', esme ro y''''prolltituf!, calle Cuyo 2t7. 
entre Esmeralda y Maypú-Huenos Aires 

En 8=> menor, 36 pI>. 

Con indicacion del precio, edicion etc. 

3S'7-0atálogo de los libros que contiene La Hiútiuteca del 
Congreso-Buenos Ait-es-lmpl'enl.a. de M. Bieullla, Helgrano 133 á 

139-18~3, 

En 8;) menor, 36 ps. 

Dividido por materias con indicacion de autor, títú':" 
lo, número de órden y número de volúmenes. El nú
mero de 6rden alcanza hasta el 559. 
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338-Co.aa fundada en 1830 Libreria del Cole-gio de l!Jon. lInos. 
Calle Holivl.r 60. esquina. Alsina 90-Buenos Aires. Oatálogo 
de lo.! libros de en.'eñall;;a primaria JI secundaria-gran surtido 
de útiles necelSarios para el uso de las escuelas y colegios (primera 
seccion)-1883. Casa introductora, ventas por mayor y menor, sur
tido completo de papeleria y útiles de Es"critorio. 

En 12 0.66 ps.-AI pié de la c:l\"átula esterior, vuelta: "Corbeil
Imprenta de H. Renaudet.lI 

a39-Casa fundada en 1830-Librería del Colegio de Igon Hnos. 
Catilogo de Jos libros de religion, objetos piadosos y grab3dos re
ligiosos-(segunda seccion)-Buenos Aires, calle Bolivar 60, es
quina Alsina 90. frente á la Iglesia de San Ignacío-1883. 

En 12 e • 63 ps.-AI pié de la carátula esterÍl)r. vllelta: .. CorLJeil·
Imprenta de H. Ren&udet." 

3.a.O-EI mismo. (Tercera'! ultima seccion). 
En 120, &9 ps.-AI pié de la carátula estel"Íor. vuelta: «Corbeil

Imprenta de H. Renaudet.·· 

La série de tres catálogos publicados en Paris pOI' 
la casa Igon hermanos, contiene los títulos de gr3:n 
parte de las obras que se hallan en venta en esa 11-
breria. La primera seccion corresponde á los libros 
de enseiianza; la segunda, á los libros de relijion, de 
que la casa es una especialidad en Buenos Aires; y la 
tercera fórma un catálogo variado. Presenta el pre
cio del ejemplar y algunas otras indicaciones útiles. 





FILOLOJIA 

3 J1-Dlccionarlo FUológlco-colDparado de la 
lengua castellana (precedido de una introduccion del doctor 
D· "ieente F, Lopez y publi¡:ado bajo la proteccion de los Exmoa. 
Gobiernos do! la Nacion y de la P¡'ovincia de Buenos Aires) que 
contiene: l. L:!. cl:!.sificacion gramatical de las palabn s; 2, Su eti
mologm, co.nparILndose no solamente los elementos de las palabras 
castellanas con las ralces de las demas lengu:\s in lo-eu¡'opeas, sino 
tambien las palabras mismas con \-ocablos de las lenguas neo
latinas, que tienen el mismo origen; 3. El estudio de toJas las 
palab¡'as que de1"Ívan del árabe, del hebreo y dema.s lenguas semi
tiCllS; 4, El an~lisis de los pl'efijos que entl'nn en la composicion 
~. fnrmacion de IllS palal.Jrns; 5,. {.I\ explicaciun de los vocablos 
Vllscuencea y americanos aceptados en la lengua castellana; 6, El 
signi6cado de las palabras y sus diferentes acepciones cor¡'obllra
das con ejemplos de autores clásicos españoles y argentinos; 7. 
La coleccion de las frases y refranes usados con más frecuencia en 
c8lltelIano; 8, Los principales sinónimos ,con sus COrl'espondientes 
ejemplos y explicaciones, por M. GALANDRELLI (Cnledritieo de Filo
logi:!. clllsica en la. LUuive1'8idad de B.enos Aires, Académico de nú
mero de la Facultad de Humanidades y Filosofía, etc,) Tomo quinto 
CIA-CORDELL-Buenos Aires-Imprenta de M. B.iedma, Belgl'ano 135 , 

139-1883· 
En 4 o, de la V' 1213 , 1528 Y ti ps, sin foliacion, 
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Continúa el tomo V con la leh'a e, empezando en 
la diccioIT cía y terminando con la voz eordell-afe. 
Las 8 últimas ps., sin foliacion, contienen una impor
tante addenda, delenda et eon'igenda de los cinl'o 
vofúmenes publicados. . 

En el Anua7'io de 1882 recomendé á las pusonas 
dedicadas á.la filolojia un estudio detenido del dic
cionario del Dr. CALANDRELLI en comparacion con el 
del señor Barcia. Nadie se ha ocupado hasta ahora 
de este !Junto de la filolojía; lo cual se esplica fácil
mente, en atencion á la dificultad que ofrecen tales 
estudios y á la escasez de hombres competentes E'n la 
materia. 

Para iniciar este trabajo, digno de todo elojio y 
capaz de enjendrar el verdadero juicio de ambos 
diccionarios, me ocupé en el AnuarlO anterior, lije
ramente y con la brevedad que la índole de mi pu
blicacion lo ecsije, de la comparacion de varios artí
culos del diccionario de Barcia con los de Calandrelli. 
Comprendíase desde luego la ventaja que ofl'ecia un 
estudio de esta naturaleza y me propuse continuarlo 
en el número que hoy ofrezcQ;.. á los lectores del 
Anuario; lo que haré animado más por el amor á la 
ciencia que por el deseo de establecer rivalidades 
entre ambos autores, y con detencion ecsajerada, 
dados los propósitos de mi lJUblicacion, pero espli
cable por tratarse de la obra cIentífica de mayor tras
cendencia que haya visto la luz en República sud
americana, 

Compararé las principales palabras del diccionario 
de Barcia con las del tomo V de la obra de Calan
drelli que comienza con la palabra CÍA y concluye 
con la palabra e )RDELLATE, como lo he dicho. 

* * * 



-- 169 -

CIDRA. f. El fl'uto del cidl'o. 
Barcia hace derivar esta palabra del griego sikera, 

;v latin sieera, confundiendo sidra, bebida fermentada, 
con cidra, fruto del cidro. 

Calandrelli la del·iva de cidro y este nombre del 
latin citrns, que es lo más lójico y natur'al. 

:;: 

* * 
C¡(;ARRO, m, Rollo pequeiio de hojas de tabaco, etc, 
Barcia lo hace derivar del nombre cigarra, porque 

dice « el eigarro figura una eiga1'ra., (el insecto que 
conocemos), de papel.») Esta etimolojia no tiene más 
fundamento que la imajinacion del señor Barcia. 

Calandrelli la deriva del dialecto de la isla de Cuba 
tshé u.ari, tabaco de fumar, cuya locucion ·se compone 
de tsM, fumar y de uari, tabaco, Tanto el sentido, 
como la forma de la palabra y su historia, nos ates
tiguan la verdad de esta etimolojia. 

* * * 
Ci~IBAl{A. f, Instrumento semejante á la guada

ña, etc. 
Barcia no le reconoc(~ oríjen algu:lO. 
Calandl'elli lo hace derivar de cilnbra1', en el sentido 

de undula,., por la manera comp se maneja en cortar 
pasto, matas, etc, . 

* * * 
CIMBRAR. Mover una vara larga ú otra cosa flecsi

ble, asiéndola por un estremo y vibrándola. 
Barcia deriva este verbo del latino centrum, como 

primitivo de cimbra. 
Calandrelli lo hace derivar del primitivo cimlar, 

cimrar, con epéntesis de la b, muy frecuente en estos 
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ca~os en espaiiol, y á éste le deriva del vascuense 
c}mnel, el que undula, flecsible, etc. Como de centrwn 
no puede derivar cimbra por haber ya producido el 
derivado directo cent,.o, en español, y por no tener 
nada. de comun el significado de este nombre con el 
verbo que ecsamino, se ve fácilmente el error en 
que incurre el seiior Barcia, autor de esta elimolojia. 

* * * 
CINCA. f. En el juego de bolos, cualquiera falta.que 

se hace por no observar las leyes con que se Jue
ga, etc. 

Barcia deja este nombre sin etimolojia. 
Calandrelli la haGe derivar del vascuense .rinka, 

grito pronunciado para burlarse de alguno que no 
acierta en alguna operacion, etc. 

Atendiendo á la burla con que se reciben las faltas 
gl'aves en esta clase de juego, la etimolojia del seiior 
Calandrelli es muy evidente y acertada. 

* * *. 

CIPION. m. anticuado. Báculo ó baston que se 
llevaba en la mano para sostenerse. 

Barcia lo deriva del latino cippus, que traduce por 
« baston ó madero con tres, cuatro ó mas puntas para 
arl'iba,» al paso que su sentido veJ'dadero es el de 
madero hincado en tierra para estorbar el paso á los 
enemigos. Independientemente de eSla falta de 
traduccion de cipplts por baston, es muy evidente que 
este nombre latino es el rrimitivo de cepo, que con
servando en lo fundamenta el sentido latmo, no tiene 
ninguno que se aprocsime siquiera al de baston. -

Calandrelli lo hace derivar del lato scipio, scipionis, 
que significa cabalmente, báculo, baston, etc. Este 
descuido del señor Ru'cia en una palabra latina tan 
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conocida por todo alumno de primer año de latin, da 
una triste idea de los conocimientos clásicos del autor 
del «primer diccipnario etimolójico de la lengua es
pañola. » 

* * * 
CIQUIRICATA. f. fam. Ademan ó demostracion con 

que se intenta lisonjear á alguno. 
Barcia no le asigna etimolojia. 
Calandrelli lo hace derivar de chiquiri-~rimitivo. de 

chiquiri-tin, niño ó niña que' no ha salIdo de la in
fancia, etc. En sq sentido etimolójico significa cari
cia de niño, gracia de chiquillo, etc. 

CISCA. f. Carrizo. 

* * * 

Barcia no le asigna etimolojia. 
Calandrelli lo hace derivar del bajo-latin cresica, 

de cmsus, cortado, participio de ccedere, .cortar. En 
atencion á la forma de la palabra y al sentido de 
ca,.r¡~o, que es una caña que corta y pincha, se pue
de fácilmente comprender lo acertado de la etimolojia 
del señor Calandrelli: 

* ** 
CISCAR. Ensuciar, evacuarse el vientre. 
Barcia deriva este verbo del nombre cisco, fr~g

mento de carbono 
Calandrelli lo hace derivar del antiguo alto aleman 

scizan, evacuarse el vientre. .., 
El sentido v la forma del verbo abonan la etlmolojIa 

del señor Calandrelli. 

~. 

*- * 
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Cisco. m. Carbon muy menudo, ó residuo que que
d~l. del más grueso en las carboneras donde se en
eJerran. 

Barcia lo deriva del latin fitligo, hollin de chime
nea.Para que fuligo pudiera producir cisco, debie
ran verificarse los siguientes cambios: 10 fuli- cam
biado en ci; 20 agregacion de la -s- de cis-.. 3° cam
bio de -g- en -C-o Ninguna de estas trasformaciones 
es posible o No puede cambiarse fuli- en ci.- sino por 
el capricho de Barcia, que saltando por las leyes de 
la fonolojia, cambia las letras á su antojo. No pue
de introducirse la -s- en el cuerpo de la palabra, por 
pura conveniencia del caprichoso y ~utojadizo filólogo. 
N o puede finalmente canlbiarse la -g- de ruligo en 
la -c- de cisco, sino que, por el contrlirio, la regla es 
que de la c latina se derive la -0- española, segun se 
nota en higo del latin ficus, en am(qo de amicus, en 
conmigo de cum mecunJ, etc o Barcia deriva cisco de 
fuligo de la misma manera que pudiera derivar templo 
de potrero, .aapallo de avestruz, mate de chocolate, etc. 

Calandrelli deriva el mismo nombre del bajo la.
c(esicus, de CleSUS, cortado, parto paj;o de ccedere, cor
tar, romper; significando etimolójicamente fragmento, 
carbon desmenuzado, etc. 

* * * 
CISQUERO o m o Muñequilla hecha de lienzo, apreta

da y atada con un hilo, dentro de la cual se pone 
carbon molido y sirve para pasarla por encima de los 
dibujos picados, á fin de traspasarlos á alguna tela 
ó á otro papel. 

Barcia deja esta palabra sin etimolojia o 

Calandrelli la deriva del nombre Cl.SCO, fragmento 
de carbon, y cisquero, seguo esta etimolojia, significa 
el que contiene fragmentos de carbon ó cal·bon me
nudo. 

* :;; * 
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CITARA. f. Pared muy delgada con solo el grueso 
del ancho del ladrillo comnn. 

Barcia no le asigna etimolojia alguna. 
Calandrelli refiere esta palabra á acitara. 
CITo. m. anticuado. Voz de que se usaba para 

llamar á los perros. 
Barcja no le asigna etimolojia alguna. 
Calandrelli refiere esta palabra a la etimolojía de 

CEDO y de CITAR. . 

* * * 
CLARION. ID. Pasta hecha' de yeso mate y greda 

de que se usa cómo lápiz para dibujar en los lienzos 
impI'imados lo que se ha de pintar. ' 

Barcia lo deriva del adjetivo claro, sin esplical' 
sentido ni forma de la palabra. 

Calandrelli lo deriva del francés cra!jon, lápiz, por 
cambio de la -r- en la -l- y por introduceion de otra 
-r- en la pronunciacion. Espliea tambien la deriva
cion de crayolJ del nombre craie, greda, lo cua11'aci
lita la ,comprension de daríon quP significa lápiz, en 
cuya formacion entra la greda. Esto es elaro para 
todos los que se fijen en el sentido y en la forrua de la 
palabra. 

* * * 
CL,~UCA. f. Germanía. 'Ganzúa. 
Barcia no dicede donde se del'iva. 
Calaodrelli lo hace derivar de cláo-iea, derivado ,de 

claois, llave, como se nota á prill1el'a vista, aú.n no 
siendo filólogo. 

* * * 
CLAVEQUE. m. Piedra, variedad de cristal de roca, 

en pedazos comunmente redondos, que se halla en di
ferentes partes. 
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Barcia pása. en silencio la etimolojia de este nom
bre. 

Calandrelli lo hace del'ivar de Claoeque, pueblo de 
Béljica, inmediato á Bruselas, de donde se esporta 
esta clase de piedra. La historia del comercio y de 
la industria abona esta etimolojia. • 

* * * 
COBRAR. a. Percibir uno la cantidad que otro le 

debe. Recuperar, recobrar, ete. 
Bareia deriva erróneamente este verbo del latino 

cooperari, obrar juntamente con otro, miéntras. que 
el sentido es completamente diferente. 

Calandrelli lo deriva acertadamente del verbo la
tino 're·cuperare, por aféresis de la sílalla re-, la cual 
se. esplica por la entonacion del acento que cargando 
en la última sílaba, dehilita la primera. El sentido y 
la forma de la palabra abonan esta etimolojia. 

:!o 

* * 
COCLE. m. Hierro corvo como '11n garfio que se 

pone en un palo de dos varas, de que se sirven los 
marineros para asir ó atraer otra embarcacion, etc. 

Barcia lo deriva dellatinc ocles, gen. coelitis, acuso 
coliiem, el que no tiene más que un ojo, tuerto. 
Esta etimolojia es sumamente desgraciada. Ante 
todo Barcia confunde el ser tuerto ó tener un ojo con 
ser torcido ó en forma de gaflro, dos cosas que se 
parecen como el camello al canario. 

En segundt) lugar, las palabras castellanas se de
rivan del acusativo v no del nominativo latino de la 
3a declinacion como es cocles. Asi se dice: pariente 
de paren te m y no de paren s ; diente de dentem y no 
de dens; milite de militem y no de miles, etc. 

Calandrelli deriva la palabra cocle de la otra palabra 
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española, cloqtte, que Bal'cia no esplica. Hace luego 
derivar cloque del francés croe, por el cambio tan usual 
de la -1- en la -1'-, y esplica así las voces, coclero, 
coclear, etc., que Barcia deja sin esplicacion alguna. 

* * * 
COCHA, f, En el beneficio de los metales, estanque 

(Iue se separa con una compuerta de la tina ó lava
dero principal. 

Barcia le asigna por etimolojia la palabr'a cocho, 
participio pasivo del verbo t;ocer, que se deriva á su 
vez del latino cactus, cocido, De modo que, stlgun 
Barcia, el nombre coc/m significa cocida. Desearía
mos saber si Barcia ha visto en su vida un lavadero 
de metales, porque con sólo ver el estanque donde 
afluyen las aguas que corren de la tina, se habria 
abstenido de cocerlo ó aSaJ'lo. 

Esto prueba una vez más lo acertado de nuestro 
juicio puhlic8do en el Anuario anterior, es á saber 
que Barcia traduce, aunque no siempre bien, el dic
cionario de Littré, cuando las palabras españolas tie
nen comunidad de oríjen con las francesas; pero 
cuando la palabra española no se halla en el dicciona
rio de Littré, el filolo.Q() Barcia es ~apaz de cocet' es
tanques, de dar ojos á los garfios, etc. 

No valia la pena agregar á la literatura española 
un diccionario que de náda sirve, desde que no con
tiene esplicacion acertada de las palabras de difícil 
derivacion, ni se aparta de Littré, que puede cons.ul
tarse orijinal para evitar los errores de traducclOn 
tan frecuentes en la obra de Barcia. 

Calandrelli hace derivar este nombre del latin 
concha, primitivo tambien de conea, cuenca y coca, 
que tienen significado de recipiente de más ó ménlJs 
capacidad. Como de concha se derivára coca por supre
sion de la -n-, así tambien derivóse eocha por la 
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misma síncopa de esta consonante. En esta etimo
lojia están de acuerdo la forma y el significado de la 
palahra. 

* :;: * 
COCHE. m. Especie de carro de cuatro ruedas, etc. 
Barcia no le asigna etimolojia alguna, sino que, 

como de costumbre, coloca una despues de otra las 
varias palabras estranjeras con que se llama al co
che. Decir que coche se llama en bohemio "o tsclJi , 

.en húngaro kotezy, en francés coche, etc., sin ef;pli
ear el oríjen comun de todas estas palabras, es lo 
mismo que nada, porque lo que se busca no es la 
comparacion de palabras derivadas del mismo oríjen, 
sino la palabra primitiva que diera la ecsistencia á 
todas las derivadas del mismo tronco. 

Calandrelli estudia esta· palabra de una manera 
acabada. Trascribiremos Sil etimolojia . 

«COCHE. m. 
«ETIM. Viene del francés coche, faeton, carruaje de 

asientos destinado para el trasporte de personas; 
el cual se deriva á su vez del ital":' eocchio, coche, 
como del ital. nicchio se derivan el franco niche y 
el esp. nicho. Derivase el ital. cocehio del .primi
tivo codo, derivado de coceula, que trae su origen 
de coca (véase COCA), y éste del lato concha, concha 
y cualquier objeto que tiene forma de concha, de 
donde se deriva coca en el sentido de carro, em
barcacion, etc. De manera que del iat. concha for
móse el ital. cocea; de éste el diminutivo coccula, 
primitivo de roelo y éste de cocchio. Luego el ital. 
coechio dió órigen al nombre f['ancés y á todos los 
demás que le corresponden: ingl. coach; port. co
che; lat. cotxe, cotxo; germ. kutsche; hol. koets; 
1) húng. kocsi, etc." 

Cfr. cochero, coca, etc. 
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De esta manera se establece la filia.cion lejítima de 
las palabras y se comprende su sentido íntimo y Je
nuino. 

* :;.: * 
COCHEV1RA. f. Manteoo de puerco. 
Bar'cia no le asigna derivacion alguna. 
Calandrelli descubre en esta palahra dos eiemen

tos :cocke, primitivo de cochino, puerco, cerdo; y 
vira, derivado de vuira que desciende del provenzal 
buire, manteca. De modo que cocheoira significa 
esactamente manteca de 1Juereo. 

~: 

:;: .. 

Cochevis. f. Esp,!cie de alondra copetuda. 
Barcia no dice nada sobre la etimolojia de esta pa

labra. 
Calandr'elli la refiere á la palabra fotovia, que se 

tratará en el artículo corl'espondiente. 
:;: . :;: 

COCHINATAS, f. plur. Ma1·ina. Maderos de la parte 
interior de popa que están endentados en el codaste 
y demas ligazones de aquella parte. 

Léase la etimoloiia de Barcia: 
• ET1MOLOJIA. Ésta palabra está en el 1'Jocllbulario 

marítimo de Sevilla, de donde lo tomó la Aca
demia. )) 

Linda etimolojia, verdad Y 
Ya saben los lectores del diccionario de Bal'cia que 

la palabra del artículo está en el oocabulario marílim? 
Pero, & de dónde viene esta palabra '-Del vocabularIO 
marítimo-responde Barcia. Y no pidan más, porque 
Barcia no sabe más de lo que ha dicho. 
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Calandrelli le asigna la siguiente etimolojia: 
• COCH-IN-ATAS. f. pI. Mar. 
• ETIM. Viene del nombre franco coche, muesca, el 

hueco que hay ó que se hace en algun cuerpo só
lido para encajar otro, raya ó señal que se hace 
en la tarja, etc. De coche, muesca, corte, r:J.ya t 

etc., formóse tambien coch-ino, que etimolójica
mente significa castrado, cortado y luego cerdo, 
puerco castrado. De coche derivase el sing. coch·in· 
af'l, plur. coch-in·atas, en el sentido de palos colo
callos en el encaje, e'~ Z" muesca, palos endet¡tados 
et. el codaste, etc. Para la etim. del franco coche, 
véase COCHINO. » 

* * * 
CODENA. remo anticuado. La consistencia que debe 

tener el tejido en el obraje de los paños. 
Barcia no le asigna etimolojia alguna. 
Calandrelli lo deriva del ital. cotemza, derivado de 

cutaneus, -anea, -aneum, y éste del nombre clltis~ 
piel, pellejo, cútis, etc.: por asimilacion de ideas, signi
tica consistencia de cútis ó piel que~ da al paño. 

* * * 
CODESO. m. Mata de cuatro ó cinco pies de alto y 

ramosa. Las hojas se componen de tres hojuelas y 
las flores son amarillas y de figura de mariposa. 

Las vainas del fruto encierran unas semillas de fi
gura de riñon. 

Barcia no sabe de donde se deriva este nombre. 
Calandrelli lo hace derivar del nombre latino C,'1tisU3 

que significa la misma mata, por medio del cambio 
de vocales y de la -t- que suele ordinariamente cam
hiarse en -d-, como amado de amatus, padre de pa.
trem, etc. 

* * * 
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COFA. f. marina. Especie de tablado que hay en 
los navíos sobre la cabeza de los palos donde empie
zan los masteleros: Sirve para ponerse en él en al
gunas faenas, y principalmente para que esté siem
pre d ga ;riero cuidando de las maniobras altas. 

Barcia dice que es lo mismo que cofia y que si S6 

escribe cofa es porque se ha adoptado la forma pro
venzal. 

Segun Barcia, la cofa es la cofia ó gorra del navío, 
que especialmente de noche ha de resguardarlo del 
sereno, tan fun~sto para los hombres, cuanto más 
para los na vios ! •••• 

Calandrelli deriva esta palabra del italiano cofIa, 
abreviado de cófano, cofr'e, cuévano ú cesto. EIIta
liano coffa significa tanw el cofre que se usa en las 
embarcaciones para llevar bizcocho, lastre, etc., co
mo la cofa hecha en forma de cofre. Esta etimolo
jia es evidente, aunque sin eolia. 

* :;: * 
COFREAR. a anticuado. Estregar, refregar. Véa

se lo que dice Barcia: 
ETIMOLOJIA. • Es privilejio de viejos, que cuando 

se quieren acostar y se acaban de descalzar, se ras
quen luégo los espinillos y se cofréen las espaldas. 
(Guevara. Epist. á D. Alonso Espinel, plana 656.) 

Los lectores han de saber ahora de donde se derIva 
cofrea,.. Barcia lo hace descender de los espinillos y 
las espaldas de los viejos. Ni más ni mello~. 

Cuando Barcia no dice más, es seguro que no sabe 
más de lo que dice. 

Calandrelli escribe de la manera siguiente: 
e ETIM. Viene del lat. con-frica,.e, estregar, frotar 

contra una cosa, manosear; primitivo de confrica,. 
(véase). Compónese del pref con-, junto, en como 
pafiia, y del verbofrica,.e, de donde se deriva fre.-
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ga,. (véase). De con,fricare formóse co-frieare, por 
abreviacion del prefijo con- en co- y luego de co
FRICARE formóse cofrear, como de IMPLICARE fÓI"
móse emplear .• 

Hay en la etimolojia de Calandrelli la siguiente 
proporcion : 

Implica"e: em,plear: : conrricarc: correar. 
El sentido y la fOl'ma de la palabra abonan e~ta. 

etimolojia. 

COGNOMBRE. m. anticuado. Sobrenombr'e ó ape
llido. 

Barcia, dice: 
e ETIMOLOJlA. Latin cognomen,; d~ eog-, por Cltm, 

con y nomen, nombre. 
. Calanurelli lo deriva del pt'efijo co- por con- y del 
antiguo gno-m,en por nomen, nombee. 

Esto es evidente. En lo antiguo era flno-men, 
derivado de gno-scere, compuesto' co-.qn.o-seere, cuya 
raíz es gno-, conocer, y no puede confundil'e la raíz 
gno- con el prefijo eo-, formando ... el elemento cop
que no tiene ecsistencia fuera de la cabeza de BarcIa. 
E~te es error imperdonable y verdaderamente ga
rrafal. 

* * * 
COGOLMAR. Activo anticuado. Colmar', en las me·· 

didas. 
Barcia no dice de donde se deriva. 
Calandrelli lo deriva del lato concumuJare, cambia

do en co-comlar y luego en cO.lJolnu .. r, Esto es evi
dentísimo y no ofl'eee lugar á duda alguna, 

Como el verbo no está en francés, Barcia no sabe 
de donde desciende. 

* * * 
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COHECHAR. a. Sobornar, corromper con dádivas al 
juez ó á otra cualquier persona de las que intervie
nen en el juicio, para que haga lo que se le pide con
tra justicia. Ant. Obligar, forzar, hacer violencia. 
Neutro antic. Dejarse cohechar. 

Barcia dice que la etimolojia de esta palabra per
tenece al sentido especial que tiene de alzar el bar
beeho ó arar la tierra des¡n.ws de barbechada, espre
sándose de !a manera sigmente: 

• ETIMOLOGIA. Como quien dice cogechar, forma 
verbal ficticia de f!ogecha, la cosecha, porque el 
cohecha, es necesario para coger fruto; esto es para 
llevar á logro la cog~cha. ~ 

Esto es lo que se llama etimolojia del por qué. Se 
forja con razones más ó ménos pertinentes, sin tomar 
en consideracion la forma de la palabra, los elemen
lOS que la componen, los cambios y trasformaciones 
recibidas, etc. Es lo mismo que disertar' sobre bron
quitis cuando el enfermo se muere de cólico. 

Barcia debiera esplicar cómo del sentido de cose
char la tierra pudiera nacer el de obligar, forzar, ha
cer violencia, etc. 

Calandrelli deriva cohechar del nombre cohec7~o y 
éste de coactus, m., fuerza, coaccion, violencia, y tam
bien accion de reunir, juntar, etc. Estos dos signifi
f'.ados diferentes de coactus esp ican el de hacer vio
lencia y el de reunir la tierra para sembrarla. Espli
ca la intt'oduccion de la h· por eufonia. Hubiera 
podido agregar, á mi modo de ver, la influencia que 
ejerce en coactttS la -y- del primitivo cogere, obligar, 
forzar, reunir, amontonar, etc. 

COHETE. m. 
Barcia, dice: 

* * :1< 

e ETIMOLOGIA. Cohesion: catalan cohet." 
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Desearia'saber cómo de cohesion puede sacarse cohe
tf1 y qué relacion puedt' haber entre cohesion y cohete 
porque, en verdad, mayor cohesion ofl'ecen las bomba; 
y sin embargo no se les llama cohetes, Esta etimo
lojia es para mí enigmática, como lo es sin duda algu
na para el Sr. Barcia. 

Calandrelli deriva este nombre del lat, conjectus 
m" tiro, disparo, derivado de conjicere, tirar, dispa~ 
ral', lanzar, arrojar, etc, Esplica la final -ete por 
análogas en comb(,te de combatir, en ,'escate de res
catar, etc 

* * * 
COIMA, f. 1°. El derecho que stl paga al garitero 

por el cuidado de prevenir lo necesario para las mesas 
de juego. 2°. Germ, mujer mundana 

Barcia, dice: 
« ETIMOLOGIA. Griego koimáo, descansar, acos

tarse, yacer, de donde se formó el verbal kóit08, 
lecho». 

Esta etimolojia es muy deS"gr-aciada por las si
guientes razones: 

la No se puede buscar la primera persona singular 
de un verbo griego ó latino para esplicar el oríjen de 
un nombre, porque la relacion que ecsiste entre senti
do verbal y nominal es difeJ'ente. Además, ó quien 
forma la palabra conoce el griego, y en tal caso no co
mete el disparate de formar un nombre con la primera 
persona de un verbo; ó no lo conoce, y no se ha de 
atrever á forjar palabras, ni mucho ménos á introdu
cirlas en la lengua, 

2a Las palabras españolas que se derivan de voca
blos clásicos latinos ó griegos, dejan rastros en las 
demás lenguas neo-latinas. U na palabra formada 
del griego, por ejemplo, tiene su igual, más ó ménos 
modIficada, en francés, italiano, portugués, etc, ó en 
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una ó dos de estas lenguas. Pero no se introduce en 
una sola esclusivamente sin dejar rastro alguno en 
las demás. 

3a El sentido, después de la fonolojia de la palabra, 
decide casi siempre de su derivacion. Pues, qué 
tiene que ver el dinero, precio Ó valor que se paga al 
garitero que presta barajas para el juego, con el ver
bo grjego que significa donuit· Y 

Debo creer que Barcia ha escrito esta etimolojia 
mientras dormia ó soiiaba. 

Cahlndrelli hace derivar esta palabra del árabe 
qw:ma, plural quiyam, precio, valor, contribucion, etc. 
E~ evidente que si la palabl'a coima se halla sola

mente en espaiiol, su orijen. debe S¡W árabe más que 
gr'iego clásico, puesto que los árabes han dominado en 
J'~spaiia más que los héroes de Homero y de Hesio
do. Y si la .'Iennanin llama coima á la gorrona, es 
porque esta mujer se vende. 

Barcia recurre á un artificio muy particular, para 
llenar el hueco que deja en el lugar destinado a la 
etimolojia: lo llena de ejemplos. Hé aquí cómo se 
l'spresa en la palabra coime, derivada evidentemen-
te del mismo ar-abe quima: . 

.. ETUIOLOGIA. Coima. Trae esta palabra Juan HI
dalgo en su vocabulario, de donde lo tomó la ~ca
demia - Qué diremos de un desventura.do COlme, 

que en la casa de juego en que vive, está oyendo 
contínuas blasphemias? - COlme del alto, ó de las 
c1arl:a.~, ó el gm,n coime que está en el alto c?aro, 
significa en germania: «Dios que está en el CIelo) 
(Juan Hidalgo, vocabulario) » . ' 

Así llena Barcia sus cinco tomos del prImer dIC
cionario etimolójico de la lengua espaiiola I y las 
etimolojiasT Hay que buscarlas en el diccionario que 
se publica en la República Arjenfina . 

• • • 
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COJlJO. m. La desazon ó queja que proviene de 
causa lijera. 

Barcia no le asigna etimolojia alguna. 
Calandre.lli hace derivar la palabra del nombre 

quejo, queja, formándose primer'o quej-ijn, diminuti
vo, y luego cojijo por una trasformacion muy fácil de 
verificarse en boca del pueblo, y de consignarse luego .. 
en la escritura corriente. El sentido y la forma de 
la palabra abonan esta etimolojia. . 

:11 
... ... 

COLMENA. f. Es{>ecie de vaso que suele ser de cor
cho, madera ó mImbres embarrados, y sil've á las' 
abejas de habitacion y depósito de los panales que fa
brican. 

Barcia desecha las etimoloJ ias propuestas por Dozy,. 
Engelmann, etc. y dice: 

« Añadamos á colm (raíz de colmo), el sufijo ena y 
tendremos cdm-ena. Pudo llamarse así por estar 
colmada de miel ó por semejanza de figura, por
que es real rAen te un colmo de mad"~ra ó de corcho .• 

Este es el colmo de la filolojia Barclana. 
Siguiendo el método de este filólogo, podria sacarse 

Bar-cia de barro, diciendo: 
e Añadamos á bar (raiz de barro) el sufijo cia y 

tendremos Barcia.' 
Estravios de esta clase son muy frecuentes en el 

diccionario del Sr. Barcia. 
Calandrelli deriva colmena de colmenar y esta úl

tima palabra la hace derivar del árabe kua,. ~en 
nahl, que liberalmente significa, segun la pronunc¡a
cion vulgar: 

kuar, cesto, eanasto, etc. 
men, de, perteneciente, á, para, etc. 
nah', abeja. 
Es decir cesto para abrjas. 
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El árabe clásico es kuwára min .na'hal. 
De col-men-ar á kuar-men-nahl la diferencia es 

poca y plenamente justificable. 

* ... ... 

COLODRA. f. Vasija de madera en forma de barreño 
de que usan los pastores para ordeñar las cabras, ove
jas y vacas. Vaso de madera, como una herrada, en 
~ue se tiene el vino que se ha de ir midiendo y ven
-<liendo por menor, etc. 

El señor Barcia ha confeccionado la etimolojia de 
esta palabra de una manera orijinal, y tan orijinal 
que es única en el cam~o de la filolojia. Es imposi. 
ble que haya otro soi-dr.sant filólogo capaz de cometer 
un error tan grave como este . 

• ETIMOLOGIA. Qué opinion formarian nuestros lec
tores si les dijésemos de repente que nuestro colo
dra viene del latin muletra? Es muy posible que 
soltaran la risa; y sin embargo, la derivacion á 
que nos referimos es perfectamente segura. 

<w Formacion-Descompongamos el latin mu7ctra, 
tarro ó vasija en que se ordeña; coml>inémoslo á 
nuestro modo - qué te parece, lector? - Y resultar á 
culmtra, cul/m, culdra, coldra, colodra. Este vo
cablo nos presenta el rarísimo ejemplo de cuatro 
figuras: 

« la Aféresis que suprimió la m de mulcfra-fué la 
aféresis y no Barcia, bien entendido; 

e 2,a Metátesis, que alteró la colocacion de la e-la 
metátesis la alteró sin que interviniera Barcia; . 

• 3a Antítesis, que convirtió la t- eu d- -antítesIs 
ó asimilacion Y; 

« 4a Epéntesis que añadi? uI.la o á coldra. para f?r
mar colodra-fué la epénteSIS SlD que BarCia supie
ra nada, por su puesto. 

e Puede afirmarse con cabal certidumbre-vaya 
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una incertidumbre! ,-que colodra no es más que la 
pronunciacion suave de coldra, coltra, cullra, mul
tra I mulct,.a. El latin mulctra significa tam bien 
el paraje en donde se ordeña; lo que nuestro ro
mance llama o'rdeñejo •. 

Ahora bien: si de mulctra se puede sacar colodra 
trasponiendo y cambiando las letras segun el antojo 
y capricho de Barcia, sin dar ninguna razon ni apo
yarse en ninguna ley científica, nadie puede negar 
el derecho de sacar del apellido Barcia el nom
bre cham-bon. 

Aplíquense tamhien las figuras de que Barcia so 
sirve para trasformar mulcitra en colodra y si
gase el mismo método para conseguir este objeto: 

-Descompóngase el apellido Barcia; combínese 
y resultará ciarba, chamba, chambo,' CHAMBO!'l • 

,Qué dirá Barcia de la aplicacion tan rigorosa de 
su método estrafalario'. 

Puede tambien decirse que ~n el cambio de Bar
cia en chambon han ocurrido las siguientes figuras: 

1 a Metátesis, que alteró la. colocacion de las letras 
formándose ciarba de Barcia; .-,., 

2a Antítesis, que cambió la silaba ci- en ch, la r 
en m, y la a en o; 

3a Paráfloge, que añadió una n al final de la pa
labra. 

y agréguese luego, con las mismas palabras de 
Barcia: 

e Qué opinion farmarian nuestros lectores si les 
dijésemos de repente que el apellido Barcia da orí
jen al nombre chambon? Es muy posible que sol
taran la. risa; y sin embarg9, la derivacion á que 
nos referimos es perfectamente segura .• 

Este es el diccionario etimolójico que B::trcia ha 
regalado á la Península española. 

Calandrelli hace derivar la palabra colodra del 



- 187 --

bajo-latin collufula del verbo collutulare, compuesto 
del prefijo con- y del verbo lutulare', cubrir de barro, 
embarrar, y luego forma,. objetos de barro. El cam
bio de collutula en colodra está. plenamente justifica
do, y el sentido no es distante porque de barreño ó 
recipiente de bm'ro á recipiente de madera, hay poca 
distancia, pudiendo haberse usado uno por otro sin 
esfuerzo ni dificultad alguna. 

* * * 
COLOMBROÑO. m. anticuado. Tocayo. 
Barcia no dice de donde se deri va. 
Calandrelli lo hace derivar de co-nombroño, por el 

cambio de la n en la t, segun sucede en calonge de
rivado de canonicus, canónigo. Co-nombroño se com
pone de co-, con, y nombroño derivado de nombre y 
significa el que tiene nomb,.e en comun con otro. 

:1= 

'" '" 
COLOÑO. m. prov. Haz de leña cuanto una per

sona puede llevar al hombro. 
Barcia dice: 
• ETlMOLOGfA. Parece ser una forma de collum, 

cuello.~ 
Esta etimolojia es dudosa y sin esplicacion al-

guna. 
Calandrelli, dice: 
• ETIMOLOGíA: Viene del portugués ant. collonho, 

lo que se lleva en el pescuezo, en los hombros, en 
la cabeza, etc., derivado á su vez del nombre port. 
collo, pescuezo, (cuya etim .cfr. en CUELLO) por me
dio del suf. -onho derivado del lat. -oneus, cuya 
etim. véase en -ueño. El tipo latino es collonens. 
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Etimológicamente significa lo que se lleva al cue
llo ó sobre el pescuezo .• 

No puede ser más visible la diferencia. 
Barcia dice parece; Calandrelli dice viffle del portu

gués, etc. 

'" .. :1: 

COLPA. f. Misto que se usa para beneficiar la plata 
y otros metales. 

Barcia ignora el orijen de esta palabra, y lo ignora 
de véras porque deja ésta sin etimolojia. 

Calandrelli le asigna su verdadera etimolojia; que 
trascribiré para no adulterarla en nada: 

« ETIM. Viene de culpa, derivado de cup'la y éste 
de cupula, canal, tonel, cuba pequeña, diminuto del 
nombre cupa, cuba, tonel, formado por medio del 
suf. -ula (vo -ulo), para cuya etim. véase cuba y 
copa. El diminutivo cupula es sinónimo de cup
ella, si9ndo formado del mismo nombre eupa por 
medio del suC. -ella, con el significado de cubilla, 
cubete. y es primitivo de COPELA. .." 

• Etimológicamente colpa, significa copela, reci
biendo luego el significado de mizto que :te u:ta 
para copelar minerales ó metales. . 

• La síncopa de la -u- de eupuZa depende de la 
falta de acento en esta vocal, segun se advierte en 
peligro de peric10 de periculum; en siglo de sreclo 
de srecltlum. etc. La trasposicion de la -1- es muy 
comun, segun se e~ha de ver en chopo de' plopo de 
populus; en e-spalda de spatula, etc .• 

Todo está esplicado en la formacion de colpa y no 
,queda duda alguna sobre su etimolojia • 

., 
'* 11: 
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COLUMPIO. m. Soga ó cuerda. fija por sus ~stre
mos, en cuyo medio se sienta alguna persona y se 
mece por si misma ó á impulso de otros, asiéndose 
.con las manos para no caerse, etc.-Barcia dice: ¡ 

• ETIMOLOGíA. Latin columen, la viga que sostiene 
el techo de donde colgaba el columpio._ 

Ante todo eolumen debiera produ~ir columbre y no 
columpio, como nomen produce nombre y no nompio. 
En segundo lugar eolumen significa oiga y no colum
pio. En tercer lugar el columpio no colgaba de la 
viga del techo, sino que cuelga y colgará de cualquier 
sostén adaptado para el caso .. Ni debe ser necesaria
mente una viga, ni mucho méoos la viga del techo. 

Esta etimolojia es, pues, completamente desati
nada. 

Calandrelli hace derivar este nombre del bajo-latin 
.col-lupeus, derivado de lupus, gancho, garfio, gara
bato. 

Esplica la epéntesis de la -m- por formas análogas, 
eomo en lampa.:o derivado de lappaeeJls, etc. El 
sentido de col-Iupeus es pendiente ó formado de gan
.chos, garfios, etc. 

Esto concuerda esactamente con la. forma y el sen
tido de la palabra. 

... 
... '" 

COLLAZO. m. 10 aot. Hermano de leche. 20 EL 
mozo que reciben los labradores para que les labre 
.sus heredades y á quien suelen dar algunas tier!,as 
que labre para sí. 3° ant. La persona dada en sello
río juntamente con la tierra, en cuya vil,tud pagaba 
al señor ciertos tributos. 

Barcia escribe : 
• La verdadera etimología está indicada en uno de 

los textos anteriores: latin coUactaneus; y aun me
jor collaCtiu8, en Higinio, hermano de leche. 
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• Forma-Español, colla~o; latin collactio (que se 
pronunciaba collaccio) ablativo de collaetius. 

e Sentido-Hermano de leche, así en latin corno 
en nuestro romance. 

• No es posible considerar corno voces distintas 
colla~o (hermano de leche) y colla~os (los mozos 
que reciben los labradores, etc.) Los primeros co
llazos fueron sin duda (vaya una certeza!) herma
nos de leche de los amos ó de sus hijos, corno los 
primeros criados eran personas que se criaban en 
la casa.~ 

Barcia confunde dos palabras diferentes é inventa. 
la historieta de que los primeros collazos {uerQ.n sin 
duda hermanos de leche de sus amos. 

Incul're además en el error de derivar collazo del 
ablativo col/actio, siendo así que los' nom b.'es caste
llanos ó se derivan del nominativo ó del acusativo 
latino de los que pertenecen á la segunda declina
cion. 

Calandrelli distingue las dos palabras y hace deri
var collazo, hermano de leche, de colltlctius, abrevia· 
do en collatius; y collazo, la per~oqa dada en seiiorio 
Juntamente con la tierra, etc., déladj. collaticius, 
abreviado en collacius, derivado á su vez del part. paso 
collatus, donado, conferido, entregado, etc, cuyo sen
tido es: el que se dona .Ílmt'tmcnte, con la tierra, etc. 

La forma y el sentido de esta palabra abonan su 
etimolojia. 

:11 

* $ 

COMARCA. f. Division de territorio que comprende 
varias poblaciones. 

Barcia escribe: 
« . ETIMOLOGíA-BajO latin commarca, corrupcion del 

latin comarchus, el señor de un lugar que linda con 
otro j compuesto de cwn, (~on, y del griego arcM, 
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mando: catalan comarca; francés c(JUlarchic, coftzar
que. » 

Esta etimolojia es completamente desgraciada. An
te todo c'Jm-marca no es corrupcioll de com·archus, 
desde que ecsiste en español la palabra marca, provin
cia, como marca de Ancona, marca de Brandeburgo, 
etc., la cual, precedida del pref. con-, cambiado en 
cOJn- por asimilacion á la -JJI siguiente, significa tnaJ·· 
ea que se une ó linda con otra. En segundo lugar, 
com·archus no se compone del prefijo latino cum y 
del griego arché, formando una palabra híbrida que 
no es ni carne ni pescado. S·iendo trascl'ipcion del 
griego kóm· archos, se compone de kóme, pueblo, al
dea, y arch?s derivado del verbo archein, mandar. 
Etimolójicamente significa comandante de aldea. 

En tercer lugar, com'1.rchus no significa en latin 
el señor de un lugar que linda con otro,» sino sim
plemente «<señor de un lugar, villa ó aldea .• De lo. 
cual se deduc:e que para esplicar el sentido de co-· 
marca Barcia se ha visto en la necesidad de adulterar
el significado jenuino de comarchrts. Cuarto, final
mente, que en francés cnmm'que no corresponde al 
español comarcn, sino allatin com,archus que significa 
una cosa del todo distinta. . 

Corrijiendo de este modo la etimolojia del señor
Barcia, no le queda nada de su valor prImitivo. 

Calandrelli considera el bajo latin comarca com
puesto del prefijo com-, por con-, y del nombre marca 
c~ya etimoiojia consignará en el artículo correspon
dIente. 

* * * 
COMBÉS. m. Marin.a. El espacio que hay en la 

cubierta superior desde el palo mayor hasta el casti
llo de proa. 

Barcia dice: 
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• ETIMOLOGÍA. Conaba: catalan, combés.)) 
Para derivar combés de comba debiera eSJ.>licarse la. 

desinencia -és, además del significado Pl'lmitivo de 
comba y del sentido deri vado de combés. Barcia deja 
la palabra sin esplicacion alguna. 

Calandrelli, por el contrario, hace derivar esta pa
labra del nombre latino conversus, vuelta, jiro en 
forma circular, etc., esplicando todos lo!; cambios 
fonolójicos que ha sufrido al pasar del primitivo á 
derivado. 

Para no alterar la etimolojia, la traseribo ínte
gra y orijinal: 

« COMBÉS. ant. Mar. 
« ETIM. Viene del lato conversus, vuelta, gl ro en 

forma circular, para cuya etim. véase CONVERSO. 
En cuanto al cambio de la final -ersus en -és, véase 
REVÉS derivado de t"w·ersus, través derivado de 
transo- ersu,s, etc. Por lo que hace al cambio de -nv
en -mb:.., véase COMBO deconeavus, COl1BOY de con
voy, AMBIDOS de invitus, etc. Etimológicamente 
combés significa giro, vueltfl., la parte del navío que 
da ouelt'l, etc. Llámase así porql,!.e es la cubierta 
<lel buque comprendida enh'e la vuelta ó encorvadu
rade la popa, hasta el palo mayor .• 

* ti: ... 

COMBLEZA. fem. La manceba del hombre casado. 
Barcia dice: 
« ETIMOLOGÍA. OI"Í!Jen deseonocido. El antiguo 

francés tiene comble, que significa satisfaccion .• 
Segun se ve el oríjen de esta palabra es totalmen

te desconocido al etimolojista espaiiol. 
Calandrelli la reñere á eomble~o, el que está aman

cebado con la mujer casada, que es el primitivo del 
fem. combleza, y hace derivar eomble~o del nombre 
espaiiol ble~o, que significa cama. El preñjo eom-, 
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derivado de con, junto, en compañia, unido al nombre 
blezo, cama, da la idea perfecta de eom-blezo que 
significa el que duerme en la misma cilma .•. , y no 
se necesita más para com prender la formacion de esta 
palabra, y su significado. No trascribo esta eti
molojia. por su estension, pues abarca una columna 
del diccionario; pero invito á los lectores á que la 
leau orijinal en la obra del Sr, Calandrelli. 

* * * 
Largo seria seguir paso á 'paso los dos diccionarios 

y comparar todas las etimolojias del Sr. Barcia con 
las del diccionario del Sr. Calandrelli. Las pocas 
pájinas de que dispongo y el tiempo que debo consa
grar á las demá~ produceiones, me obligan á acOl~
tar la tarea. Estudial'é unas cuantas palabras más, 
escojidas entre muchas, y daré por terminada la com
paracion que ofl'ezco á los lectores del A nttario. 

* '" '" 
COMPLOT. m. fam, Confabulacion entre dos ó más 

personas contra otra ú otras. 
Trama, intriga. Es voz moderna tomada del fran

cés, y ordinariamente no se pronuncia en ella la t 
final. 

Barcia dice: 
e ETIMULOGiA. francés complot, del latin cum, 

con, y del inglés plot, intriga, cuyo origen no se 
conoce (LITTRÉ): catalan complot .• 

Segun se ve, Barcia se limita á citar la opinion de 
Littré, sin estudiar la palabra. 

Calandrelli, por el contrario, pone por base del fran
cés la, palabra latina complicitum, que produjera ántes 
comp!oit y luego complot, segun se observa en el ver
bo frotter, que se deriva del primitivo {roiter. Esta 
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opinion es seguida tambien por Diez. Establece lue
g? la derivacion d~l inglés complot, abreviado tam
bIen en plot, del mIsmo vocablo francés de que se de
rivara el nombre que ha entrado en la lengua caste
llana.· De esta manera no queda duda alguna sobre 
eloríjen de una palabra tan comun en francés y en 
{)tras lenguas neo-latinas. 

CO~IUN. adj. etc. 
Barcia dice: 

=1= 

... ot. 

« ETIMOLOGíA. 1. Latin communis, de cum, con y 
m~lle, moinos, munUB, deber (LITTRÉ). . 

« 2. Latin commltnis, de cum con. y mUIlUS, cuya 
palabra viene probablemente del hébreo, segun Vos
.sio (DE MIGUEL Y MORANTE).» 

Barcia rechaza estas dos etimolojias propuestas por 
Littl'é y De Miguel con las palabras siguientes: 

« 1° El latin moene, moinos, munus no tiene su 
raíz en la propia lengua, lo cual quiere dec:ir que su 
etimología ha de estar necesariarnoote en otra parte . 

• Propiamentf\ hablando, la forma mmms, altera
cion de moinos, no tiene en latin ningun sentido 
propio, originario, I'adical. Esto hace (¡ue la etimo
logía de Littré no esté de acuerdo eOIl la realidad 
de la lengua. 

« 2° El origen hebr't~o de 1HZtnUS 110 es otra cosa 
que una imaginacion de Vossio, desprovista de toda 
eoncordancia, de toJa prueha, de todo indicio. . 

« 3° Para la razon de la lengua, MUNUS no eXIste, 
llUesto que representa la corrupcion de moinus.J 

Después de este palabreo inútil y desprovisto de 
todo fundamento, el etimolojista Barcia sube al trí'pode 
y en tono profético lanza esta soberbia etimolojIa: 

ol Convirtamos la m en e y resultará coinus que es 
exactamente el griego koinós, comun.» 
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Como bien se ve, el latin mttnu~ viene dd griego 
koinós, segun las sábias entendederas de Barcia, sin 
más trámite que una hábil conoeT3ion, dela m en e. 
De ahora en adelante podria llamar'se á Barcia el 
rlimolojista de las conoersiones. Pero, en virtud de 
qué convierte Barcia la m de munus en la e de coinus? 

Leyendo con más ateneion el diccionario latino, 
Barcia habria encontrado fácilmente la palabr'a que 
va buscando en el griego. 

Véase en efecto la etimolojia de Calandrelli: 
« ETIM. Viene del lat. com-munis (m. f.), commune, 

lo que pertenece á muchos, corl'iente, recibido, 
admitido, ordinario, vulgar, frecuente, trhial, etc., 
el cual se compone del pref. com-, primitivo de 
cum (véase), junto, en compañía, y del adj. munis 
(m. f.), mune (n.), oficioso, servicial, el que sirve 
en algun empleo, se ocupa en algun oficio, etc. 
Etimolójicamente com-munis significa el que sirve 
junto ó en compañía, lo que sirve á muchos, de don
de se deriva el significado de trioial, ordinario, 
como relacionado con perSOl1liS de o servicio, etc. 
Derivase mu-nis de la raíz mu,- seguido del suf. ni 
(vease), la cual corresponde á la indo-europea mu-, 
ligar, vincular, atar, unir, cerrar, vlver firme, só
lido, etc., para cuya aplicacion véase MUf1.0. Eti
mológicamente munis, significa ligado, vinculado al 
fimo, Ó á la persona á qnien se siroe, y luego re
vicial el que siroe, etc. » 

N o sigo copiando porque el artículo sobre la palabra 
comun, muy digno de leerse, es demasiado largo para 
{as cortas páJinas de mi {.ublicacion. Barcia debe como 
prender que no se escriben etimolojias ignOloando el 
latin y los principios elementales de la filolojia clási
ca, que prohiben terminantemente inventar palabras 
primitivas á fuerza de conoersiones. 

* 1\< 11= 
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CONCHABAR Activo. 1°. Unir, juntar, asociar, 2" 
mezclar la suerte inferior de la lana con la superior 
ó mediana después de esquilada, en vez ce reparar 
las tres calidades, como debe hacerse, 3° Recíproco 
fam.Unirse dos ó más personas cubre para algun 
fin. Tómase por lo comun en mala parte. 

Estudiando bien el sentido de este verbo, se ve cla
ramente pue no difiere del de unir, jumr,r, poner 
juntas dos ó más COS'IS, etc., y que el sentido de aco
modar una persona de sernzcio es un ar·jentinismo 
no aceptado en la lengua castellana. Este. arJenti
nismo desciende del portugués, en cuya lengua con
ch'],,, Ir significa en sentido vulgar, ajustar precio, 
salario, etc. 

Véase la etimolojia que Barcia asigna á este 
verbo: 

'« ETIMOLOGfA. Conchabarse es unirse, como si se 
juntaran concha con concha ». 

Desearia saber ante todo, qué sacaria Barcia del 
juntar conch,t con conchft, ni qué significado rela
tivo al sentido verdadero del verbo conchabar y á 
su etimolojia puede deducirse de la''-'iD,vencion de las 
conchas unidas ó juntadas. En segundo lugar, de
searia saber cómo saca Barcia la palabra con
chrt-brlY del nombre concha, cómo esplica la síla
ba -ba y el significado de juntar dos conchas, cuan
do el verbo apénas contiene una. 

Palabreo, conversion é invencion, fantaseo, capri
cho o imajinacion, es todo el bagaje etimolójico de 
Barcia. 

Calandrelli espli.ca de una manera diferente la for-
macion de esta palabra. 

Léase su etimolojia: 
e CONCHABAR. activo. 
e ETIM. Viene del latín conclavare, clavar, con, jun

tal', unir, etc., el cuai. se compone del prof. con- junto 
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en compañía, para cuyaetim. véase 'cmu- y del ver
bo c[acare, prlmitivo de CLAVAR (Véase). En cuanto 
al cambio de el en ch, compárese HACHA de f(lC'la, 
abreviado de (acula, CACHORRO de cacho y éste de 
caflu3. etc .• 

Atendido el significado íntimo de conchabar y el 
de conclavare, y atendido el cambio de -cl- en -ch
plenamente justifica~o. con ejemplos, no. resta:. sombra 
de duda sobre la leJltlmidad de esta etlmoloJIa. 

* * * 
CONDESAR. Activo anticuado. Reservar, poner en 

custodia y depósito alguna cosa. 
Barcia desecha la etimolojia de la Academia, que 

deriva el verbo condesar del latin condere y agrega: 
« Es posible que los pecheros hicieran los primeros 

depósitos en casa de sus condes, para mayol' seguri
daa en la custodia, de donde Qijeron condesar.» 

Esta posibilidad en que se apoya la opinion de 
Barcia es del todo quimérica. En primer lugar, no 
todos los pecheros tenian que depositar en casas de 
condes, porque habia además barones, vizcondes, etc., 
de cuyos títulos debian resultar tambien los verbos 
baronesar,oizcondesar, etc., lo cual es una simpleza. 
En ~egundo lugar, de la palabra conde, singular, no 
puede derivarse conde-s-ar sino condear. En tercer 
lugar, admitir un cuento ó una historieta como ori
jan de una palabra, es sencillamente festivo y jocoso. 
Cuando no hay razones poderosas, toda suposicion es 
errónea y puede estraviar el juicio ~e los que traba
jan por ahondar en el sentido de las palabras cuya 
etimolojia se busca. 

Calandrelli deriva condesar del nombre condesa, en 
su tercera acepcion, en la cual condesa significa ¡"un
ta, muchedumbre, derivado de condensa, que signin.
ca el lugar ó cámara donde se guarda alguna cosa; 
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de la misma manera que de dp fensl1, derivúse de/eso 
cambiado luego en dehesa. Deriva luego eondens~ 
dellat. eondensus, apretado, unido, trabado, etc., 
con el sign~ficado etimolújico de lugar en que kfl.y 
eOSflS reurudas, apretadas, ap./ñada.'l, a.monlonadas, 
etc. La lójica y la filolojia contribuyen á la acepta
cion de esta etimolojia. 

* 
* * 

CONIZA, fem. Botánica. Hierba medicinal, que 
crece hasta la altura de un hombre, etc., llamada 
por otro nombre zaragatona. 

Para conocer pr'ofundamente y en toda su" esten
sion el descuido con que está escrito el diccionario 
de Barcia, b.asta ofrecer á nuestros -lectores la etimo
lojia de esta palabra, que es testualmente la siguiente: 

« ETIMOLOGÍA Cono.» 
Si Barcia hubiera fijado la vista en un diccionario 

latino, habria hallado la siguiente etimolojia : 
Diccionario de Salvá, pág. 227. 
a CONYZA, ,lE. f Plin. Coniza, la yerba zaraza-

~na. » ~ 

De esta manera no habria hecho derivar de eono 
una palabra que desciende diL'ectamente dellatin. 

Calandrelli no solamente hace derivar de cony3a la 
palabra castellana, sinó que da la etimolojia de la 
palabra latina que deriva del griego kóny3a y luego 
deriva la palabra griega del nombre kónis, que signi
fica eeniza y esplica el sentido íntimo de coniza ~ue 
quiere decir lo que produce eeniza. «Llámase así, dIce 
el señor Calandrelh, porque esta planta (CONIZA SQUA' 
ROSA, Linr.) se usa para la obtencion de la barrilla, 
(1 ue sus cenizas contIenen en abundancia. 

Esto significa estudiar las palabras hasta dar con 
su verdadero orijen y significado. 

:!t 

.;: * 
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Tr-ataré de mostrar ahora un colmo de nuestro 
-etimolojista español en la palabra siguiente: 

COMMISTURA. femenino, anticuado. Conmistion. 
Barcia hace derivar esta palabra del latin com

mi!~sura, que si~nifica union de dos cosas que se 
·traban entre sí, Juntura, y que ha producido en espa
iiol la palabra COMISURA ; en vez (le hacerla derivar 
del latin commi'ltura ó commizlum, que significa 
conmisti07J, mezcla, etc. Estas palabras son com ple
tamente diferentes entre sí, porque miéntrás com
missltrfl se deriva de committere, unir, juntar, el 
nombre r.ommistura desciende de commiscere, mezclar 
cosas difet·entes. 

No pára aquí el desliz que toma aspecto y consis
tencia de colmo. 

Barcia cópia íntegro el artículo del diccionario de 
Salvá, con la sola diferencia de colocar en estenso 
Jos nombres de autores clásicos cuyos testas se citan. 
lié aquí ambos articulas: 

8alvá páj. 191 : 
• Conuntssura, ce, fem. Cic. La comisura, union 

de dos cosas que se traban entre sí, especialmente 
de los huesos; juntura, union. Commissu,ra Junis. 
Cato. Nudo (á la estremidad) de una cuerda
pan ni (el guion representa la palabra del artícu!o, 
para no repetirla en cada ejemplo) Hier. Remiendo 
echado en un ve,stido. Commissurre digitürltJn. Cic. 
Articulaciones de los dedos.-colorum. SCIl. viso que 
resulta de la armonía de los colores.-hiantes. Quint. 
Desórden en la espresion de los conceptos .• 

Barcia, pág. 1004 : 
c. ETIMOLOGíA. Latin comm;ssura, juntura, union : 

COMMI~SURA fu,ni" nudo de una cuerda (CICERON): COM
MISSURA colorum, viso que resulta de la union de los 
colores (SÉNECA): COMMISSURA hiantes, confusion. Ó 
desórden en la espresion de los conceptos (QUINTILIA-
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NO): COMMlSSURA papni, remiendo que se echa á UII 
vestido (SAN JERÓNIMO)" • 

Ni pára tampoco aquí el desliz del etimolojista espa
ñol. El que se fije un momento en la copia de Salvá 
notará el nombre de Ciceron donde está el de Caton" 
verá que Barcia dice eOmJni3SUra coloru-m dond~ 
Salvá escribe commissurre, en plural, eoloruJn, porque 
el guion indica que debe repetil"se la palabra de 11\ 
misma manera que se halla escrita en el testo ante
rior, en el cual está escrito commissun.e digitorwn, 
-Ciceron,-articulacion de los dedos; notará que 
Barcia dice commissura, en singular, hiantes, en plu
ral, donde Salvá escribe commissurre, plural, ·hiantes,. 
plural, ~orque no pu~de conc~rtar el plural hiante:r 
con el smgular eommzssura; verá. en fin, lo que el 
que escribe eRtas líneas no quisiera leer en el Dic
cionario etimolójieo de la lengua española de Barcia. 

Puede darse colmo mayor en un dicdonario de
etimolojias f 

* • * 
Daría por terminada mi tarea; pero no puedo re

sistir á la tentacion de hacer asistir á los lectores 
del Anuario á una curiosa eonDersion del Sr. Bar
cia. 

Trátase de la etimolojia de la palabra corcho, que 
significa la corteza esterior del alcornoque. Barcia 
encuentra en el diccionario árabe de Pedro de Alcalá 
que quercus, encina, se traduce qorticha y chirque 
en árabe. Impresionado por esta traduccion árane
alcalaina, acoje la palabra chirque, y después de un 
momento de recojimiento y de refleccion, esclama: 

• Hagamos que la metátesis altere el árabe chi-~..;.. 
que y rusultará una forma QUE-R-CHI que no puede 
separarse de nuestro corcho-" 

Barcia no quiere cargar con la responsabilidad de 
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-esta conversion de chi-r-que en qlte-r-~hi y echa toda 
la culpa á la metátesis. Esta pobre figura gramati
cal se calla por prudencia, y el Sr. Barcia propina á 
sus lectores la más infeliz de las etimolojias. 

Pero hombre, qué necesidad tenia Barcia de ir á 
pescar la palabra chi-r-que en el diccionario Alcalaino, 
si tenia la palabra latina quercus, simétrica, segun él 
dice á menudo, de corcho, dado el caso desgraciado de 
hacer derivar esta palabra de chi-r-que, traduccion 
de la palabra latina '1 Así no habria llamado en su 
_ausilio á la pobre de la mcltátesis y habria sido más 
'franco y menos hipócrita en lanzar una teoria tan 
descabella.da. 

Lo peor dol caso es que Barcia desecha la etimo-
10jia de la Academia, con las palabras siguientes: 

« La etimolojia de la Academia que deriva córcho 
-del latin cortex, corteza, no merece atencion alguna.» 

Pero estúdiese un momento el sentido y la forma 
-de la palabra. 

Corcho significa corte~a fJsterior del alcórnoque. 
Corcho equivale, pues, á corteza, en cuanto á signifi
cado. La palabra latina que sIgnifica corte~a es cor
iex, jen. eo,.ticis, acus eo,.tieem. Es notOJ-io que los 
acusativos latinos de los nombres de la tercera de
clinacion sir'ven de base á la formacion de los nom
bres castellanos; de manera que corcho debe derivar
se de corticem. Cómo puede' derivarse una de otra 
palabraJ' 

No hay más que observar los cambios á que están 
sometidas las palabras análogas. 

Claro y evidente es 'lue chinche se deJ-iva del latino 
cimicem, en cuya palabra se verifica la sincopa de la 
i medial, reduciéndose á cim-cem y el cambio de ci
y ce- respectivamente en chi- y che, después de la 
pérdida de la -m final. Se esplica la síncopa de la 
-i-, por el acento tónico que carga en la -i- de ci.;, 
la pérdida de la m final es de regla en todas las pala-
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b,-as castellanas derivadas de las latinas, Si de cimi
cem se deriva cimre-m y luego chinche, debe igualmen
te de córticein derivarse co,.t-cem y luego CQ,.che_ 
Ahora bien: corche significa una especie de 8andalia 
Ó de calzado y COJ'ch'ls, en plural, son chapines, ósea 
chanclos que tienen por suelas corchos forrados de
cordoban, Hay además el nombre corcha, que signi
fica no sól~ la corteza de~ alco,.noque, sinó tambien_ 
corcho, en Jeneral, y tamblen la cubeta de corcho á
que suele llamarse corchera, De manera que de eÓ,.· 
ticem han salido progresivamente las palabras corche, 
corcho y corchfl_ Puede negarse a estos nombres el' 
primitivo códicem, como su verdadera y lejítima: 
fuent~ ? 

Con sólo estar dotado de sentido .comun, se com
prenden las ideas anteriores, -sin haber estudiado ni 
-lingüística, ni filolojia. 

Inútil me parece agl'egar que esta doctrina está sa
cada de la etimolojia que el señor Calanclrelli asigna
á la palabl'a corcho. 

* =11 * 
y aquí pondré punto final, porque el espacio que 

me corresponderia ocupar ha Sido doblemente llena-
do; pero prometo á los lectores del A n u/ario seguir 
el análisis y las comparaciones en la f.orma que he 
adoptado, cuando salga á luz el sesto tomo del dic
cionario del señor Calandrelli, Así podrá verse pal
pablemente la diferencia entre ambos diccionarios, 

Mi juicio está plenamente justificado. . 
El diccionario de Barcia es una traduccion del de 

Littré; y cuando en ésle no se hallan las palabras 
espafiolas ~or ser . escl~sivas del idioma: castell~~no, el 
sefior Ba.rcIa escrIbe dIsparates que nI los nmos de 
primer aiio de preparatorios serian capaces de co
meter. 
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El tiempo y la l'efleccion son medios sep:UI'os para 
profundizar ciertas verdades y hacer desvanecer cier
tos juicios. Seguro estoy de que en ambos casos al 
diccionario de Barcia tocará la peOJ' parte. 

y no obstante, lo que verdaderamente da pena es 
lIIue mientrns Barcia ha colocado toda la edicion de 
su diccionario en condiciones muy ventajosas para 
su peculio, el de Calandrelli debe contar solamente 
con la suscricion oficial y con la proteccion de los 
gobiernos. Espero que éstas no le falten para no 
quedarnos con una obra trunca que costará á su au
tor doce ó quince años de trabajo árdu" y penoso, sin 
otra recompensa que la satisfaccion de haber contri
buido al aumento de la literatura arjentina con una 
obra única en su jénero y la primera que se publioa 
en las lenguas modernas. 

3-l9-Dlcclonarlo araucano-español d sea Calepi· 
no Chileno-Hispano pOI' el P. ANDRÉS FEBRÉS de la Compañia de 
Jesus repl'oducido textualmente de la edicion de Lima de 1765, por 
JUAN M. LAnSiN. Con un apéndice sobre las lenguas Quichua, Ai
mará y Pampa. Impl'eso pOI' Juan A. Alsina-Buens Airés-1882. 

En 8:>, 282104 ps.-La carátula esterior dice: • Diccionario Arau
cano Español 6 sea Calepino Chileno-Hispano por el P. ANDRÉ~ 
FEBRÉS. S. J. Reproducido textualmente de la edicion de Lima de 

1765. Por JUAN M. LARSEN. Con un Apéndice sobre las lenguas 'Q~i

chua, Aimara y Pampa y los idiomas Alikhulip y Tekinica. (Tirllje 
200 ejemplares}-Paris. Maisonneuve, y Cie. 25 Quai Voltaire-Lón
dres S. Law y Co. 188, Fleet Street. Leipzig. K. T. Koehler. 
Sternwarten Strasse 26, 1. Milan U. Hoepll. Gnllel'ia de Cristoforis 
59, 62. Casa editora, L. Jacobsen y Ca.-Buenos Aires-(Librería 
Europea), 242-Florida-244-1883 .• 

El Dr. JUAN M. LARSEN encabeza la edicion con 
las siguientes palabras Al lector: «Quedando feliz-
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mente arreglada la cuestion de límites entre las dos 
R:epúblicas e~ qu~ se habla el ~ra.ucano, es de oportu
mdad la pubhcaclOn de este DlCclOnario. 

• ~a parte espaíio' B;-araucana, . aunque en com
pendIO, se ha re~roducldo en Santiago de Chile en 
1846, bajo los cUidados de Fr. Miguel Astraldi, como 
tambien la gramática completa por el mismo v en el 
mismo lugar y año, y además existe un compendio 
por el Sr. G. E Cox, publicado en Concepcion en 
1864. Esta circunstancia es el motivo de haber dado 
la preferencia al Diccionario Araucano-Espaíiol. 

« Ignoro si existe en circulacion alguna edicion 
moderna, completa ó abreviada. En todo c:l.so;.ésta 
nunca estará de más. Todos los que consultan ma
pas ó libros, que tratan de nuestras Pampas y de la 
Patagonia, están interesados, aún cuando prescindan 
completamente de toda cuestion de filolojía compara
da. )) 

Las letras que se usan en la lengua araucana, y 
figuran, pOt' lo tanto en el Calepino, son a, c, d, e, 
gh, g, h, i, y, j, 1, ll, m, n, ñ, o, p, q, 1', t, th, v, u, 
ú; ~l capítulo primero del Arte ewlica su Pl'onun
ctacJOn. 

El Calepino termina con la indicacion de la fecha 
en que fué concluido: « En el dia de Todos los Santos 
del año mil setecientos sesenta y cuatro. )) 

El Apéndice, que comprende las últimas 104 ps., 
con nueva foliacion, versa sobre las lenguas quichua, 
aimará y pampa, con fragmentos de un vocabulario 
de los idiomas alikhulip y tekinica, y algunas pala
bras pertenecientes á los patagones, tehuelches y cho
nos. Forman toda esta última parte una série de muy 
eruditos artículos publicados en El Inoestig"dor, 
1880-v. el Anuario de ese año--sobre los idiomas 
indíjenas de la América del Sur. y quiénes han escrito 
sus gramáticas, diccionarios ú otras obras. 

Esta obra interesante en si lo es mucho más por la 
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oportunidad de su apa.ricion, lo mismo que por el es
mero de la edicion~ con un tiraje de sólo 200 ejempla
res-lo suficiente para los que se ocupan de estas 
cosas en el mundo entero. 

343 -Antología y etitnología de las palabras griegas 
de la lengua castellana pOI' el Dr. JosÉ FRANCISCO LOPEZ-San Mar
tino Escuela de Artes y Oflcios-1893. 

En 4 C • xIIH:03-1I·ps. 

« Nuestra lengua, dice el autor, se encontrará enri
quecida, sobre todas las lenguas modernas, con el 
presente repertorio, no sólo de las palabras principa
les de oríjen griego, sinó tambien de una nueva no
menclatura que viene á aumentar el capital biográ
fico de la vida social de nuestra juventud y su litera
tura. La ra.iz filolójica de la palahra es, además, 
complementada en muchos casos con la raiz filosófica 
.de la idea. » 

La obra consiste en un vocabulario alfabético de 
.33 lecciones, con la esplicacion de la palabra descom
puesta en sus elementos de orijen gr'iego, y con su 
·significadoespafiol. Algunas interesantes anotaciones 
filolójicas y filosóficas complementan este sencillo 
cuanto utilísimo trabajo que termina con un Onomas
titon, Ú orijen y significado de nombres propios en 
hebreo, sascrito, griego, latin, gótico, anglo-sajon, 
.aleman, árabe y ruso. 

34.-GraD1cra barria lk.as1;ck-o eskualduneo 
D1in'tza1;zen espainoles; d sea RueDa gramática paro 
enseñar á tos bascas á hablar español por D. FIIANcIsco JAUREGUI 

DI SA.'I JUAN con una disertncion preliminar sobre .,1 vascuence y 
un espécimen de las antiguas poesias de los <:tntabros por J. MA
J\IANO LARSIIC Miembl'o del Instituto Hist~l'ico. Profesol' de la Uni-
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vel'8idad. etc.-Buen08 Ai res-lgon Jlnos.-Editores-60 Bolivar, 
esquina Alsina 90-18113. 

Eo 110. xVI·126 ps. 

La erudita inh'oduccion del Dr, JUAN M, LÁRSEN 
lleva la fecha de 1860. « La gramática euskara, 
dice, no sólo puede tener su pequeño influjo en pró 
de la emigraclOn vasca, sinó que además constituye 
un valioso aditamento á los datos que en nuestros 
dias con tanto afan recoje la filolojia comparada, cien
cia nacida, digámoslo así, de ayer, y que ya produ, 
('e importantes resultados, a En la misma introduc· 
cion reproduce tres cantares, que lIáma sublimes, 
e de los Biunarius, poetas improvisadores, traduci
dos por D, JosÉ M. DE GOIZUETA, a 

:;jj5-.·oesla dralDátlca de los Incas-Ollantay 
por.CLEMENTE R. MARKHAIII-traducido del inglés por ADOLFO F.OLl'·,\

IIES-y seguijo de una cal'ta crítica. del DI', D. VICENTE FIDEL LOPEZ

Buenos Aires-Imprenta y Libreria de Mayo de C. Ca8avalle-Perú 

115-1883, 

En 8 o. 86 ps. --

. En el Anuario de 1881 di noticia del folleto del je
neral B. Mitre sobre el drama Ollan"ttl,r¡, que este 
autoJ' considera. esencialmente europeo y jenuina
mente español. » 

El jóven ADOLFO F. OLlVERES ha traducido del in
glés del Sr. CLEMENTE R. MARKAM un estudio relativo 
al mismo punto refutando la opinion del jeneral Mi
tre, y un cuento peruano de amor del mismo autor, y 
que fOI'ma una especie de apéndice á ese estudio. EL 
folleto termina con una notable carta del Dr. VICENTE 
F. LOPEZ <I.uieQ entra en minuciosos detalles, en que 
me seria Imposible seguir'lo, con motivo del trabajo 
del americanista inglés continuando la polémica enta
blada con el SI'. Mitre. 



ESTADISTICA 

346-0enso General de la ProvIncIa de Bue
nos Al. Ires demográftoo, agrícola, industrial, comercial, etc. 
verificado el 9 do Octubre de 18111, bnjo 13. administracioR del doc
&or D. Dardo Rocha-Comision DiI·ectivn: Presidente Dr. D. nIEGO DE 
LA FUENTE, vocales: Dr. D. FAUSTINO .JORGE y D. FRANCISCO LATZINA, Se
cret.,rio: Dr. D. EIIILIO R. COXI, Colaboradores: DI·. D. EDUARDO L_ 
HOLDERG, D. EDU.'RDO ACrlRRE y D. CÁRLOS 'V. CAIIPBELL-Buenos Aires. 
Imprent.'l du ·EI Diario» 1t6 San Mnrtin 118-181.13. 

En folio: LXXII,5U ps. con 30 represent:J.ciones gráficas coloreadas. 

Un censo es al Estado lo que un balance á una 
casa de comercio. El comerciante, aunque lleve con 
la mayor esactitud y minuciosidad sus libros, -necesi
ta, al fin de cada año, levantar un inventario de sus 
bienes para vElrificar y corl'ejir con las ecsistencias 
reales que posee, las eifras que ha ido anotando. 

Un Estado, en que los libros son naturalmente de
fectuosos y de cuyas anotaciones escapan innumera
bles hechos sociales, si quiere conocer su situacion 
para valorar sus medios de aecion, forzosamente se 
verá obligado á verificar estos inventarios. 
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La Provincia de Buenos Aire¡;¡ puede agregar una 
'l'azon más para justificar la confeccion de un 
,Censo. Después de haber cedido para Capital de la 
República casi la mitad de su poblacion y riqueza, 
veíase obligada á conocer lo más esactamente posible 
sus fuerzas, á fin de saber qué impulso debia darles. 

Estas razonAS han influido, á no dudarlo, para dar 
al Censo el carácter jeneral de que se halla reves
tido. 

El Superior Gobierno, por decreto de fecha 21 de 
junio de 1881, reglamentando la ley de 22 de febre
ro sobre confeccion del Censo, nombró una comi
sion compuesta de los Dres. DIEGO G. DE LA FUENTE, 
FAUSTINO JORGE y FRANCISCO LATZINA, y como Se
cretario rentado ejecutor de las disposi,ciones de la 
·Comision, al Dr. EMILIO R. CONI. 

Esta Comision nombró á su vez Presidente al 
Dr. Diego G. de la Fuente, bajo cuya inmediata di

reccion se ha llevado á cabo la obra, prevaleciendo su 
plan y método de operacion censal, con lijeras mo
·dificaciones introducidas por los otros miembros, 
y teniendo en cuenta algunos proyecJos'presentados 
por personas de quienes se solicitó er concurso, por 
su competencia en ramos especiales. 

La nota de presentacion dirijida al Ministro y que 
encabeza al libro, da cuenta de una manera sumaria 
de los medios empleados, sumas invertidas, resulta
dos jenerales y su grado de esactitud. 

Resulta de dicho informe que el Censo se ha eleva
no á cabo con 1352 interventores retribuidos y que 
el costo de la obra, incluso impresion, etc, alcanzó á. 
la. suma de 70,000 l' J ósea prócsimamente doce cen
tavos por habitante. 

La obra está dividida en 9 capitulos, varios resú
menes y un apéndice en que se historia por actas, 
leyes, formularios, etc., el procedimiento empleado. 
A fin de dar siquiera sea un ligero bosquejo de ella, 
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trataré por sepa,rado de cada uno'de los capitulos en' 
que se halla dividida. ' 

lntrodtteeion-Esta parte, que es como el resúmen 
de toda la obra, considera el aspecto físico, histórico,. 
administrativo, demográfico, agrícola, industrial, co
mercial, etc" de la Provincia; haciendo comentarios 
jenerales sobre las cifras arrojadas por el Censo y 
comparándolas con las de otras naciones, sintetiza 
en l:ireves términos el estado del país y enlazando 
el pasado con el presente, induce y pronostica para el 
porvenir, UDa prosperidad verdaderamente halaga
(lora. Es obra del Dr. de 'la Fuente. 

Sinópsis Tisica-Comprende este capitulo: 10 Si
tuacion, Hmites y estensIOn, 20 Divisiones naturales, 
30 Pampas, sierras, etc, 4° Hidrografia, 5° Clima r 
60 Constitucion jeolójica, 7° Ojeada sobre la fauna, 
8° Ojeada sobre la flora, 9° Condiciones favorables y 
10 Condiciones desfavorables. ' 

La seccion correspondiente á la jeolojia es debida 
al injeniero Eduardo Aguirre y las que tratan de
la fauna y ]a flora al Dr. Eduardo L. Holmberg. 

La estension asignada á ]11. Provincia, que resulta 
ser de 310,307 kilómetros cuadrados, su posicion, la 
fertilidad del suelo. su horizontalidad, que facilita la~, 
vias de comunicacion, la benignidad climatérica, la 
hidrografia, los fáciles medios de irrigacion y ]21 
humedad atmosféri(~a como medio fertilizador del 
suelo prócsimo á las costas, forman el conjunto de
condiCIOnes físicas favorables; á las que se oponen: las. 
bruscas variaciones atmosféricas, irregularidad de las. 
lluvias, rejiones anegadizas, carencia de montes y 
los vecindarios malsanos, condiciones todas ellas d.es
favorables, pero que indudablemente puede la aCCIOn 
del hombre modificarlas en su mayor pal·te. 

Sinópsis históricar-Se halla dividida en tres sec
ciones: período colonial, período revolucionario y 
período de consolidacion nacional. 
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Es un bosclueJo histórico que se limita á seiialar 
los hechos cu minan tes, ocurl'idos desde el descubri
miento hasta nuestros dias, terminando con un resú
men de las principales fundaciones. 

Sinópsis política y administrativa-Ocúpase este 
capítulo de fijal' el puesto político de la provincia en la 
República, gobierno propio, division de poderes, 
Municipalidades, division en Partidos, ciudades, pue
blos, etc., organizacion de las autoridades eclesiás
ticas, de la educacion comun, establer;imientos prin
cipales, medios de comunicacion, capacidad rentísti
ca, límites de los Partidos, cuyo númel'o en la época 
-del Censo era de 80. .. 

Poblacion-Este capítulo, uno de los más importan
tes, ha sido dividido p,n cinco secciones: en la primera 
se arroja una mirada. rett'ospectiva á las épocas colo
nial y revolucionaria, buscando el mayor número de 
datos ·para poder obtener aprocsimadamente la po
blacion de la Provincia en períodos determinados; la 
segunda parte estrada los datos del Censo de 1869, y 
la tercera trae el movimiento de la poblacion en sus tres 
principales elementos: matrimonios:) bautismos y de
funciones. La cuarta seccion titulada Consideraciones 
jenerales sobre los resultados del Censo, ha sido es
crita por el Sr. Francisco Latzina. 

El estudio de Latzina tiene impreso el sello espe
cial de sus producciones: la reduccion al cálculo. Es un 
trabajo concienzudo y notable, pero que adolece del de
fecto de que/'er reducir á perfecta tem'ía fenómenos 
que de suyo son eminentemente complejos, sobre 
todo con los elementos heterojéneos y las bruscas 
transiciones á que está sujeta nuestra poblacion, en 
que se escapan con mucha facilidad á la constatacioll 
de relacion datos indispensables para establecer leyes. 

El autor se pel'mite, á propósito de la desigual re
particion de los secsos, algunas consideraciones sobre 
1a poligamia y poliandria, verdaderas plaisanteries, 
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provocadas por situaciones anorm~les que están muy 
distantes de tener la regularidad y natul'alidad que él 
les supone. Deben atribuirse al carácter festivo, con 
que suele escribir el autor, por más que sea de 
dudoso buen gusto consignarlas en obras oficiales. 

La seccion quinta comprende los cuadros jenerales 
del Ct'nso de pohlacion practicado el 9 de octubN de 
1881. Estracto las siguientes cifras: 

PobIacion nacional: 393483. Id. estranjera 133099. 
Total 526581 habitantes, de los cuales corresponden á 
los pueblos 169 154 Y á la Campaiia 357427. 

Número de familias: 87.5.60. Niiios menores de 6 
aiios: 98 300; de 6 á 14 aiios : 115889. Niiios de 6 á 
14 años que van á la escuela ó saben leer: 45 278. Ni
iios de la l!1isma edad que quedan sin instruccion : 
70612. 

Guardia Nacional activa: 57795. 
Territo,.io y agricultura-Capitulo dividido en tres 

secciones: Censo territorial, agricultura y ganaderia. 
Resulta segun datos arrojados por el Censo, que en 

el aiio de 1881 ecsistian en la provincia: 6 000 hectá
reas de terreno de pueblo, 583 6G8 de chacra y 
30.441,032 dedicadas al pastoreo. 

El número de casas de la parte urbana era de 34 112 
Y en la rural de 71 726; representando las primeras un 
valor de 712.282,500 $ ulk. Y las segundas 464.323,000 
pesos mk. 

El valor de las tierras de puehlo~ chacra y pasto
reo, está representado por la cifra de 7.532,165,971 
pesos mk. 

Las tierras dedicadas á diversos cultivos eran de 
285 583 hectáreas, los plantíos fijos 99612. Total 
385195 hectáreas. 

El ganado vacuno, total 4.754,810 cabezas-Caba
llar, 2.397,787-Burros y mulas: 8 084-Lanar : 
57.838,073. Porcino 155,134-Cabras: 7612-Avestru
ces: 17572. 
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Indlestria-Diferentes establecimientos industriales:-
2,581-Capital invertido 446.336,000 $ mk. Personal 
empleado 11,056. 

Come,.eio-Número de casas de comercio: 5785-
Capital invertido 808177,030 $ mk.-Personal em
pleado 15 470 . 

. Vias de eúmunicacion y trasportes-La Provincia 
tenia en la época del Censo 270 puentes divididos 
así: 93 de hierro-58 de mamposteria-48 de madera-
5 de madera y mam¡;>osteria-6 de hierro y mampos
teria -y 60 sin especlficacion. 

Contaba con 1 124 kilómetros de via férrea en es
plotacion y 512 en construccion; representando todos 
los Ferro-carriles un capital de 861.486,325 $ mk. Las 
líneas telegráficas tenian una estension de 5,40~ kiló-
metros. . 

Las mensajerias que funcionan entre los parajes 
á los que aun no ha llegado la via férrea, tenian 262 
vehículos con 10,998 caballos y 935 personas em
pleadas. 

Los rodados que han pagado patente municipal en 
el año 1881 ascendian á :l8 104. 

Rentas, Instruccion púlJlica, Cillto, Varios-Hé 
aquí las cifras absolutas de las reutas y gastos muni
cipales y escolares: 

MUNICIPALES ESCOLARES 

Recursos Gastos Recursos Gatoto8 

$ mk. $ mk· $ mk· $ nlk· 
24.511,567 21.410,333 14.044,916 14.372,200 

Los recursos provinciales y municipales engloba
dos, han sido calculados en 7.800,000 I anuales. 
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La Provincia tenia en 1881: 429 escuelas, 285 pú
blicas y 144 particulares, con 629 maestros y 45278 
alumnos. 

139 templos y capillas, 38 periódicos, 38 bibliote
cas públicas, 14 hospitales, 24 sucursales de Banco 
y 223 sociedades diversas. 

El resúmen de valores para toda la Provincia. es 
de: 20.743.376.533 $ IDk. ó sean 829.735,061 'o 

Mur-ho podria decirse sobre el plan de la obra, la 
dudosa esactitud de sus cifras, la inconveniencia á ve
ces chocante de ciertas represen~aciones gráficas, etc.; 
pero en su descargo no dejarian de aducirse tambien 
un sinnúmero de obstáculos del órden práctico que 
siempre se oponen á la deseada perfeccion de una 
obra de este jénero. 

Haciendo á un lado estos defectos, que en trabajos 
sucesivos desaparecerán ó por lo ménos serán modi
ficados, creo que el objeto que se ha tenido en cuenta 
al confeccionar el Censo ha sido llenado, si no de una 
manera muy esacta, por lo ménos con un grado de 
aprocsimacion suficiente, pues él representa por sus 
hechos principales á la Provincia de Buenos Aires bajo 
sus faces más características. 

S4"-Ministeri<J dfJ Gobierno-Oficina de Estadística Gene
r~l-A.nuarl0 ~st;adist;lco de la Provincia de 
Buenos Aires publicado bajo la. direccion del Dr. EIIILIO R. 
CONt. Director de la Oficina de Estadistica. General-año segundo 
1882-Edicion en español-Buenos Aires-Imprenta y fundicion de 
tipos de .. La República.. 189 culle Belgrano 189-1883. 

En 4 o. LXXII-467 ps. con 6 repreEentaciones gráficas coloreadas. 

La Oficina de Estadistica de la Provincia de Bue
nos Aires, desde su segunda época que data del año 
1854, ha publicado anualmente sus trabaJos en un 



- 214-

libro titulado: Rejisfro Estadistico, hasta el año 
1878. Interrumpido ó retrasado en sus tareas por 
causas que me son. desconocidas, publicó recien en 
1881 y 1882, boletmes trimestrales de que me he 
ocupado en los tomos anteriores del Anuario. 

Confia~a la direccion de esa Oficina, en mayo de 
1883, al Ilustrado Dr. EMILIO R. CONI, éste ha crei
do c?nveniente publicar los datos estadísticos corres-. 
pondIe,ntes al aiio 1882, tanto por ser de interés más 
mm~dlato como por levantar el espíritu público, harto 
decaIdo con la aparicion del antiguo Rejistro con 
un retardo de 4 ó 5 años. De modo que se sal
va~án los afios que se han salteado, de··la si
gUIente manera: con los Rejistros de los años 
1879 .y.1880 Y el Anuario de 1881, .que es el que da 
prl~CJ pIO á la nueva série, coincidiendo ésta con la 
ceSIOIl del Municipio de la Ciudad de Buenos Aires, 
para Capital de la República. 

El nuevo libro que publica la Oficina de Estadística 
tienQ sobre el anterior incontestables ventajas que no 
escaparán al menos entendido en esta materia. En 
primer lugar, su formato más pequeiio y elegante, 
permitirá pasárselo sin atril, mueble indispensable 
para leer aquellos monumentales infolios; en segundo 
Jugar, la intercalacion entre los cuadros, de testo 
ilustrativo, hará más accesibles las largas columnas 
de números, y por consiguiente tendrá más lectores; 
y por último, las representaciones gráficas, aunque en 
realidad por ah~ra no son más que. ~apas, auguran 
para el porvemr verdaderas estadlst~cas. que entren 
por los ojos, como lo apetecen los arItmofobos. 

La estadística ha sido hasta ahora, entre nosotros, 
una ciencia sobre la cual todos se han permitido hablar 
y que muy pocos llegaban á estudi~~: perteDec~ co~o 
la mayor parte de ~u~stras cosas a~Je~ero embrIOnarIO. 
La facilidad para VIVIr y por conSIgUIente para gober-



- 215 -

nar, no habiendo presentado sérios 'problemas h';\sta 
hoy, han hecho descuidar el estudio de los fenómenos 
sociales; y ellejislador, lo mismo qu~ el lejislado, han 
preferido aplicar el principio del tanteo, á estudiar las 
leyes en vIrtud de las cuales se desarrollan los he-
chos. ' 

Ahora bien, estas leyes dependen de causas muy 
~omplejas que no es posible fijar en un momento dado, 
sinó que, como todas las cuestiones sociales, requieren 
una série de observaciones no interrumpidas, siste
madas y sobre todo esactísimas, sin cuyo requisito 
se lIegaria, como es fácil comprenderlo, á las con
clusiones más falsas y aun absurdas. 

Es el caso de preguntar si cumplen con esta última 
condicion las estadísticas oficiales. El Dr. Coni, en 
la nota con que acompaiia el Anuario dice que, 
«( mientras no ecsista en cada Partido de la Provincia 
un ajente remunerado, es imposible tener trabajos 
completos y recientes, y que dejar á la buena vo
luntad de las autoridades de distrito la remision 
de lQs elementos necesarios seria esponerse á reci
birla.s con retardo y en una forma inadecuada •. 
Esto quiere decir, en el fondo, que se tiene poca fé 
en los datos enviados por los Jueces de paz. Soy 
del mismo parecer. Míentras las funciones de estos 
empleados estén supeditadas á intereses del órden 
político no es posible esperar de ellos la paciente y 
concienzuda labor que ecsije el reunir materiales 
estad:sticos. 

No obstante, por algo ha sido necesario empezar; 
la perfeccion es el fin y no el principio de las cosas 
humanas, y la prueba de ello está en la reforma que ha 
iniciado el Director de la Estadistica, tratando de sus
tituir las dudosas Cuentes que hasta aherra se han te~ido, 
por otras más lejítimas y que, á no dudarlo, daran el 
grado de esactitud ecsijible en trabajos de esta natu-
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raleza. Deben incluirse en estas reformas la edicion 
que se hlt. hecho del libro, en francés, idioma tan je
neralizado en Europa; pues si algun pais necesita ser 
bien conocido en el esterior, por las ventajas que 
puede -reportarle, es seguramente el nuestro. 

El Anuario Estadistico de 1882, se halla dividido 
en los siguientes capítulos: 1. Territorio, n. Clima, 
IlI. Poblacion, IV. Administracion, V. Instruccion 
pública, VI. Justicia, cárceles, policia, VII. Culto, 
VIII. Beneficencia, sanidad pública, IX. Agricul
tura y ganaderia, X. Comercio y navegacion, XI. 
Industria, XII. Salarios, XIII. Vias de comunica
cion, trasportes, XIV. Correos y telégrafos,. XV. 
Rentas, XVI. Provision de agua, drenaje, XVII. 
Servicio militar, XVIII. Tierras y edificlos, XIX. 
Apéndice. . . 
. Esta division segun se manifiesta en la citada nota, 

no responde en su órden al primitivo proyecto, el que 
ha sido necesario modificar por las interrupciones 
sufridas en la reruision de datos. 

El primer capítulo trata de la situacion, limites y 
estension, asignando á esta últim1} 310,307 kilóme
tros cuadrados de superficie; completándose con al
gunas reseñas sobre la constitucion jeolójica, fauna 
y flora de la Provincia, debidas la primera al injenie
ro EDUARDO AGUIRRE y las otras dos al Dr. EDUARDO 
L. HOLMBERG. 

Los cuadros referentes al clima son deficientes, por 
carecerse de observaciones sistemadas y regulares 
en los principales puntos de la Provincia; no obstante, 
se ha recojído el mayor número posible, llegando á 
estas conclusiones: que la temperatura mMía es de 160 

y esencialmente variable; lo que constituye uno de 
los climas más benignos del globo. 

La poblacion, que es uno de los tópicos más impor
tantes de la estadística, ha sido tratado con toda la 
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estension que se merece; además de los resúmenes 
referentes á los censos de 1869 y 1881, compren
de el movimiento de poblacion de 1882, en sus 
tres elementos principales, á saber: nacimientos, ma
trimonios y defunciones. Teniendo en cuenta todos 
estos datos, la Oficina calcula. la poblacion para el 31 
de diciembre de 1882, de la manera siguiente: 
Censo del 9 de octubre de 1881 ...••.•... 526581 
Aumento de un 3 % que se le ha escapado 

á]a operacion censal.... .. .. .• .. .. . . ... 15 697 
Aumento vejetativo en 1882 .. ; . . • . . . . . . • •. 14 952 

• por la inmigracion.............. 20 000 

577 230 

Creo que el único elemento' variable y arbitrario es 
~l aumento por la inmigracion, cifra que indudable
mente no pása de un cálculo aprocsimado. 

Pocos elementos ha tenido probablemente la Ofici
na para tratar el capItulo administracion: algunos cua
dros sobre division administrativa y electoral y el 
personal de la administracion, forman toda la .parte 
~ompilativa de esta secciono 

Es consolador observar el movimiento que se opera 
-entre nosotros sobre educacion primaria. El año 
1882 revela sobre el anterior un aumento de 30 % de 
-escuelas y 22 % de educandos. Ecsistian el 31 de 
diciembre de 1882, 325 escuelas comunes con 32 651 
-educandos; quedando un 52 % de niños que no reci
ben educacion.-V. la seccion Pedagojia. 

La estadadística judicial puede considerarse como 
el primer ensayo que se hace entre nosotros. Mu
chas deficiencias se observan en ella, pero no dudo 
que pronto lle~ará á la perfeccion de las estadlsticas 
europeas, pudiendo servir entonces de base para la 
reforma de nuestros interminables procedimientos. 
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El capítulo que se ocupa de la beneficencia y sani
dad públicas, especialmente en lo que se refiere á la 
climatolojia médica, ofrece una verdadera novedad 
en nuestros anales estadísticos. El Dr. Coni ha soli
citado el concurso de los médicos establecidos en los 
diferentes Partidos de la Provincia, y basándose en la 
opinion y estudio particular de cada uno de ellos y 
en sus propias observaciones, sintetiza de la siguiente 
manera el estado de la Provincia: • dadas las con
diciones físicas de su suelo, la benignidad de su clima 
y las enfermedades que reinan en la Provincia de
Buenos Aires, puede ser considerado uno de los 
paises más sanos del globo .• 

No es ménos halagüeño el estado que se presenta 
de nuestra agricultura y ganaderia,' por más que la 
primera puede decirse qne es aun rudimentaria. Los 
datos de 1882 acusan un gran adelanto sobre los . 
del año 1881 en que se levantó el Censo. 

El comercio, la navegacion y la industria han se
guido la marcha progre si va que les señala el estado 
floreciente y próspero de la Provincia, en la que entran 
como factores importantes las vias de comunicacion; 
contando en 1882 con 1 003 kilómetros de líneas fé
rreas en esplotacion y 718 en construccion y con 5400 
kilómetros de líneas telegráficas. Complementa esta 
situacion el acrecentamiento de la renta, que segun 
los cuadros y comparaciones que se hacen con el año 
anterior demuestran un aumento sobre éste de un 
36 %. 

Terminaré esta lijera reseña de los principales pun
tos que abarca el Anuario estaclistieo, con una observa
cion acerca de la enorme suma producida por la ven
ta de tierras, que escede de 44.000,000 de pesos IlIk~ 
N o creo digna de tomar~e en consideracion esta fuente 
de recursos, en el sentido que la toma el Director de la 
estadística; paréceme, por el contrario, que debe sel' 
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estudiada sériamente para podeJ·se' reemplazar por 
otro recurso, puesto que es un filon que pronto se 
concluirá. 

Concluiré repitiendo lo que he dicho en la introduc
cion de este juieio: la publicacion es buena, revela 
un adelanto grandísimo con respecto á las anteriores 
y no dudo que en breve llegará a la altura á que 
pretende elevarla su Director, cuya competencia sirve 
de suficiente garantia para asegurar que la estadís
tica de la Provincia no desmerecerá al lado de otras 
de paises más adelantados. 

3.S-ConsIderacIones delDográficas sobre los re
sllltados del Cel¡so por FRA:-ICISCO LUZINA-(cap. IV, seccion IV 
,lel a\.!enso General de la Pl"Ovincia,)-1882)-Huenoa Airea--168-
Imprenta de .. El Diario", 116 San Mal"tin 118-1883. 

In folio, 26 pa -Tiene doble foliaci on. de 1 á 26. Y de 200 á 221 .• 
que es la que le corresponJe en la obra del Censo. 

Capítulo del Censo general de la Provincia de Bue-
nos Aires, núm . • .&0. . 

S49-Publiraciol¡ oficial. La Repbúlica ArgeD~ina 
como destino de la emigracion europea Reseña estadistj
co-geográfica del país 11 sus recursos bajo todos su.s aspec
lOS pOI' FRANCISCO LATZIN4 Director de la estaJística nacional argen
tina-Buenos Aires 1883-Litografla é Imprenta .. La Union" de Sti
lIer y Laas8 San Martin 190-Buenos Aires. 

En 4 0 ,9 ps. 
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S50-0fJir:ial puól ication Tite Argentine Republic as a fteld 
for European. Emigration A. I'!!Itatlstlcal and Geogra
phlcal Revle~ of the Countrg and it, resource, with al 
ita DariouB Jeatures, bU FRANCIS LATZINA, Chief oC the argentina 
national 8\atietical bureau-Buenoe Airee 1883-Lithographic anj 
printing establishment IIThe Union", of Stiller 8c Laass. San Mar 
tin lOO-Buenos Aires. 

En 4°, 9 pe. 

S'51-Publication offllJie7.1e. La République Argentina Relati
"ement á l'émigration européenne Renselgnell1ent statls-
1;lque-géografique du pay .• et de se. ressourCI!S 80U8 tOU8 
leurs aspects pat· FRANgOlS LATZINA Directeur de la IItatistique natio
nale argentine-Huenos Aires 18S3-l.ithographie et imprim.erie 
"VUnion .. de Stillet· y I.anss-San Martín 160-Buenoll Airea. 

En 4 0.9 ps 

S'5~-Puúúlir:a;;ionc uJflciale La Repú9jica Argentina come 
méta delta emigra;;ionc europea. Rasscgn.a statlstlco
geograftca del paese e delle sue risorse 80tto ogni aspalto 
per FRANCESCO LATZl"A Direttore della Statistica nazionale argentina 
Buenos Aires 1883-Litograffa é Imprenta (,La UuíODII de StlLler y 

Lanss-San Martin 160-Buenos Aires. 
En 8 0 ,9 ps. 

353 -Amtliche "erlJJfentlichung. Die Argentinische Republik 
al, ZieL der europiiischen Auswanderung. statlstlsch-geo
graphische Uebersicht aber da, Land und ,eine HalJs
quellen "on allen gesichts[lunkten aus betrachtet durch FRANZ 
LATaINA D'irektor des statistis.:hen bureau's dar Argentinischen 
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Republik-Bueoo8 Aires 1883-Litographíe y. Buchdruckerei «[.11. 

Union" von Stiller.t I.aass-San Martín lGO-Buenos Airea. 
En 4°.9 ps. 

Los cinco títulos que anteceden corresponden á las 
cinco ediciones en otros tantos idiomas del Mapa 
jeográfieo de la República A.rjentina, compilado 
sobre la base de los datos más recientes, en la escala 
1:6.000,000. Este mapa contiene además en pequeño 
un plano de la Ciudad de Buenos Aires Capital de la 
República, otro to,p0á'aráfico de las colonias agrícolas 
de Santafé y una m icacion . gráfica de la situacion 
de la República Arjentina y América del Sur. Ue
rrado el mapa dentro de sus tapas, forma en su re
verso nueve pájinas que han sido impresas á dos co
lumnas conteniendo la posicion, estension y poblacion 
de la República Arjentma, su organizacion política, 
su clima, el desarrollo de la a~ricultura, sus colonias 
agrícolas, el territorio de MisIones, los valores de la 
tierra, la cria de ganados, sus industrias y comercio, 
los más importantes articulos de la ley de Aduana 
para 1883, sus medios de comunicacion, ferro-ca
rriles, vapores, mensajerias, correos, telégrafos, 
tramways. teléfonos. presupuestos, monedas, pe
sas y medidas, la Ciudad de Buenos Aires, la ins
trucci(ln pública, institutos científicos, biblioteca:;, 
publicaciones, sociedades de beneficencia, asistencIa 
pública, ejército, precio de los pasajes de Europa á 
Buenos AIres, salarios, precios de los principales ar
ticulos de consumo, y finalmente, en las tapas, tras· 
cripcion de los artículos más importantes de la Cons
titucion y de algunas leyes, cuyo conocimiento es de 
utilidad para la inmigradon estranjer!l' En suma, 
es un folleto que da á conocer, sIrvIéndose de. los 
datos más recientes, los progresos de nuestr? pa~s y 
las ventajas gue ofrece al estranjero; obra mmUClOsa 
d.l Director de la Estadistica Nacional, F. LATZINA. 
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3!S4-Repúbtica Ar!}entina, Prefectura marítima-Elenco 
de la marina mercante nacional publicacion iniciada por el Gere 
de la reparticion, CARLOS A. MANSILLA y antOl'izada por la superio· 
ridad. Año U-Buenos Aires -Establecimiento de «La Pampa", Vic
toria 97y 99-18>33. 

En 4 0 , lOO ps. 

V. el núm. 198 del Anuario de 1881. 
Se halla, sobt'e las cifras del primer volúmen, un 

aumento de 174 embarcaciones mayores. Nótanse 
muchas mejoras inh'oducidas en la compilacion de 
los datos, y es de esperar que esta pub1icacion anual 
continuará perfeccionándose, dada la competencia de 
su director el prefecto marítimo CÁRLOS A. MANSILLA 
y la dificultad de hacer un trabajo completo desde el 
primer momento. . 

3!S5-La Provinoia do San'ta-Fé como centro agrí
cola-Publica.cion de la Oficina de estadística general, Santa-Fé
Imprenta de "El Santafesino$-1833. 

En!!O,t7ps. . 
Trabajo confeccionado por la oficina de estadística 

jeneral de la provincia de Santafé, presidida ~or 
J. LARGUIA. Contiene los cuadros de la esportaclOn 
de productos agrícolas en 1872, que ascienden á más 
de 10 millones de kilos y la del primer semestre de 
1883, que pása de 82 millones; ascendiendo á 123 
millones de kilos la esportacion de todo el año 1883. 
Varios otros cuadros y las observaciones á que se 
prestan, completan esta ojeada jeneral sobre la pro
ductividad de la rica provincia de Santafé. 
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356-0rganizacion y cOlDpetencia de los Tri
bunales RlUitares-Conferencia leida en los salones del 
-Club militar V Naf)al» en la noche del 15 de Diciembre por AI.
FRIlDO DIAz del Regimiento 10 de Artillería-Buenos Aires-Imp,·en· 
ta de la Penitenciaría.-l~83. 

En 8 0 , 60 ps. 

Se ocupa de la necesidad de una lejislacion espe
cial sobre la materia, nuestra lejislacion actual, la 
lejislacion militar en las naciones americanas de 
orljen español, nuestra ley sobre jurisdiccioÍl, el re
clutamiento del ejército, etc.; dedicando los últimos 
capítulos de la conferencia al estudio del proyecto 
de ley de organizacion y competencia de los tribu
nales nacionales. V. el Anuario anterior, seco 
Obras Milita"e~. Los últimos capítulos son una 
esposicion de dicho proyecto, comparándolo con la 
lejislacion anterior y ecsaminando brevemente su 
alcance. e El {>royecto elJ si, dice ALFREDO DIAZ, es 
un trabajo laborIOso, digno de los señores que lo fir
man: trabajo que ha sido escrito teniendo por base la 
opinion de cuarenta y nueve tratadistas modernos 
consultados. )) 
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3(1)' -Campaña de los Andes al Sur de la Patagonia por la 
2~ Di"ision del h.j"ercito-IS83-Partes detal.lados y dia
rio de la expediclon-Publicacion oficial-Buenos Aires, 
160 Imprenta y Litograifa (.La Tribuna Nacional", Bolivar :itl-1883. 

En '0; 661 ps. y 1 mapa. 

El cróquis que acompaña á la obra corresponde á 
la parte de la Cordillera recorrida por la segunda 
Brigada; fué levantado por el injeniero JORJE 
BROUDSTBD en marzo de 1883. En el mismo mapa 
figuran la traduccion de los nombl'es indios del cró
quis y un plano del pueblo nuevo en el valle Cum
cum-Nieiu. 

Está la obra constituida por el parte detallado de 
las operaciones que ha llevado á cabo. la 2a Division 
del Ejército, al mando del jeneral CONRADO VILLE
GAS, cuya publicacion se dispuso por decreto de 11 
de mayo de 1883. La espedlCion se dividia en tres 
brigadas: mandada la primer.a por el coronel Ru
FINO ORTEGA, emprendió las operaciones desde su 
campamento de Ñorquin; la segunda, al mando 
del coronel ENRIQUE GODOY, pasó el Neuquefi por 
la confluencia y remontó el Limay hasta los rios 
Collon-curá y Quemquemtreu ; y la tercera, á las ór
denes del teniente coronel NICOLÁS H. PALACIOS, 
después de pasar el Neuquen por el mismo punto 
que la segunda, remontó el Limay hasta el Lago 
Nahüel-Huapí. El diario de la espedicion está escru
pulosamente llevado por el teniente 10 EDUARDO OLI
VEROS ESCOLA, con la indicacion de los rumbos segui
dos, temperatura, accidentes de la marcha, descrip
ciones jeográficas, etc. 

Vienen en seguida las Memorias anuales de las 
respectivas brigadas con todos los documentos refe
rentes á esta última campaña á los territol'ios del Sur 
de la República, empezada el 19 de noviembre de 
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1882 Y cerrada con escelentes resultados á fines de 
febrero de 1883. Los diarios de cada brigada van 
incluidos en las Memorias; y el libro termina con el 
diario de ]a espedicion al Sur del Lago Nahüel-Huapi, 
]os estudios topográficos realizados por la comision 
nombrada. al efecto, compuesta de MIGUEL E. VI
DAL, BENJAMIN MORITAN y JORJE BROUDSTED, yel iti
nerario de las fuerzas que á las órdenes del teniente 
coronel JUAN G. DIAZ quedó operando sobre Pulma
ry y sus inmediaciones. 

El resultado de la operacion debe apreciarse con 
las siguientes cifras: 364 indios muertos en combate, 
muchos heridos, 1 721 prisioneros y presentados entre 
lanza y chusma; .pero puedo asegurar sin temor de 
ser tachado de ecsajerado, agrega el jeneral Villegas, 
que han desaparecIdo del territorio batido más de 
3.000 personas' . 

Las pérdidas del ejército arjentino se reducen á 4 
oficiales y 38 de tropa muertos, y 1 jefe, 3 oficiales 
y 40 de tropa heridos, restablecidos ya. 

El diario de la comandancia y los itinerarios de las 
brigadas ofrecen interesantísimos datos sobre la topo
grafia del territorio recorrido, su flora, fauna, rios 
y arroyos. 

S58-Los territorIos del cuadrUátero y la Pa
tagonta-ConJerencia dada en l08 salones del Club Militar el 
23 de Junio de 11183 l'0r EDUARDO OLIVEROS ESCOLA, Teniente 10 del 
Regimiento 10 de Artilleria-Bueno8 Aires-Tipografia "La Argen
tina" de W. Muntaner, calle Florida 154-1883. 

En 8 0 ,32 p8. 

Se ocupa brevemente-fugazmente, dice el mismo 
autor-del aspecto natural de los terrenos del cuadri-
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látero. Es una conferencia entre jeo~ráfica y de 
ciencia militar, con algunas noticias de mterés. 

359-Conferencla soúre los telégrafos militares y natla
les y la influencia de la l..u eléctrica en la escuadra dadas en e 
-Club Militar .. y .. Centro Na,'al. por el Tenienta COI'onel O, HIGINIO 

VALLEJOs-Huenos Aires-Imprenta de «La Nacion .. , San M:I.I·tin 
208-1883, 

En 80. 31 ps. 

Dos conferencias: la primera sobre la importancia 
de los telégrafos militares en las operaciones de gue
rra y el convoy telegráfico, con la esplicacion de los 
diversos sistemas de telégrafos milit3¡res; la segunda 
espone Jos sistemas de telégrafos navaJes y luz eléc
trica. Sin que sea confuso, muéstrase con frecuencia 
demasiado láconico, ecsistiendo puntos de interés que 
ha podido desarrollar más ámphamente. 

360-Los Forro-carrlles en la euorra p')r el Capitan 
MALAftlli-Publicado en la dljue"a Revista de H~leno!l Aires,·-Hlle
nos Aires-Imprenh y Libreria de Mayo de C. Cas:l"alle-Perú 
115-1883, . 

En 4::, 13 ps. 

Breve estudio de los Ferro-carriles bajo el punto 
de vista militar. Es un resúmen del folleto Estra
das de ferro em tempo de guerra por CHARGAS DORIA, 
Rio Janeiro, 1883, en 8°, 46 ps. Se ocupa separa
mente de la capacidad, rapidez, etc. de los trasportes, 
la rehabilitacion de la necesidad de la caballeria, el 
ataque y la defensa, destruccion, reparacion, utiliza
cion. tropas especiales para el, sel'vicio de los ferro
carriles. 
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361-Defcnsa de la isla de Martin Garcia-Con
.fenncia dada en el -Club Milita.'" el 8 de Junio de 1883. por EST!!· 
\' AN Rus Ayudance Mayor del Regimiento 10 de A."\illeria Lige.·a 
Buenos Aires-Tipografía .La Argentina .. de W.enceslao Muntaner. 
calle Florida 154··-1883. 

En 8 0 .31 ps. 

La conferencia está dedicada -á S. 'E. el Señor 
Presidente de la República y Miembros del Honora
bl,e C.ongrAso. el año d~ 1~83;. Y el2 la páj. siguiente: 
-a mIS superIOres y a mIS companeros de armas •• 

Después de algunas ideas jenerales, y precisando 
la materia, dice el Sr. RAMs: . 

(( Así, pues, creo que la variedad de las piezas cla
sificadas por baterias, segun las clases, seria indis
pensable para defender á Martin Garcia, pues la ar
tilleria de posicion juega un papel importante, y la 
pesada y de campaña un rol secundario, y de esta 
manera las torres y las baterias blindadas, sistema 
Grusson, desempeñarian, con toda la superioridad 
que tienen, el objeto para que fueron creadas ó le
vantadas allí eh ese punto, » 

Se detiene en particular á hablar de la fortificacion 
poligonal, detallando sus ventajas, para dedqcir que 
es la fortificacion más adecuada, como ciudadela, 
para Martín García, siempre que pudieran estable
cerse otras baterias en la falda de la Colina ayudado 
todo por la defensa esterior de los buques y tor
pedos. 

La forma literaria de la conferencia deja algo que 
desear. 

36.!O!-ElDpleo de la artilleria en las batallas 
calDpales aumentado con carias indicaciones para medi,' 
rápidamente las distancias á la simple eista. Tradllcido al ell.s. 
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tellano para el uso de los oficiales del arma y de los alumnos de 
los colegios militares de la Nlocion por el Teniente Coronel JUAN 
PENlu-Huenos Aires-Establecimiento Tipográfico de "El Nacional .. 
65-Bolivar-67 -181l3. 

En 80 , 86 ps. 

Estudia el objeto de la artilleria en campaña, la 
accion de la ar·tilleria combinada con las otras a1'mas, 
los deberes de los oficiales, la escolta de artilleria, 
puestos avanzados, reconocimientos ofensivos, órden 
de las marchas, tácticas, vanguardias, retaguardias, 
disposiciones jenerales antes del combate, posicion de 
la artilleria en la línea de batalla, eleccion de ,posi
ciones, combates, accion de la artilleria divisional, 
accion de la artilleria á caballo, accion de la artilleria, 
de reserva, ataque y defensa de poblaciones 6 villas, 
casas de campo, cercos, bosques, puestos atrinchera
dos, desfiladeros, pasajes de rios, persecucion del 
enemigo, retiradas y finalmente la rapida medida 
de las distancias. 

363-EI torpedo y el cañon en la defensa de 
las costas por EIIILIO SELLSTR(jll-ProfesOl' de artillería en el Co
legio Militar y la Escuela Naval Militar de la Repqblica Argentina 
Ex-Oficial de anilleria del Regimiento «Svea-, Ejército Real Sueco 
y Ex-Profesor de artillería de la Escuela Real Militar de Suecia
Buenos Aires-Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras-60-
calle Alaina-60-JI!8S. 

En 8 o. 70 ps. y 1 lámina. 

e Nos proponemos demostrar sin parcialidad y sin 
partido tomado, dice el autor, las consecuencias fa
tales que infaliblemente tendria el basar en aquella 
arma, todavia en infancia y sin precision, que lla
mamos el torpedo, el sistema de defensa litoral de 
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un país; y luego que la artilleria de costa, con la 
reciente introduccion de las baterias acorazadas que la 
ponen enteramente á salvo del fuego enemigo, ha 
ganado tal incremento de resistencia que es todo lo 
contrario á la defensa en tierra firme, á la que co
rresponde la superio,.idad incontestable. » 

El autor ecsamina la accion del torpedo y el cañon, 
especialmente por lo que respecta á la defensa de las 
costas, deduciendo la superioridad de esa defensa por 
baterías bien artilladas y convenientemente blindadas 
((contra las más poderosas escuadras acorazadas que 
en la aciualidad se conozcan .• 

3G4-0tro vez el torpedo )' el COI 'ion-Réplica á 

dijerentt!1I rejutaciones aparecidas en el diario .. La Nacion. por el 
a.uror del follero EJlILIO SELLSTI\ÓlI-Profesor de Artillel'ia en el Cole
gio Militar y la Escuela Naval Militar de la República Ar!entina
Ex-Oficial de artillería del Regimiento "Svea". Ejército Renl Sueco 
y Ex-Pro(esor de artíllería de la Escuela Real Militar de Suecia
Buenos Ait'es-Imploenta de Pablo E. eoni. especial para obras, 
60-calle Alsina-60 .... 1t'83. 

En fj c. 73 ps. y I cróquis. 

Un artículo del Capitan MANUEL GAl\.CIA MANSILLA, 
publicado en La Nacion de 16 de mayo de 1883, re
futando algunos puntos del folleto que antecede, mo
tivó el nuevo trabajo de EMILIO SELLSTROM. For
man este segundo folleto el articulo del Capitan Garcia 
Mansilla y una serie de varios artículos contra esa 
¡'éplica, publicados en el mismo diario de Buenos Ai
res en que apareció aquél. Ha sido una discusion 
benéfica por el lujo de conocimientos revelados y por 
la importancia del tema, aún para los que no están 
de acuerdo con las conclusiones á que por una ú otra 
parte se llega en tan delicada materia. 
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365-.Uinisterio dI! Guerra" Marina de la República Argen. 

tina-Revista ~.I11ltar y Naval-Director: Dr. D. ALBERT e> 

V. Lopu. Año IV. Núms. I á 6 (Enero á Junio de 18S3)-Buenos 
Aires-casa editora L. Jacobsen y Ca. Librel'(/\ Europea, 242 calle 
Florida 214-1883. 

En 8:>. 256 ps. y 6 láminas con gran número de figuras. A la 
vuelta de la carátula principal: "Buenos Aires-Imprenta de P. E. 
Coni. Alsinf. 60.» 

El mismo-Julio á Diciembre de 1883. 
256 ps. y 6 láminas. 

V. el núm. 335 del Anuario anterior. 
La Revista militar y na1Jo,l, de que he t~nido ya. 

ocasion de ocu{larme varias veces, ha modificado su 
formato, reducIéndolo á un in-8o comun, lo que le 
permite dar dos gruesos volúmenés por año. El 
que corresponde al primer semestre apareció recien al 
fenecer éste, en vez de salir por entregas mensuales. 
La direccion esplica, en una Adoerteneia preliminar, 
los cambios introducidos y las grandes mejoras que 
se adoptarán; anuncia tambien que formarán el año, 
((dos ó tres tomos iguales al pre~ente). 

Selectos materiales estranjeros ..... y . arjentinos llenan 
ambos volúmenes, que encierran datos muy intere
santes sobre la organizacion de nuestro ejército y 
nuestra armada, su movimiento y en forma de ~u
plementos de la casa editora, revistas bibliogl'á.ficas 
militares. 

366-Escuela de Oj'tciales de ma,.-~Ianual del apren
diz artillero recopilado por el tenierlte Coronel EDUARDO Mus
GAII C)lllandante Director del .B.lq·le Escuela,,-Tomo 11. Manua 
del condestable-Buenos Airea-Establecimiento Tipogr'fico de «Lal 

Pampa'. Victoria 97 y 99-1883. 
En 8:>. xxx·432·6 pa. y 38 láminas con muchas figuras. 
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Las pájinas indicadas con numeracion romana co
rresponden á los programas de aritmetica, física, jeo
metria y artilleria, desarrollados en las pájinas restan
tes con sencillez y concision. Los diversos tratadHos 
se dividen en capítulos y secciones, subdivididas en 
breves parágrafos. 

36'7-Escuela práctica para el se~lCio de la infante
ría en campaña en el Ejército de la República Argentinao-Se
gunda edicion cOloloegida y consideloablemeote aumentada con Due
vos materiales y con los ejercicios de combate po~ JosÉ IGNACIO 
GAIUI~DIA-Bueoos Aires-C. CasavalJe, editor-Imprenta y Librería. 
de Mayo, Perú 1l5-18~3o 

En 8 e, 398 ps. y erratas, 

En el número 332 del Anuario anterior anuncié 
la aparicion de esta nueva edicion, notablemen~e 
aumentada y refundida en muchos capítulos, espe
cialmente en los de la sesta parte, que no figuraban 
en la edicion anterior, relativos á los ejercicios de 
combate y á la instruccion práctica de las aplicacio
nes del arma de infantería. 

La nueva edicion ha merecido muy justos elojios de 
personas entendidas en la materia. 

36S-República Argentina.-Escuela de Cabos U Sargentos
ProgralDa de los exámenes correspondientes al le, 
20,30, !Jlo semestrc-Buen.)s _-\ires-Imprenta de Mo Biedma 

Belgrano 133 IÍ 139-18830 
ED40,62ps. 

Todos los programas llevan la fif'l~a del r~s~ectivo 
catedrático y el visto bueno de Juhan BOllaJuson; 



- 232-

Y6rs&ndo ellos sobre gramática, jeografia, matemati
cu, ord6nanzas, histOria :a.rjentina, maniobras de arti
llería, instruccion de ba\allon. francés, etc. 

seO-MelDorla de lo eo"".'Oll Directioo de' Club JlUW;a,.
aegoDdo perlodo-!t de .Julio ele IIMIS 'U de Julio d. 1881-BueDos 
A.irea-1N Imp. '1 Lit. de .La Tribuna Nacional., Bolivar 18-1881. 

KD t~ meaor, ti pe. 

Firman la Memoria el Vice-Preaidente 20, Coronel 
IGNACIO H. FOTRERlNGHAN, Y los demás miembros d~ 
la ComisioD Directiva. Es un trabajo detallado, acom
pañado de diversos cuadros, lista de ~ios, etc. . 



CIENCIA~ E~ACTA~ y NATURALES 

VIAJES Y ESPLORAC10NES CIENTIFfCAS 

a",o-Separacion !I determinacion cltantitati"a del ácido 
valládico por ADOLFO DOERING-Trabajo publicado en el Holetin d.e 
la Academia Naci n.'\l de Cjencia~. tomo V, entrega II-Buenos Aires 
-Imprenta de Pablo E. Coní, espe::ial para obras-60-calle Alsi-
03.-60-1883. 

En 4 0,22 ps. 

Monografia interesanta y de novedad, por cuanto, 
como lo dice el autor, «el método de la determina
cion analítica del ácido .vanádico habia quedado, 
hasta ahora, en un grado de desarrollo muy primitivo, 
debido á la escasez de los minerales de vanadio y la 
dificultad de obtener las combinaciones de este ele
mento en grandes cantidades y en un estado de su
ficiente pureza., 

El autor acompaña una série de investigaciones 
para probar la esaetitud de los distintos métodos de 
determinacion cuantitativa del ácido vanadinico, com
parados con el suyo. 
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371-Uni"Jrsid'.l.d Nacional de la Capital-Esqulsolld
oetas-Té"is presentada á la Facultad de Ciencias Fisico Mate
máticas por PRDRO J. PANDO para optar al grario de Doctor en 
Ciencias Fí.,ico Naturales-Bueno!! Aires-imprenta de P. E. Coni, 
espt!cial. para obl'as-60-ealle Alsina-60-18S2. 

En .. o, 79 p!l-Imp e lion de 1883. 

Segun el mismo autor lo dice en la introduccion, 
es el primero «que después de haber cursado el es
tenso plan de estudios de ciencias físico-naturales, 
viene á reclamar el título que esa Facultad discierne 
á los que acreditan merecerlo por las pruebas rendi
das en sus cursos anuales.» 

Las esquisomicetas, que sirven de tema á PEDRO J. 
PANDO, son los representantes del reino de los protis
tas, como ha llamado Hreckel á un ceino intermedio 
del vejetal y el animal, siendo tan elementales que 
e no puede muchas veces el naturalista determinar' 
con esactitud el reino á que pertenecen. " 

El autor de la tésis estudia sep~radamente los pro
tistas de Hreckel, las esquisomicetas, la posicion l'lS
temática que éstas ocupan en la naturaleza, su poli
formismo, su cultura, sus jéneros-:..-y especies más 
conocidas y su papel, especialmente el de Las esqui so
micetas patójenas ó fermentos contajiosos, terminando 
con algunas lijer~s consideraciones sobre la vacuna
cion, á manera de corolarios de la interesante diser
tacion. 

3"12-Ulli"ersidad Nacional de la Capital-Apuntes so
bre varios sisteID.8S de aftrlD.ados-Tésis presentada á 

la Facultad de Ciencias Flsico-Matemáticas por RÓIIULO OTAIIENDI 

Plll'a Optar al grado de Ingeniero Civil-Buenos Aires-Imprenta de 
Pablo E. Coni, especial para 'lbras-tíO-·calle Alsina-6)-1883. 

En 4 0 ,60 p!l. 
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El señor OTAMENDI ha escrito una tésis que puede 
ser leida hasta por 10s más profanos en el arte de 
las construcciones: ha omitido, siendo por ello digno 
del mayor encomio, las interminables y nebulosas 
fórmulas aljebráicas, con que la mayor parte de 
los estudiantes se creen oblIgados á recargar su úl
tima prueba, pensando con esto darle un carácter 
científico que en la jeneralidad de los casos no pása 
de ser sinó una simple copia. 

La. tésis de que me ocupo empieza por esplicar con 
bastante claridad los varios sistemas de afirmados, 
dedicando una preferente atencion á los firmes ado
quinados. 

La segunda parte, trata del mantenimiento de las 
calzadas y firmes, y termina el trabajo por unas con
sideraciones jenerales en que se ocupa de las venta
jas y desventajas de cada sistema; ataca el autor 
los firmes de madera y se inclina por el adoquinado 
en la ciudad y el macadam en los caminos, creyendo 
conveniente el ensayo del asfalto comprimido, cons
truido segun las indicaciones de Malo. 

31'3-Doletln de la AcadcD1la' Nocional de 
Ciencias en Córdoba (Repúblic¡). Argentina), tomo V.-Bue· 
nos Aires-rmprenta de P'lblo E. Coni, especial pal'a obras-60-
.calle Alsinn-60-1~83. 

En 8~, 526-xllI: ps. 

V. el núm. 3&. del Anuario anterior. 
Han aparecido en 1883 las entregas que forman el 

gr~eso tomo V, repleto de materiales cie~tífi.cos de 
prImer órden, debidos á la competente laborIOsIdad de 
los señores ADOLFO y OSCAR DOERING, FLORENTINO 
AMEGHINO, EDUARDO L. HOLMBERG, LUIS BRACKE
BUSCH, C. RAMHELSBERG y. M. WEBSKY. 
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El tomo termina con una lista de las publicaciones 
que ha recibido la Academia dürante el aiio-título 
completo, procedencia, etc. 

Muchos dp los trabajos publicados en este Boletill, 
han aparecido tambien en folleto, aprovechándose la 
composicion, como puede verse en los números si
guientes. 

Preside la Comision Directiva de la Academia Na
cional de Ciencias el Dr. Osear Doering; son voca
les de la misma los doctores Luis Brackebusch, 
AdolfolDoering,'Arturo de Seelstrang y Eujenio Bach
mann; y secretario, P. A. Conil. 

374-Doce hetcróDl.eros nuevos de la fauna 
argentina por el Dr CÁRLOS BERG-Trab:\jo publicado en 108 
"Anales de la Sociedad Cientlfi.:a Argentina·'. Fel:rero de 18~3, tOI1H) 

XV-pág. 66 d. 78-Buenos Aires-Imprenta. de Pablo E. Coni, es
pecial para obras - 60-calle A!sina-60-18t<3. 

En 4 o, 14 ps, conservando la fbliacion de los Anales: de 13 p. 
6~ á 78.... 

Sinonímia, descri pcion y anotaciones sobre doce 
heterómeros nuevos, á saber: Lytta Aratre, Lytta 
dioirgata, Lytta monaehi~a, Epitragus cosíipen:nis, 
Epitragus Baechulus, Ep,tragus porcellus, Epltra
gus laeoocoUis, Epitragus striolatus, Epitra.r¡us mu
cidus, Epitragus arcieollis, Camaria pulcherrima, 
Camaria austera y Calymmatophorus: 'ltspallatensis. 

3715-Sobre una colE'oclon de IDaDl.iferos fósi
les del piso me8opotámico de laJormacion Patagónica rocogidoe 
en las barrancas del ParanA por el Profesor Pedro Scala1Jrini por 
FLORENTINO AIIIEGHINO, trabaju pub'icado en el BOLETIN DS I.A ACADEIlIA. 
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NACIONAl, DE CIE."ClAS_ tOmO V, entre"a l-Buenos Ah'es-Imprenta 
de Pablo E Coni, es;>ecial para obras-60-calle Alsin:1-tiO-188S. 

En 4°,18 ps -

Con un merecido elojio del profesor Scalabrini, 
« admirador y no ménos digno sucesor del infortuna
do Bravard,. acompaña FLORENTINO AMEGHINO la 
descripcion de las piezas con que aquél acaba de enri
quecer la fauna mamalójica, p(lr sus hallazgos en las 
cercanias del Paraná. 9cúpase sucesivamente de los 
roedores lagosto,nus antiqults é hydrocheerus para
nensis; del toxodontherium compressus, órden de los 
~entadáctylos; de los perisodáctylos scalabrintherium 
Braval'di y sibódon limbato; y finalmente, de los 
edentados mylodon parane1isü, Uhlamydoth~rium pa·· 
ranensis, glyptodon antiquu8 y hoplophorus para
nell8t8 . 

376-Sobro una nuc,-Q. coleccion do nuuuife
ros fósiles ¡'ecogidos por el PrúfelOo: SCALADRI~I en las barrnncas 
del Parani, por Florentino Ameghino, trabajo pub:icado e~ el BOLE
TI:'! DE LA ACADDlIA NACIO!'iAL DE CIE!'iCIAS, tomo V, entr-ega JIl-l:iuenos 
Aires-Imprenta de Pablo E. Cani, especial para obras-60-calle 
Alsina-· 60-1883. 

En "O, 10-1 ps. 

Complemento de la Memoria anterior, con motivo 
de otros hallazgos del mismo profesor Scalabrini. 
e Esta nueva coleccion, dice AMEGHINO, no le cede 
en importancia á la primera. Varias piezas vienen á 
aumentar el conocimiento de algunos de los jéneros 
anteriormente establecidos y otras á revelar la ecsis
tencia de nuevas formas desconocidas, sin rivales ni 
análogas en ninguna otra rejion del globo, que colo
carán á los yacimientos del Paraná á la cabeza de -los 
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más importantes para el conocimiento de la antigua 
fauna mamalójica sud-americana ... 

Las piezas que describe son los roedores magamys 
~(]tagoniensi8, magamys Laurillardi y Cardiatlierium 
Doering;,; los pentadáctylos toa:odontherium eompre
sus y toxodon _paranensis ; los perisodácty los sea la
brinitheriwn Braoardi y oxajadontherium Zeba
llozi; los artiodáctylos brachytherium cuspidatus y 
proterotherium cervioides; los edentados promegathe
rium smaltatusj promylodort, olyqodon pseucIoles
toides, grypotheriwn Darwini, chla1nydotherium pa
ranensis, palcehoplophorlts, id SCl11abrini. y glypfodon 
elongatus. 

3'7?'-Ojeada sobre la fauna Y la flora de la 
Provincia de Buenos A.ires (capitulos V,I y VIII dei
-Censo general de la proviocia .. -1882) por EDUARDO LAD1SLAO 
HOUfI3ERG-Buenos Ail'es 13S-lmprenta de .El Diario ... 116, San 
Martín, 118-1882. 

En folio, 31 ps. Lle\'a doble numeracion; una continua, que al
canza hasta 31, Y otra que empieza con la p.'-'41 y Ilegli. á la 6i!. co-
rrespondiendo á la obra completa. ' 

A pesar de la fecha de su carátula, esta parte del 
e Censo jeneral de la provincia,. apareció casi á 
mediados de 1883. V. la seccion de Estadística. 

3'78-Notas sinonÍluicas acerca de algunos coleópteros 
!J lepidópteros por CÁRL'lS BERC. 

En S o, " ps. 

Tomado de los Anales de la Sociedad Científica. Se 
ocupa de seis coleópteros y seis lepidópteros .que ha 
tenido ocasionde estudiar, comparándolos con eJempla
res típicos de otras colecciones. 
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379-La variabilidad intercliarna ele Ia 11e1D

pera1;ura_ en. algunos puntos de la República 
A.rgentina ,.. de ~lD.érica del Su.r en general por 
OSeAB DoaBING-I. Va,.iabilidad de la tempe,.atu.,.a de Bu.enos 
Aires, trab3.jo publicado en el Boletin de la Academia Nacional 
de Ciencias, 'omo V, entrega IlI-Buenos Aires-Imprenta de Pa. 
blo E. Coni. especial para obras-60-C.1.lIe Alsina-60-I88S. 

En P, 110 ps. 

El Dr. OseAR DOERING toma pt)r base de su traba
jo el libro ~ue con el título de Investigaciones sobre 
la variabil&dad de la temperatu,.a del dia publicó 
en 1875 el Dr. Hann; hallando que ha tratado con 
ecsito feliz « de introducir esa -variabilidad entre las 
cor..stantes climatéricas de un lugar.» Sus cálculos 
y . sus conclusiones estan basados sobre los datos su
ministrados por las observaciones de 90 estaciones 
meteorolójicas, divididas en 9 grupos distintos. De 
éstos solo uno corresponde al hemisferio austral, y 
entre la.s siete estaciones que le componen no hay 
más que dos pertenecientes á Sud-América-la de Bue
nos Aires y la de Mendoza. • Esta deficiencia ha de· 
terminado al Dr. Doering á emprender la tarea de 
contribuir con el valioso continjente de sus esfuerzos· 
al esclarecimiento de una de las cuestiones más im
portantes de la climatolojia.» «Para realizarlo, dice, 
calcularemos en primer lugar la variabilidad corres
pondiente a los punlos cuyas observaciones de tem.
peratura se han publicado en los Anales de la O/iC&
na Meteo,.olójica A,.jentina, como tambien las de 
~tras, á medida ~ue se publiquen sus datos respec
tIvos; en segundo lugar, estenderemos nuestros da
tos á las demás naciones de Sud-América tan luego 
como lleguen á nuestro poder las observaciones me
teorolójicas practicadas en cada una de ellas.)) El 
autor agrega que seguirá los métodos -empleados por 
el Dr. Hann, pI'esentando ya al público el resultado 
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de sus trabajos en cuadros debidamente comentados; 
y espera clue se calcule y discuta la variabilidad de la 
temperatura para algunos puntos más de la Repúbli. 
ca Arjentina y del Sur, á fin de aprovechar los datos 
de sus trabajos en la determinacion de la marcha de 
las minima y macsima barométricas. 

380-La variabilidad lnterdiurna de la teD1-. 
peratura en algunos puntos de la República 
Argentina y de AIDérlca del Sur en general pOI" 
OseAR DORBINO-lI. Variabilidad de la temperatu.ra de Bahia 
Blanca, trabajo publicado en el Boletin de la Academia Nacional 
de Ciencias, tomo VI. p6.g, 5 Y siguientes-Bu'enos Aires-Impren
ta de Pablo E. Coni, editor--60-calle Alsina-60-1883. 

En 4 :l • 266 ps. 

Las observaciones del Sr. Felipe Caronti, publica
das en el tomo 11 de los Anales de la. Oficina Meteo·· 
rolójica Arjentina, sirven de Lase para este minu
cioso trabajo: ellas comprenden los 21 años corridos 
de enero de 1860 á diciembre de 1880. Los datos son 
completísimos, faltando sólo unos 42 dias, ~ tomados 
á horas precisas. El Sr. Caronti, á quien OseAR 
DOERING hace cumplida justicia, falleci9 el15 de octu
bre de 1883, á la edad de 70 años .• Sus observacio
nes, que abrazan casi 24 años seguidos, constituyen el 
monumento más duradero que él mismo se ha eri
jido.» 

38 t -'Ideas sobre una esploracion sisteD1ática 
del clilna de la provincia de Cordoba sin lnstru
D1entos. ConferenciapúbUca dada en el Instituto Geográfico 
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Argentino, Seccion Córdoba el 17 de Agosto· de 1883 pOi' OseAR 
D081l1l1&, Córdoba-Imprenta del Comercio, especial para obras. 
calle Entre Rios núm. 19 y 11-1883. 

Sn 40, 12 ps. 

Incita al Instituto jeográfico á que organice obser
vaciones climatéricas de la República, y toma por 
base de su indicacion las que se hacen ya en Cór
doba, donde hay seis puntos de que se tienen datos 
de ese jénero; recordando con tal motivo el proyecto 
que en breve elevarán á la consideracion del gobier
no de esa misma Provincia: e se trata de conseO'uir, 
mediante la influencia del gobierno, observadores 
distribuidos sobre todo el territorio de la Provincia 
para observar con regularidad las lluvias y nieves, 
tormentas, mangas de piedras y ciertos fenómenos 
del reino vejeta!. " 

3sa-A.lgunas obsérvacioncs llleteorológic8S 
fJracticádas en el aii.o 1882 en Córdoba (República Argentina) por 
OseAR DOEIlL'lG, trabajo publicado en el Boletin de la Academia 
Na.cional de Ciencias, tomo V, entrega. l-Buenos Aires-I.mprenta 
de Pablo E. Coni, especial para obras-60-calle Alsina-60-1883. 

En 4::, 5t f8. 

Acompaña las tablas de observaciones con sus in
dicaciones en francés, precedíendolas de comentarios 
esplicativos que sirven para comparar sus resultados 
con los de algunas observaciones anteriores, y aprecia}' 
debidamente los obtenidos por el distinguido señor 
OseAR DOERING. Cábele la justa satisfaccion de ser
el primero que ha tomado datos sobr'e la evaporacion 
y la temperatura del suelo á distintas profundida~es; 
trabajos que no interrumpió su venida á Buenos AIres 
con motivo de la discusion del proyecto sobre obser
vatorio magnético, porque su señora y su hermana 
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Paulina supieron continuarlos con écsito feliz, Sus 
observaciones han sido hechas con instrumentos de la 
Universidad, en terreno adecuado. 

383-1nstrucciones para observaciones ID.cteo
rológlcas escritas pOI' FRANCisCO LATzL'u-Directol' de la Este-
1ística Nacional y antiguo catedrático de la Univel'8idad Nacional 
de Córdoba-Buenos Aires-Imprenta de J. Peusel', San Martín, 
96, 98, 100-1882, 

En 1$0.58 ps, 

Nóta la necesidad de que se estienda más y más 
sobre la tierra la red de observaciones meteorolójicas, 
y señala la deficiencia de éstas, por ignorancia de las 
personas que mejores deseos abrigan de contribuir á 
la realizacion de tan noble propósito; siendo este el 
motivo que lo determina á publicar las Instrucciones, 
por estar ya agotadas las q1,le dió el Dr. Gould, y 
haberle pedido el jefe de la estadística de la Provin
cia de Buenos Aires un trabajo de sste jénero. Ha
ce un resúmen de siete puntos jenerales' comunes á 
todas las observaciones y que nunca deben perderse 
de vista, pasando en seguida á las observaciones de la 
temper~tura, presion atmosférica, vientos, y otras 
accesorIas. 

88-t-El !ran cometa de 1882-Ligeros estudios sob,.e 
sus apa,.iencias !I CU,.so hechos en el colegio de Santa.-Fé (R, AJ 
por el P. ENRIQUE M: CAPP&LLBTTl S. J.-BueDos Aires-Imprenta. 
de M. Diedma, Belgrano 133 • 1lI9-18S:S. 

En 4 o. 40 ps., 1 figura 7 5 fotografias. 

Observaciones sobre el gran cometa de 1882, bas
tante lijeras é incompletas, y'en las que se abandonan 
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frecuentemente los datos científicos' por argumentos 
bíblicos y jiros de oratoria sagrada impropios de esta 
clase de estudios. Una nota esplica que las láminas 
en fotografia han sido sacadas de negativos orijinales 
ejecutadas á lápiz en papel de seda. 

385-Sobre la deterlDinacion anaHtica de los 

",estigios de CroD:l.o en los DJinerales por ADOLFO 

DOaRING, trabajo publicado en el Boletin de la Academia Nacional 
de CienciQ.$, tomo V, entrega IlI-Buenos AiI'es-Imprenta de Pa
blo E. Goni, especial para obras-60-calle Alsina- 69-1883. 

En 4°,4 pa. 

Recuerda lijeramente los métodos más conocidos 
para la separacion del cromo y hierro, señalando sus 
inconvenientes, deteniéndose en el de Werther, que 
ha aplicado con écsito, y que consiste en la separa
cion 'y determinacion cuantitativa de ambos cuerpos, 
por medio del hiposulfito de sodio. 

3So-Museo científlco Sud-Americano de arqueología, antro
pologia, paleontologia 11 en general de todo lo concerniente á los 
tres reinos de la na!urale .. a POI~ ~l Dr. O. GUIDO BBN.\TTI-Hueno8 

Alr':8-Tipografia -La Famiglla ItaliaDllJl, ReconquilltIJ.1l40-1~83. 
En 8 e menor. 

Dividido en cinco grupos: fósiles, mineralojia, 
zoolojia, botánica y diversos. 

3S7'-'1nforD1e al Presiclente de la J.lunicipalidacl de la ";:a
pital .obre el laboratorio quhulco D1unicipal de 
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Parls presentado por el Dr. PEORO N. AR.\TA-'luímicl) municipal 
y Profesor de química de la Uni\"eraidad de Buenos Aires-Buenos 
Airea-ImpN(1l& de M. Hiedma. Belgr:mo 133 d. 139-1~83. 

En 4=>. 26 ps. 

Comisionado el Dr. PEDRO N. ARATA por la Mu
nic palidad de Buenos Aires para estudiar la organiza
cion de la Oficina de Inspeccjvn de Alimentos en 
algunas capitales europeas, da cuenta de su cometido 
con fecha 24 de marzo de 1883. 

Estudia especialmente esa Oficina en Paris, espli
cando los pasos que dió para obtener datos suficien
tes, y haCIendo sensatas observaciones respecto. de la 
conveniencia de reglamentar lo ménos posible las 
instituciones nuevas cuyo carácter debe necesaria
mente modificarse segun los resultad'os de la aplica
cion. Describe con detenimiento el Laboratol'io Quí
mico Municipal de Paris, susituacion, personal de 
la oficina, organizacion de sus laboratorios y procedi
miento de sus operaciones, tanto con las muestras 
provenientes del público, como del servicio de ins
peccion; agregando varios cuadros estadísticos rela
tivos al movimiento de la oficina. Termina esta in
teresante monografia con el elojio de la Institucion, 
reconociendo que la Oficina de Paris es la primera de 
Europa en su jénel'o . 

• El informe que presento á la H. Corporacion 
Municipal, dice el autor, sólo puede ser considerado 
como p"eliminar, y será seguido de otros referentes 
á nuestras necesidades en este punto de la hijiene 
municipal, y sobre la organizacion de la Oficina mis
ma, dado el caso que ia Municipalidad resuelva crear
la y dotarla de todos los medios de accion que nece
sita. J) 
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SeS-La taqul@ralia-Confltrencia dada en 108 saloUe 
de la 1rociedl1cJ Científica Argentinl1 por AP¡GEL MDCCJlACA-BueJloS 
Aires-Imprenta de PaLio E. Coní. eapecial parA obraeo-eG- calle 
A h!ina-60-18~3. 

En 4 0 , 31 pa. 

La mitad de la conferencia está dedicada al estudio 
hi~tóI"ico de la escritura, hecho á grandes rasgos y 
eOIl acopio de conocimientos; ocupándose en las páji
nas restantes, de los diversos sistemas taquigráficos 
en uso. Recuerda 0pOl·tunamente algunos taquigra
fos arjen!Ínos: e Gascon y Camaüa, dice, fueron dis
cípulos de Marti; pero Camaüa, cuyo recuerdo aún 
está fresco en la memoria de los que lo conocieron, 
organizacion escepcional y jenio innovador, no se 
sometió á los consejos del maestro y concluyó por 
formarse una taquigrafia especial. que sollo él era ca
paz de escribir y que desapareció en él.» 

SS9-Si.ternR de trasDlislon telegráfica por RA
FAU REMANDu-vocal del Depl1lotamento de lngenieroa-Buenoq 

Aires -Est1blecimiento Tipográfico, clllie del Perú núm. 101-1883. 
En 8 e • 31 pe. 

Esplica detenidamente su nuevo sistema de tras
mision telegráfica, que en junio de 1881 presentó álos 
gobiernos Nacional y Provincial y fué favorablemen
te acojido por este último, pero no se adoptó á causa 
de las líneas internacionales para las cuales se ne
c~sitaria el acuerdo de los paises á que ligan. 

S90-Shterna de Dledidas y pesas de la Repú
blica Argentina-Rect(.tlcacion el .. las medidas de longitud 
!/ de 8uperjicie de la Prar:incia de 1'ucuman-PQbJiCllcion Oficial. 
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üuenos Air88~lmpren'.:l de M. Biedma. Belgrano 133 :1139-114&3:· 
Ea. 40 0 • 26 ps; 

Trabajo de Á. BOUSQUET, jefe de la Ofici~~ Esta
distica de Tucuman, con los cuadros é informaciones 
consiguientes y decreto del Poder Ejecutivo Nacional, 
de 1° de marzo de 1883, reconociendo como vara le
gal de esa Provincia la espresada en el libro olicial 
de· medidas y pesas, p. 94:, con el nombre de vara 
municipal y que tiene 866 milímetros. 

391-0011~p4;'ndlo· do poligonolnotria plana escrito 
para 8en'ir de texto en el curso de agrimensura de la Unil'el'sidad 
Nacional de Córdoba pOI' FRAN~lSCO LATZIXA antiguo cltedrático de 
IIl:J.tem;1ticas s:1periores de esa Unh'ersidatl y actual Director de la 
Est1.distica Nacional-Buenos Aires- E,litfJr: S. Ostwald. Snipacha 
1;0-1883. 

En 4:> • 81 (lS. y con 42 figuras en el testo, 

El Sr. LATZINA dice que la poligonomeh'icl. es re·s
pecto á los polígonos en jeneral, 'io que la trigono
metria es en especial respecto á los trjángulos. Este 
paralelo esactísimo, sobre todo si se esceptua en la 
palabra trigonometria la teor'ia jeneral de las lineas 
trigonométricas, pues ésta es comun á ambas, con
vendria quizás ampliarlo con esta considel'acion: que 
si bien la trigonometria teóricamente no es más que 
un ca~o particular de la poligonometria, la práctica 
ha invertido los papeles reduciendo todas las medidas 
á la del triángulo y convirtiendo por consiguiente la 
poligonometria en un caso especial. 

La primera parte de la obra se ocupa en dar una sus.., 
cinta, pero precisa idea de las coordenadas paralelas y 
polares y la trasformacion de uno en otro sistema, 
aplicándolos en seguida á la determinacion de las coor-
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<denadas de los vértices de uua linea ,poligonal ó un 
polígono en funcion de. sus lados y ángulos estemos. 
El capítulo segundo trata de la resolueiQD de los .. poli,.. 
.gonos dados los elementos indispensables •. Termin& la 
-obra con un tercer .capítulo de.dicado.á la determina
('ion del área de los polígonos y rectificacion de. li
mites poligonales. 

La novedad del libro, el'órden que se ha seguido y 
<:1 conciso estilo con que se ha escrito, me inducen á 
creer que.no se <J.efraudará la aspiracion del autor, 
pues colocan. á esta obra en. ~ondiciones de prestar 
-escelentes servicios á los agrime!lsores y á los es tu-
~iantes Qe injenieria. . 

Por otra parte, el nombre mismo del autor,ventajo
-samente conocido por sus. estudios matemáticos. sirve 
-<le suficiente garantía para asegurar el écsito de esa 
publica:?ion. -

39~-Tratado cOlnpleto de análisisi algebraloo 
'Por H. B. Lt:EBIIE~. Traducido de 1.1. séptima edicion alemana por 8. 
tiAClIlUNN y A. SEELSTRAlw-Buenos Aires-Imprenta de Pahlo E· 

'Coni. e$pecial para obras, 6'l-calle .\18;na-60-1883. 
En 4 o menor, nlI-203 ps. 

Este tratado se halla div,idido en trece capítulos y 
un apéndice. En lós primeros se ocupa el autor de 
la combinatoria-'~ -combinaciones, permutaciones 
-etc.--séries, números figurados, tr·asformacion de las 
funciones en .séries, ecuaciones algebráicas, fracciones 
continuas, etc. El apéndice trae la teoria de Gauss: y 
las instrucciones jeométricas de Drobísh sobre las 
~antidades imajinarias; terminando h,t obra con la 
resplucion de las ecuaciones jenerales con· dos y tr~s 
incógnitas. . 

Es un libro de méóto, adoptado en las escueras 
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especiales de Alemania. Los traductores han hech() 
un verdadero servicio, vertiéndolo á nuestro idioma. 
Me limitaré á observarles que las palabras bit" o.d,..á. 
tica8, binómic48, pudieran haberse reemplazado poI' 
bicuadradas y binómias, jeneralmente usadas en los 
testos españoles. 

393-EleD1ento. do trlgonornetrla rectlllnea 
y e.rérlca por JORGI CADRES, caudr'iieo de matena4iicns en la 
Escuela Militar de la Nacion y en el Colegio Nadonal de Buenos. 
Aires-Primera edicion-Bueno. Aires-Libreria de Mayo, ·Carlos. 
Casavalle, editor 115 calle del Perú 115-1883. 

En 4 0 , xvn-197 ps.-A la vuelt~ de la car6tll!a principal: "Impren
ta del .Courrier de la Plata., calle Piedad H8-Buenos Aires e 

JORGE CADRÉS, antiguo profesor de matemáticas, 
ha publicado un libro en que se propone reunir las 
lecciones que como catedrátIco de la materia ha dicta
do, contri.buyendo así á facilitar el estudio de esa 
asignatura á sus alumnos. Se trata, pues, de una 
obra concebida en un largo lapso dé tiempo, pulida y 
perfeccionada por la práctica diaria y en la que se 
echa de ver que el autor ha puesto á contribucion 
todas sus fuerzas para producir un libro que respon
diera, en cuanto es posible, al ~audable deseo de ser
útil á la juventud. Bastaria para cerciorarse de ello,. 
observar el formato, la impresion nítida, I?rolija co
rreccion, etc., siendo bajo estos puntos de VIsta una de 
las pocas obras de matemáticas bien acabadas que 
han salido de nuestras prensas. 

Precede á estos elementos una noticia histórica. 
:\Saz erudita, especie de tónico para preparar y fO,rta
lecer el ánimo ántes de lanzarlo al intrincado laberlOto 
ue las fórmulas. 

La obra está dividida en tres grandes secciones: 
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trigonometria jeneral - trigonometría rectilínea y 
trigonometria esférica; con más un apéndiee en que 
están comprendidas algunas cuestiones de áljebra 
superior á la que la tri~onometria presta desarrollos 
particulares. Las sub<bvisiones responden á un mé
todo y órden enteramente lójicos. 

Este órden, que se observa en todo 01 libro, y el 
daro y sencillo estilo con que se ha escrito, dan á la 
obra el carácter eminentemente didáctico que se ha 
tenido en vista al escribirla; pudiendo Dotarse en más 
de un caso aquella prevision., -esclusiva del maestro, 
de antici par con una esplicacion la duda que puede 
suscitarse en el alumno, Insistir sobre los puntos más 
oscuros y difíciles, etc. 

Como el libro ha sido escrito para dos cursos dis
tintos, las cuestiones que se ecsijen en el superior 
están impresas en tipo menor-perfecta di~posicion 
que admite la ecsistencia de dos libros en uno, sin 
perder el órden á que debe estar supeditado. 

Me permitiré observar que creo oportuno incluir en 
el tipo menor algunos desarrollos que deberian evi
tarse en una primera lectura, como por ejemplo, la 
jenet"alidad de las fórmulas de la adicJOn de los arcos 
y algunas de los submúltiplos. 

Debo mencionar de una manera especial el capi
tulo referente á las tablas trigonométricas, por la 
sencillez á la vez "que estension con que están tra
tadas. 

En resúmen, ~llibro es bueno, y' creo que el Sr. Ca
drés ha prestado un gran servicio á los estudian~e~ lo 
mismo que á las ciencias, porque á menudo la faclhdad 
<lue se presenta en los primeros pasos es el mejor es
tímulo para seguir avanzando. 
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39 .I~C;:on.t1tuc~n t;e~lcialca de la provinclft 
de BuenO. .Aire. por EDUAIIDO AGUIRII.I, iDceniero civil, .c:ue
urlllico de mineralogía y geoloj;ia ea 1:1. Univereidad. sustitulo. de
Fiaiqa-(JID·ejercicio) 8U la mi ama, ate.-Capitulo 111 del .. Censo Ge
nel'al de la Pr~vincia,. \le 1882-Bueno8 Airea 137-lmprenta de -.El 
Diario", 116 San Martín 118-1883. 

En 4 0 ,37 ps. 

V. la obra del Censo, de la cual el presente folleto
constituye un capítulo. 

·SÓ5-j.;'etroleo do Jujuy-lmform:e oftcial del .doctor 
O. 'LUIS BIIACKEBUSCH y antecedentes de 1:1. concesian de privílejio á 
fa\'ol' de la sociedad esplotadora Te~filo S. de Bustamante y Ca.
Bueno!! Aires-Imprenta de Pablo E. Coni, espe~ial paraobras-OO
caBe AJsina.-60-1883. 

En '4 ~ grande, 4t1 ps. 

Informe dirj.jido al Ministro del Interior. El doctor
BRA,C.!<EBUSCH, de incuestionable competencia en la. 
materia, ecsamina con detencion los antecedentes, 
lo mismo que las tierra,s, y cuanto 'Pu~da dar mayor-
1 uz sobre la~ minas p~trolera8 de J ujuy, p'ara con
cluir haciendo votos porque el gobierno dirIja sus mi
radas á ese pedazo de tierra, «que indudahlemente ten
drá un porvenir asombroso. » 

396-Estudios sobre lo. forlDo.clon petrolífero. 
de J uj u y por el Dr. L. BnAcKEDuscH-trabajo publicado en e t 
Boletin de la Academia Nacional de Cienciás, tomo V. entreg3. 11 

Bnenos Aires-Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras-tI) 
calle Alsina-60-1883. 

En 4 ~. 50 ps. 

Otra edicion del folleto que antecede. 
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'397-VlajcA la Proyl.ela de JUJU.y~DiBcurlOs 
pronunciados en ~lllIstjmtoGeosráfico Argentino (Sec:cion Córdot. 
pOr el Dr ..• ..mi: 8MCl!Ct:DUSCll-tr~blljo publicado en el Boletin de la 
Academia Nacional de Ciencias, tomo V, entrega II-BueoosAiree, 
Imprenta de Pablo E. Coni, especial par30bI"3s-60-c:llle AIsin&
liO-l!lS3. 

En 4 0 , iO pe. 

V. los estudios sobre la formacion petrolífera de 
Jujuy, números que anteceden. Muy ligados á ellos 
están los presentes discursos que contienen el' me
morandum de un viaje verdaderamente científico, por 
esa Provincia, ratificándose el autor en sus opiniones 
sobre las riquezas que aún se propone estudiar más 
detenidamente, 

398 -Sobrc los vanadatos naturales de las 
provincias de Córdoba y de San Luis (República Ar
¡;entina) pOI' los Ures. L. Bn¿cliEBlJSCJI, C. RAUELSBERG, A. DOERlNG y 

M. \VrnSKY-tr:lbajo public'HI,) en el IJoletin de la Academia Nacio 
nal de Cienci:ls, tOlllO V, p:íj. 441 Y sig.-Buenos Airélli-Im-prenta 
de Pablo E. Coni, especial p:lI'a obl'as-tiO-calle Alsin:l- 60-1883. 

En 4 o, ~G ps. y 1 lámm3. 

Contiene el folleto una illtrol,ltCcion histórica, las 
oetas oanadiníferas de las sierras de Córdoba iJ San 
Luis por L. BRACKEBuscn; descloicita, su descripcion 
fluímica, por C. RAMMELSBERG y por A. DOERINC:; 
su descripcion morfolójica por M. \VEBSKJ; la oanadz
nita, con su descripcion química y cristalográfic~; 
la descr'ipcion química de la brackebuschila y la PSl
tacinita, por los mismos autores. 
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SOD-Ouaclro& de producclon de la Prooil\cia de Cdr

doba V de tmporCaciofl de /,.ut08 á .1.1.. m"rC4.diU 0011 p,.oaed!!ft
cía de olra. p,.ooincias en el añCJ dI! 18~I-Córdoba.-lm¡Jrlnh 

.Eco de Córdcba.-18tU. 
Bn rolio, .. pI. impreuI de un aolo lado. 

Trabajos ñe ESRIQUE LOPEz, jefe de la respectiva 
Oficina de Estadistica. 

Son cuadros jenerales que demuestran la produc
cion y movimiento de frutos de la Provincia de Cór
doba. Segun ellos, la produccion propia de la Provm
da en el aiio 1882, representa un valor aprocsimado 
de 2.500,000 pesos m/n., y el movimiento jeneral efec
tuado en sus mercados acusa un valor de 4.500,000 
pesos m/n. 

Me permitiré observar que el jefe de la Oficina de 
Estadística hubiera podido elejir un formato má:o; 
Péqueiio y manuable para imprimir las importantes 
producciones de su reparticion. 

Este título corresponde á la seccion Estadistica, 
donde no ha figurado por error de correccion. 

400-InforD1es de lo Ingenieros Nacionnles Sres OUMa¡U¡lL 

y SAN RoMAN, daflcW cuenta al E.rmCJ. S,.. Ministro del Interio" 

de los estudios practicados efl las minas de carbon de picd,.a 

en la Prooiflcia :te Mendo;a, c.Ie propiedad de D. Estllnislao de la 
Reb-Buenos Aires-Imprent:l lle Martillez, calle Cuyo U9-1~81. 

En 4 0 ,31 pi. Y 1 plano de las minas. 

Informes del Dr. LUIS BR¡\CKEBUSCH, ESTÉV¡\N Du
MESNIL y FR¡\NCISCO J. SAN ROMAN. 

401-Decreto reglaml!ntando la reducciofl de la ll!;¡ua ti 
metro, cuadrados para las oaluaciofle$ de la P,.ooillcia-Buenos 
Aires-Imprenta ele M. HieJma, Belgrano 133 b. IH-III33. 

En 160, 14 ps. 
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Antecedentes del decreto de 10. de' marzo de 1883 
del Gobierno de la Provincia fijando el tipo de 
27.000,000 de metros cuadrados por legua, para fa
cilitar la reduccion de varas á metros y vice-versa. 

4,()j¡-La leglslacion agraria de Rivadavia-Pá
girlas de D. Bernardino R¡oadaoia 11 su tiempo por el Dr. ANDRÉ_ 

LAJlAs-Publicado en la _Nueva Revista de Bueno. Aires.-Buenos 
Aires-Imprenta y Librerla de Mayo de C. CaS3.valle. Peni 115-1883. 

En .(0, 30 ps. 

V. el núm. 838 del Anuario anterior. 
Este folleto y el que sigue son capítulos arrancados 

á la obra que prepara D. ANDRÉS LAMAS con el títu
lo de .n. Bernardino Rivadavia y su tiempo" obra 
que entiendo se halla bastante auelantada y acaso á 
punto de ver la luz pública. 

El autor sigue los ensayos y tentativas más ó mé
nos felices de Rivadavia en punto á lejislacion agra
ria, desde el decreto de 4 de setiembre de 1812, orde
nando levantar el plano topográfico de la Provincia de 
Buenos Aires, en uno de cuyos considerandos, siem
pre ampulosos y bombásticos, cree descubrir «el 
pensamiento y el propósito de un cambio fundamental 
en la lejislacion ecsistente , , hasta sus últimos decre
tos, agrupando ordenadamente las disposiciones dic
tadas, para completar un plan de lejislacion agraria, 
que resume y esplica en las pájinas finales. 

403-Esto.dlos sobre la legislacion agraria de 
Hlvadavia-Páginas de D. Bernardino Rioadaoia !I su tiem
{Jo (inéditos) por ÁNDRH; LAXAS-publicado en la "Nueva Re\·ísta 
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<.le Buellos AitesD-Buenos Aires-Imprenta y Librería de Mayo, de 
C. Casavalle, Perú 1I5~11!83. 

En 4 0 , 9j plI. 

Este capítulo continúa y amplia el anterior, hacien
do propiamente una esposicion económica que sirve 
de comentario científico á la esposicion histórica y 
legal que hace de La lejislacion agraria de Rioadaoia. 

El autor estudia comparativamente las dispo.sicio
nes agrarias tomadas bajo el gobierno de Rivadavia, 
con las -opiniones de renombrados economistas espe
cialmente dedicados á tales cuestiones, y seiiala las 
muchas ventajas prácticas y la base sólida de aquéllas, 
que responden á un plan bien concebido y salvan las 
dificultades que puede orijinar en naci9nes nuevas la 
posesion de ,'astas estensiones territoriales. 

404-Repúbtica .4"!lcntina Doletln del Departalncn
to Nacional de Agricultura-tomo VII, año de lt1S3-
Buenos Airea-Imprenta. del Departa.mento N:leiona.1 de Agric\1lt~r:l, 
Parque 3 de Febreru 1881. 

En 8:>, 772-v ps. 

Es el séptimo aiio que se publica este Boú:tin, men
sual en los aiios anteriores y quincenal desde 1883. 
Ha mejorado notablemente; y el volúmen completo 
merece la atencion de los que se dedican á trabajos 
rurales. La mayor parte de los articulos que han 
aparecido en el aiio, llevan la firma del respectivo 
autor, correspondiendo no EOCOS al incansable Direc
tor del Departamento deAgrlcultura, J llLIO VICTORICA. 

La coleccion termina con un índice alfabético minu
CIOSO. 
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"'OS-Escudas de auronomia !J <le ~etcri.t.oria V hara8 fJe La 
Pro"illcia de Bueno8 AÚcs CA Santa Catalina":' Buenua ~ires~ 
Imprenta de \l. Biedm .. BelGrano 133 á 139-1883. 

En. I! o, "xvo-299 ps. y 5 lá.minas, 

Informe del doctor MARIANO DEMARfA, decretos 
referentes á la Escuela y esposoicion estensa y deta
llada del objeto del Instituto agronómico y veterina
rio de Santa Catalina, su ° reglamento del Haras~ 
programa del curso de agronomia, de economia ru
ral, contabilidad y administracion agrícolll, jeografia 
y estadística agrícolas, químjcaa.grícola, arbol'lcultura~ 
etc., química, jénio rural, tecnolojia, física y meteo· 
rolojia, veterinaria, anatomia, botánica, anatomía je
Deral y o1isiolojía, ohipografia y medicina operatoria. 

4Q6-1'·01leto sobre el cultivo del Uno. Contiene ins
truccjones para la eleccion de 1:1 semilla, la pteparacion del suelo, 
la siembra, cub¡'ir 111 semilla, la escarda, la época en que se ha de 
arrancar, yel arranque, la cosecha, emp:u'var y el enriamiento, po." 
un cultivador pn'ctico del lino-JA!lES \VILsoN-Buenos Ait-eB-Im
prenta de Lowl'e, Andllrson ., Ca" San Martin li2-l883, 

En 16°,17 ps, 

°Manual conciso y que revela en su autor conoci
mientos prácticos en el cultivo y preraracion del 
lino. 

407-F.studios va~ios sobre los produ(Jtos viní
colas argentinos Vinificacion de los vinos por don 
CÁnLos VAN CANWELAERT enologista-Buenos Air~s-Imprenta y ellte
reotil'ía del .. Courrierde la !-'latao,-IB calle de la Piedad 154-1883-

En 8~, 4! ps. 
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El autor llegó á Buenos Aires en julio de 1882, 
poseyendo especiales conocimientos en el arte de ha
cer vinos, que lo indujeron á estudiar nuestra pro
duccion de viiiedos y los elementús de elaboracion 
de que se dispone. Esplica los procedimientos más 
sencillos para analizar los vinos, el orijen de los vi
nos de uva fresca, el fenómeno de la fermentacion y 
la fermentacion acética, el orijen de los vinos dtl 
pasas, el de los vinos de orujos, de membrillo y de 
remolacha. Es un tratadito práctico muy útil. 

41)8-Datoll é informe. sobre la. condiciones l' 
vontája. de los carnoros Dl.orlnoOl precoceil de la. 
cabaña ,Iel Sr. Paul U.l&a.ilIe que seráo "eodldol eo nue:ltra. can 
San .... iu·tin 51 el viernes 18 de a.iíi.Yo--' las 2 p. m.-Maltar y Que-
8J.da-8uenol Airea-Imprenta de uLJ. Nacion., San Ma~·tin 203-18~3. 

En 8°.13 pI. 

Articulos publicados en La, Nacíon y El Nacional 
sobre la importancia de la cria de los carneros ma
rinos precoces del rehaiio del Sr.Jlaul Ba.taille, fir
mado el segundo por F ARMER Y anónimo el primero. 

4()9-Frontoras de San Luls-E.xposicion justijica
üoa de tos antecedente$ que hall seroido. de base á la confeccio."1 
del mapa de esta Prooincia· -refu tacion á los cargos formula
dos contra el autor por GERKAl'l An: LALLEKANT. S1n Luil-lmp~enLa 
de .. El Ferro-Cardl .• -Pringles 109-1833. 

En 16 0 ,27 ps· 

Artículos publicados en El Ferrocan'il, esplican
do que no se debe á error de su parte la merma de 
limites con que aparece la provincia de San Luis en 
el mapa que ha hecho de sus fronteras. 
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.. {O-L. M. DI ~1A.w¡C(jIiIl-Guide pra.l.que d'EurOpo 

GU Rl0 de la Pla1;a-Afadére, Tene..-iJ!e, San Viccl'lte. Da
kar, Pernambuco, Bahia, Bio de Janeiro, Montl!oideo, Bueno. 
Aires Il\'ec un plan de Buenos Aires et une carte océaaiqus
LODgitudes-Latitudes-Distances - editioD franlla.ÍlI8-Paris-Bue
n08 Aires-En vente A bord de tous les paquebots des Iignel d'Eu
rope-La Pla",,-,,-IS83. 

En 8:l, 96 ps.-AI pié de la última p3jinn: .8ueo/)8 Aires-Impri
merie Paul Coni, rue AIsion, €O", 

1 tinerario desde la salida de Europa, y guia en las 
ciudades de Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, 
deteniendose especialmente en cuanto se refiere á la 
República Arjentina., de la cual da escelentes indi
caciones sirvIendose de los últimos datos estadísticos. 
Es una guia completamente á la europea y que pue
de ser de mucha utilidad para el viajero. Los.ejem
pIares en média pasta terminan con varias pájinas 
en blanco para anotaciones y llevan en hojas suel
tas un plano de la ciudad de Buenos Aires y un 
mapa del Atlántico, estableciendo la ruta del antiguo 
al nuevo Continente, 

4l1-Al pübUco-dc la E.x-cumision ir¡teroer¡tora de la 
EscuelcJ. Nacional de Agricultura-Mendoz:¡, de 1883-MendoZll; 
Mayo de lS83-lmprenta de .. El Conl!titucionah •• 

En • o, lIS ps. á dos columnas. 

Esposicion que hacen al público los Sres. FRANCISCO 
CIVIT, JosÉ V. ZAPATA, JOAQUlN VILLANUEVA, ANJEL 
CERETTI y ELlAS VILLANl1EVA, miembros de la Ca
mision interventora de la Escuela Nacional de Agri
cultura en Mendoza, acompafiando las actas de las 
várias sesiones que tuvieron entre 21 de mayo y ~9 
de junio de 1882, relacionadas con los asuntos que VI
nieron á producir la renuncia de esa Comisiono 
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"·4d-0010a:I •• ólon pasten"U y ag1."lcóla. dI! lOfJIf"la
guas dI! Cierren ntlcionale_Propuuta .. levada al Superior Gollie¡o.. 
no cfela. Nacion""el"Z3 de Setiembre de Isa! por " Jostl: J" MEAII& "y 
1.lils G." 80RDU: l: nombre de" una soeiedad anónima l"ormada con 
.. e objeto--Bueno. Airn-1881¡ 

En tc. 51 p.; 

PI'Opuesta acompaiiando las bases para la coloni
zaciOn" de mil leguas cuadradas en Misiones y demas " 
territorios nacionales, formando colonias, etc. Los 
proponentes entran en minuciosas demostraciones 
sobre las ventajas que talcolonizacion reportará á la 
Nacion. 

4:. S-Estudios y viajes ao;ricola. en Inglat.erra 
,lor EgUAIlDO OLI\'ERA antiguo nlumno de Grignon-Miembro Hono
¡'ario de la aeociacion Rural del Uruguay y de la. S. Politécnica de 
Grelfs,,"ald-Presidenle Honorario de In Sociedad nural Argentina. y 
~x-Pre.idente de la. Esposicion Nacional de Córdoba.. Culti\"ar el 
suelo es ser"ir , 13. patria. Lema de la S. R. Argentina. Tomo 
tU-Buenos Aire!-ii95--lmpre~t:\ del (,Por,"enir u • Derensa 139-
1883. 

En 8 c: • x,'-l92-,"m ps. 
"-:-EI m"ismo-Tomo)V, 
En ti 0. 416"x ps, 

En el el Anuario de 1879, ya agotado, me ocupé 
de los dos primeros tomos de la obra del Sr. EDUARDO 
OLIVERA. Comprendian ellos sus ,'iajes por Fran
da, Alemania, Holanda, Béljica, Italia y Suiza; y 
los volúmenes que después de tres aiios acaba de pu
blicar, comprenden ~us viajes por Inglaterra, Esco
sia é Irlanáa, siguiendo siempre el plan jeneral que 
se habia formado v llevando á feliz término su tra
bajo con el compfemento indispensable. del estudio 
de los adelantos rurales en el Reino U mdo. 
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U na larga intl'oduccion del tomo' nI, en que el 
autor acaso habla demasiado de sí mismo, esplica el 
orijen de los datos é investigaciones' de ese volúmen; 
con lo cual les da mayor fuerza, si cabe, puesto qUé 
la sincera honradez del escritor ecsimíalo deesplica
ciontan leal. 

Detiénese sucesivamente á habl1.l.r de lo que ha 
visto y recojido durante sus viajes en Normandia y 
Hampshire, en Berkshire, Oxfordshire y Birming
ham; del laboratorio y las lecciones de Mr. Nesbit: 
de la famosa e "r oolston farm» de Busckinghamshire ; 
de Lóndres y sus ("hacra~ circunvecinas; de la ciudad 
de Sprewsbury; del Condado de Chester; de Man ... 
chester y sus edificios; de Edimburgo, el Valle de 
Raslin, New-Haven, Dunkeldy de varios otros 
condados, ciudades, castillos, sin descuidar sus esta
blecimientos rurales, su organizacion municipal y sus 
adelantos científicos. 

El índice 'alfabético con que terminan ambos volú
menes no satisface al que no haya de leerlos ínte
~ros; yen la distribucion de los capítulos subdividi
dOS en acápites con numeracion romana, se nota al-
gun descuido_ , 

La esposicion es más personal aún que en los dos 
primeros volúmenes; pero no ménos interesante: los 
temas áridos de las esplotaciones agrícolas y de los 
medios puestos en práctica en Inglaterra, se hallan 
amenizados con anécdotas, recuerdos de personajes 
históJ'icos é infinidad de incidentes y detalles cu
.'iosos. 

414-Viaje'de esploracion al Rlo PilCOll1.8YO po
el Teniente Coronel Lns JOEUE FOl'iTAl'\A, secretariQ de la Gobernaciun 
del Chaco-publicacion oficial-Buenos Aires-Imprent'l del Depar_ 
lamento Nacional de Agricultura-I~83, 

En 4 ~. mayor, n rs, i l:1minu y 1 plano del río Pilcomayo, 
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El Gobierno Nacional comisionó, con fecha 13 <le 
junio de 1882, al teniente coronel LUIs JOIlJE FON
TANA .para efectuar una espedicion en el rio Píleo
ma vo y recojer, si fuera posible encontrarlos, los 
restos. de la malograda eSJ>edicion Creveaux.. Con 
fecha 2¡) de octubre del mlsmo afio, da cuenta de su 
espedicion en el Informe que constituye la mejor 
parte del presente vulúmen. Acompafian el Informe 
un interesante diario lleoado oficialmente por el sub
teniente del batallon 11 de línea, CORNELIO GUTIE
RREZ; un plano del rio Pilcomayo, levantado tam
bien oficialmente por JULIO RITTERSBACHER, capi
tan de injenieros al servicio del Gobierno del C.haco, 
y 7 láminas dibujadas por J. Lubary, segun cróquis 
ue J. L. Fontana, litografiadas en la casa de Stiller 
y Laass, de Buenos Aires, San Martin 160; repre
sentando el cerro Lambal'é, la entrada del Pilcoma
yo, la laguna de las Palmas, el lago Patino, el úl
timo punto de arribo, el fuerte Jeneral Viejo 
Bueno, etc. 

El autor opina que la navegabilidad del Piicomayo 
es incuestionable, aunque no se le ha surcádo en 
toda su estension; pero, por lo prónto, «el tt·ayecto 
arjentino que recorre basta llegar á Las puntas es 
perfectamente viable en todo tiempo., 

El informe contiene interesantes detalles y está 
escrito con entusiasmo. 

415-Dr. D. NICANOR LARRAL'I-Viajes en el ··VUlarlno" 

á la. costa Sud de la Repú.blica Argentina 18113, 

Imprenta de Juan A. Alsin:l.-Buenos Aires, México 635, (con 19 
láminas.) 

En 4° mayor, 93 ps. y 19 láminas. 

(( Mi único objeto al dar á la publicidad estos nue
vos apuntes de viaje, dice el autor, es el de hacer 
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conocer las rejiones del Sur, mediante la observacion 
prolija y minuciosos uatos que he tomado al respecto, 
y ecshibir á la avidez de las especulaciones mer
cantiles, fuentes de riqueza que sólo necesitan para 
producir el ciento por uno, el capital y el trabajo, 
estos fa~tores indispensables de la produccion. ~ 

El libro no responde al propósito enunciado, ni 
mucho ménos. Carece casi por completo de datos 
útiles, pues los pocos que da son de escasa importan
cia ó deficientes, sin que le falten tampoco crasos 
errores de aplicacion. Un. crít~co distinguido ha he
cho ya notar, desde las columnas de La Nacíon, que 
el autor, después de burlarse espiritualmeme, en la 
íntroduccion de su libro; de los arjentinos que van á 
Buropa sin conocer su patria, declara que al em
prender su viaje supo recÍen por el Comandante 
8purr, e que Fitz-Roy fué un n:lvegante inglés muy 
notable que habia hecho algunas cartas hidrográficas 
de la costa arjentina del Sur, publicadas por' el Almi
rantazgo Inglés; de manera que, segun eonfesion 
propia, se lanzaba á su viaje sm carta jeográfica que 
le sirviese de guia, como un navegante sin brújula ni 
timon ... 

Las 19 láminas solÍ fotogl'afiadas por la casa de E. 
Halitzky y Ca., Buenos Aires, Tacuarí 82. 





CIENCIAS MEDICAS 

"'16-Dosajo do las quinas y de sus prepara
clonos :farD1acéutlcas por MIGUEL PUIGGAm-Bllenos Aires, 
Imprenta de Pablo E. Coni, esPecial para obras-60 call .. Alsina 
60-1883. 

En 40, 46 ps. 

Empieza con muy sensatas observaciones sobre 
el abuso de la farmacopea, « el lujo de medicamen
tos en el arsenal farmacéutico » que llega al estre
mo de formar la triaca con nada ménos que se
senta ingredientes. Considera que este abuso sólo 
puede cortarse con la posesion de métodos fáciles, 
económicos y suficientemente· esactos para practicar 
las investigaciones que se requieren. « Es lo que he 
procurado hacer, agrega, para el estudio de las qui
nas y de sus preparaciones farmacéuticas; trahajo en 
su conjunto tendente á formar opinion favorable há
cia mis ideas anti-polifármicas, esponiendo en primCL" 
término un método sencillo de análisis, ecsaminando 
luego la primera materia, y con conocimiento de ella, 
los compuestos oficinales que de la misma derivan; 
para deducir, en vista del resultado anaHtico, los vi
cios de que adolecen algunos de éstos, y remediar-
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los cuando llegue el caso de estudiarse nuestra Far
macopea Nacional. » 

Tal es el plan del trabajo del distinguido químico 
Dr. MIGUEL PGIGGARI. Sentad"is las bases del méto
do ánalitico para el estudio que emprende, lo aplica 
al ecsámen de las cortezas de quina, de las tinturas, 
de los vinos y de las tisanas de quina, de sus estrac
tos sólidos, del estracto sólido y de otras preparacio
nes derivadas de las quinas; estas últimas como me
l'OS ejemplos á fin de hacer ver la aplicabilidad del mé
todo analítico que ha espuesto. 

. 
417'-Ápl1ratos de zino lalDloadospara el tratamiento 

de las .fralJturas Con.Jel'endu dada cn el Circulo médico argen.tino 
per e~ Dr. SILYERIO DOMINGuEz-Ex-corl'esponsal de los An IIIIS del 

Circulo Médico Argentino y del Instituto ueo::;rlifico Argelltino-Rue
IIOS Aires-Imprenta .. La Univel'sidad .. de J, N, Klingell'uss, Vene
zuela 231, entl'e las calles Pel'ú y Chacabuco-1883. 

En .. o, 24 ps. y 5 láminas. '" 

Ecsámen de los aparatos ideados por el Dr. Des
longchamps, con la historia de su inveucion y apli
cacion y el estudio de SIIS ventajas. Se detiene su
(~esivamente en los aparatos para fracturas del muslo, 
del cuello del fémur, de la rótula, del húmero, etc., 
etc" esplicando las 26 figuras que ~compaiia en 5 
láminas y que hacen más perceptibles las juiciosas 
observaciones del Dr. SII.VERIO DOMINGUEZ. 

4lS-Discursos del Dr. D. BARTOLOIIi NOVARO al traDsrerir la 
P.'esidenda. del Circulo M~dico AI'genUno y del Sr. D. SMlUIL GAtBl 

al l'ecibirse de dich,;¡ C,ll'éO en 1 1. sesioD del 29 de Junio de 1883 
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Buenos Aires-Imprent:l. de aLa Univel·sidnd·) de"J. N. Klingelfuss, 
Venezuela 231, entre las cnlles Perú y Chncnbuco-l!!83. 

En 8°.22 ps. 

El Dr. BA RTOLOMÉ N OVARO da cuen ta de los pro
gresos del Círculo Médico, que presidió durante dos 
años con tanto acierto y competencia, llamando es
pecialmente la atencion sohre las conferencias realiza
aas. La contestaeion de SAMUEL GACHE, recibiéndose 
de la presidencia de la misma asociacion, un tanto 
ecsajerada y bombástica en su forma, revela todo el 
entusiasmo con que aceptaba la tarea que se le con
feria. 

419-Apuntes sobre las conferencIas de hIgIeno 
pública dadas en el Hospital de mugcrt:s por el Dr. D. GuILLEn· 

JlO RAWSOll. t >mados pOI' ROI>OLFO MAGNASCO estudiante de 3er. aiif) 
de medicina-Emilio de Mál·sic:o. editor-Libreria de 108 Estudian· 
tes, Pe.·ú esquin:l á Vene'mela. 

En 80, IOfi ps.-A la vuelta de la carátula principal: .. Buenos Ai· 
res-lm)Jl'enta .. La Platn". México UiO " .. 1i<83 )). 

Divídese el libro en cuatro secciones; la primera 
se ocupa de la hijiene pública en jeneral, de la 
atmósfera, del ozono, del ázoe, del ácido carbónico, 
de la humedad y su aecion, de los cuerpos aCl:iden
tales de la atmósfera, etc. La seceion 2:1. estudia la 
climatolojia en tres capítulos. La seccion 3:1. S3 ocu
pa de la luz y de la electricidad; y finalmente la 4a 

está compuesta de cuatro in teresantes capítulos de 
d9mografia. Son estos A.puntes un estracto fiel ele 
las conferencias del distinguido catedrático Dr. GUI
LLERMO RAWSON, tomados por su discípulo RODOLFO 

MAGNASCO; tienen, por lo tanto, el interés que aquel 
maestl'o sabe dar á sus observaciones, siempre pene
trantes y respondiendo á los últimos adelantos clentí-



- 266-

ficos, N ótase en este es tracto la sobriedad dema
siado severa con que se presenta algunas veces, que 
~,o responde a la amplitud sin objeto de otras pa
Jmas. 

4.~O-Trat!ldo de higlen.e D1.IUtar por el Dr, PEDRO 
MALLO Cil'Uj'lRO Mayor de la Armada, miembro académico de la Fa
cultad de Cioncias Médicas, Vice-Presidente del Departamento Na
cional de Higiene, miembl'o de la. Sociedad de Medicina Pública é 

Higiene p,'ofesional y de la Sociedad fl'ancesa de Higiene de Paris, 
c:1tedl'ático en ejel'cicio de Higiene privada y pública de 1:." Facultad 
de Medicina, etc., etc, Texto adoptado para el Colegio Militar de 
la N'lcion. Tomo segundo con Sl'abados en el iexto arreglados espre
samente pal'a la obra-Buenos Aires-Impl'enta Europea, Derensa 
])i -1883. 

En 4 o. ~31"v ps. 

Algunas palabras del autor, que encabezan este 
volúmen, tratan de refutar mi critica de su primer 
tomo-V. el Anuario de 1882, Me ratifico en ella 
á propósito del segundo volÚOlen,no menos reple
to que aquel de charlas sin objeto ó estraiias á la 
materia de que trata, Abarca éste las importantes 
cuestiones relativas á cuarteles y habitaciones milita
res, hospitales, hijiene de los campamentos, etc., 
dilucidadas con bastante erudicion, . 

4~1-Man.ual práotico de higiene de la inftanQ,la 

p2ra las madres de familia pOI' el Dr. 'V. TiLLo-Buenos Aires, 
mprenta de «(L'l. Nacion ... Sau Martín 208-11183, 

En 8:>, xXIIl-22 S ps, 

El DI', W ENCESLAO TÉLLO dedica su obra al doctor 
Guillermo Rawson. Tiene prefacio é introduccion, 
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que bien pueden refundirse en uno, Y' hacen resaltar 
juiciosamente las ventajas de la divulgacion de las 
nociones hijiénicas, especialmente en su relacion con 
la inrancia, por la enorme proporcion de la mortali
dad de los niiios Y el descuido muy jeneral y la igno
.·ancia de las madres. 

Ocúpase, en capítulos sucesivos, de la hijiene del 
embarazo, la hijiene del parto, la tromatolojia infan
til, la leche, la lactancia materna, la mercenaria, la 
artificial y la materna mista, el destete, el réjimen 
láctt:lo y alimentacion comun, alimentacion pulmonar, 
el sueiio, hidrolojia infantil, lavatorios, baños, ablu
ciones, la cosmetolojia infantil, los vestidos, los cos
méticos, la sociolojia infantil y la educacion física, 
moral é intelectual. 

Segun se ve, el libro abarca los conocimientos hijié
nicos necesarios desde la concepcion de la criatura, 
para seguirla en el parto de la madre, en la crian.za 
y en los primeros aiios de la niiiez. Está escrlto 
sencillamente y con claridad, conteniendo escelen
tes observaciones y datos estadísticos bien presenta
dos. 

Debiera esparcirse la obrita del Dr. Tello ent,re las 
clases inferiores de lit sociedad, y no faltar nunca á 
Ja cabecera de una madre, desde las más distinguidas 
y acomodadas hasta las de inferior condicion, porque 
es el código de la vida del niiio. y la violacion de sus 
preceptos entraiia fatales consecuencias. El autor 
nelta con tristeza el abandono en, que se halla)a 
infancia entre nosotros, en esta capital, principal
mente, don-le (l el primer educacionista arjentino, 
'dice, es presidente de la Sociedad Protectora de ani
males, y no ecsiste una sola sociedad arjentina pro-
tectora de los niiios.» El manual práctico de hijie
ne de la infancia lIáma á tiempo á la intelijencia de 
las madres y al corazon de los verdaderos filántropos. 
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423-La vaounaolon forzosa 6 sea una iniquidacl mé
dica en l1ia ele conoe,.tinc ent,.e nosot,.os en una leu nac:ionaló 
p"orJincial por ANTONIO URRACIl hi,lróp:\t.l-Buenos Aire_lmprenl:\ 
Industrial de A. Ittern calle Salta 31-18iJ3. 

En 4~, 16 ps. 

e Voy á demostrar, dice el autor, que el remedio 
preservativo de la. vacunacion y revacuna.cion es incier
to; obligatorio, un crÍrnen, y si no es una grosera, 
patraña especulista., es obra esclusiva de la ignoran
cia que domina en la mente de los más audaces, 
quienes á la sombra del privilejio esclusivo de que 
gozan, la proponen con fa.lsas y ridículas asevera
ciones» .••. El libro entero no es más correcto ni 
ménos vehemente ni más científico que el párrafo
trascr·ito. Al pié de la última pájind figura esta de
dicatoria: « Tiene el honotO de dirijir el escrito que 
se acaba de leer-á la señora Clara Funes de Roca é 
hijos, por lo que él puede importar á los últimos, 
al logro inapreciable de su conservacion-EI autor .• 

41a t.-Meonorla del Departamento Nacional de Higiene. 
corres[Jondiente al año de 1882, pnblicacion oficial-Buenos Airea, 
Imprenta de .La Unh'el'sidarb de J. N. Klingelruas, calle Vene:r.uela 
234, entl'e Peru y Cbacabuco-1883. 

En 4°, 83 ps. y 6 planchas. 

Firman la Memoria el Presidente del Departa
mento Nacional de Hijiene, Dr. PEDRO A. PARDO, Y 
el Secretario Dr. 1. TORINO. Contiene un proyecto 
de reglamentacion de los tambos, otl'(1 capitulo de 
no ménos interés, aunque toda via deficiente, de es
tadística Il!uni<.~ipal, el estado sanitario de la ~rma~a, 
etc., y un Interesante capítulo de demografia InclUIdo 
en la esposicion del estado sanitario de la Capital. 
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424-0atálogo del labo,.ato,.io U gabtnéte de Ilistologia 
de la Facultad de ciencia8 médicas de la Unir-ersidad Naciofl.(, l 
de Córdoba por el cate.Jr4tíco dela'amo DI'. 11. \VEYENBERGH - Córdob:\ 
Imprenta .. L" Clucajada"-Ituzaingó .l3-1883, 

En 8~, 40 ps, 

H~ce la clasificaeion del catálogo « segun los cur
sos anuales y segun la materia l), siendo la misma 
clasificacion del programa y testo del Dr. WEYE:-.I

BERGH. 

495 - Facultad de Ciencias médicas-Progru:rna de fa,.
nlacia ino"[lánic'l-Buenos AiI'es-lmpl'entl. y Libl'eria de Mayo de 
e, Casa\'alle, Perú 115-1883 

En 4 ~, 11 ps, 

Consta de dos partes: farmacia operatoria, XIX 
boliUas, y farmacia inorgánica, XII bolillas, Lleva 
la firma del profesor M. SPUCH. 





UNIYERSIDAD DE LA CAPITAL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

rrÉSIS 
PRESENTADAS 

para optar al grado de doctor en medicina 
y cirujia 

BUENOS AIRES, 1883 

Formato uniforme en 4::;) menor 

Son escasos los tl'abajos médicos que han visto la 
luz pública entre nosotros en 1883, quedando toda la 
gloria de la labor más asidua y de la más incuestio
nable competencia á los alumnos de la Facultad de 
Ciencias Médicas que terminaron ese año su carrera. 

PIÑERO, KORN, U DAONDO, SOLDATI, por no citar 
otros, merecen los plácemes de los hombres de ciencia, 
por producciones que autorizan á augurarles muy 
brillante porvenir y en que revelan elevadas dotes 
de investigacion científica. 



- 272 -

496-Nnturnlcza y tratalDlcnto del reutnatls
wno. por EIIII,IANO ASTORGA-Tip. á vapor del Colegio de .Arles y 
OBcios .. , (Almagro). 

46 ps. 

Desarrolla la teoria e que asigna al reumatismo 
una causa miasmática », que, a pesar de su \'eciente 
oríjen, cuénta gran número de buenos defensores. 
La primera y mas eslensa parte del trabajo se ocu
pa de la naturaleza de la enfermedad; y las últimas 
pájinas estan dedicadas al tI'atamiento, y consiguien
temente a los compuestos salicílicos en el reumatismo. 
Los salicilaceos empleados en esta enfermedad, djce, 
« no sólo han dism.nuido la fiebre, sinó que han hecho 
desaparecer el dolor y detenido el ataque en todos 
sus fenómenos. Ningun otro medicamt:mto ha pro
duc!do tan sorpt'endentes resultado'3 .• 

La tésis de EMILIANO ASTORGA esta bien escrita y 
demuestra preparacion. 

49),-Tésls por JOSE L. PlANA-Buenos Aires-Tipografía:' 
vapor dd Colegio de «Artes y Oficios~ en Alma~ro. 

71 pe. 

Versa sobre el asma; define esta enfermedad con 
See y Jacoud; estudia su etiolojia; hace su descrip
cion; presenta su diagnóstico, su anatomia y fisio
lojia patolójicas, y se ocupa finalmente del trata
miento terapéutico y de los medios hijiéni~os para 
combatíl' esa enfermedad. Es un trabajo discreto, 
con buenas observaciones y esento de pretension. 
Al terminar dice: • Siendo el asma, como la denomina 
el Dr. Rawson, una enfermedad jeo.qráfica, hubiera 
deseado conocer con esactitud los climas y localidades 
de nuestra República convenientes en su tratamiento; 
pero lamento mi ignorancia al respecto, ) 
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49-;¡-COfltribuaioll al estudio de2 córcra infantil por 

MA"TI:oI N. MOYA,No-Huenos Aires-Imprentl. de .La Uni\·el'sidad. 

tle J. N. Klingelfuss, calle Yenezuela 2U, entl-e Pel'Ú y Chacabu

co. 

45 ps. 

Aprovecha sus observaciones en la Casa de Espó
sitos durante su internauo, respecto del cólera infantil, 
(( cuya descripcion recien ha. sido dada á principios 
de este siglo,» y cuya verdadera patojénia todavia 
no se conoce. -Recuerda diversos tratamíentos acon
sejados por prácticos distinguiuos, hallando «más ra
cional .. el que se emplea en la Casa de Espósitos de 
Buenos Aires, que esplica detalladamente. 

429-Colltríbucion del tratamiento del tétano infantil 
por MARIAI>O G. BE./Al\ANO-Buenos Aires-Imprenta EUl'Opea, Defensa 

107 y Moreno ~1. 

36 ps. 

En la introduccion hace el autor algunas consi
deraciones acerca de la importancia del temé,!. elejido, 
por la gravedad de la enfermedad y la frecuencia con 
que se presenta entre nosotros; pasa luego al estudio 
de la enfermedad, breve y sin mayor importancia, 
terminando en la parte dedicada al tratamiento de la 
misma, con la esposicion del tratamiento cuyos bue
nos resultados tuvo ocasion de observar en el Hospi
tal de San Luis, y cuya base «es el cannabis indica, 
sustancia ya conocida en la terapéutica del tétano 
infautil;" y agrega: • pero opino con Recamier que 
en este caso, corno en muchos otros el medicamento 
no es nada, la medicacion es el todo lJ; Y entra, por lo 
tanto, á esplicar detalladamente la manera de apli
carlo. 
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4S0-Consideraciones sobre la ocluslon intestinal por 
IRIINIIO FULCO y GIRADO -Buenos Aires-Impl'entr\ de M. Hieuma, 133 
Selgl'ano 139. 

33 plI. 

Empieza con una reseña histórica del tratamiento 
quil'úrjico de la oclusion. intestinal; hace luego la 
etiolojm de la enfermedad, su sintomatolojia, diagnós
tico y tratamiento, dividido é~te en médico y qui
rúrjico, segun la naturaleza del obstáculo; todo muy 
brevemente, con claridad y SIn mucha pretension. 

431-Consideraciones generales sobre la dIsenterIa por 
AVE LINO Ar.\"I.I\EZ-Buenos Aires-Imprent!l. Europe\l, Defensa 107 y 

Moreno 51. 

36'p8. 

Una introduccion espresa la modestia del autor, 
quien declara que no pretende « sostener teorias nue
vas, ni plantea¡' tratamientos desconocidos»; sinó 
demostrar que ha c( estudiado el punto con interés y 
procurado aprovechar las lecciones dé .... los maestros. )J 

Divide el trabajo en siete capitulos, empezando por la 
imprescindible 1"esóia histórica, y definicion, y con
tinuando con la etiolojia y estados en que aparece; 
anatomia. patolójica ; . síntomas, formas y complica
ciones; dignóstico, pronóstico y terminaciones; tra
tamiento y profilaccia, que es el capítulo más estenso 
é interesante; y finalmente dos observaciones recoji
das en el Ur"uguay y Misiones. 

4S2-Gontribucion al estudio de la angina. diftérica 
por FELIX PAGOLA-Buenlls Aires-Imprenta de M. lliedma, 133 Bel

grano 139. 
59 ps. 
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t'I Como el inesperto navegante que ·fiado en la pe
ricia de su piloto, surca por vez primera las encres
padas olas del Océano, arrostrando las iras de Neptu
no, me lanzo hoy, en el anchuroso mar de la ciencia,» 
etc. Así empieza este trabajo. Toda la introduc
cion es de una ampulosidad detestable esmaltada con 
rasgos injénuos; sigue la historia, felizmente breve y 

muy compendiada. L3. parte puramente científica y 

compensa las faltas del escritor, especialmente por 
el interés médico que despiertan las cinco observacio
nes que consigna de oh'os tantos casos estudiados en 
Gualeguay por el padre del autor. Además, y sobre 
todas las cosas para ser perdonado, la tésis no lle,oa 
al frente más que dos dedIcatorias. 

433- Ictcrlcll1- por GUILLERMO UDAONDo-Buenos Aires-1m· 
prenUo de aLa NacIDn,,_ San Martin 208. 

ti6 ps. 

Dedicada la tésis por el autor á sus padres y luego 
á tres amigos-Antonio Pi ñero, Adolfo Mitre y Alber
to Navarro Viola-perdónese me que le pague mi par
te en buena moneda declarándolo uno de los estu
diantes mejor preparados que han salido de Ola Fa
cultad de Medicina de la CafJital: intelijente, 
concienzudo y lahorioso, GUILLERMO UOAONOO ha me
recido de sus profesores y condiscípulos, ántes que do 
mí, el juicio concreto que espreso. (;orona actual
mente sus conocimientos científicos, asistiendo á las 
clínicas de Paris, y será uno de los buenos médicos 
arjentinos. Su tl'abajo de tésis, realizado poco mé
nos que en horas por circunstancias especiales, es un 
estudio claro y metódico del síntoma zctericia en .sus 
formas hemafáica. y bilifáica, sus diversas especles, 
sus causas productrices, patojenia, síntomas, diagnós
tico, pronóstico y tratamiento. 
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434-Contribucion al estudio de la disloonoion do1 hl
gado por JOh~E B. GOROSTIAGA-Buenos Airea -lmprent:l. de M. 
Uiedma, Belgrano 133 á U9-18i13. 

6j ps. 

El autor se propone e( reunir la casi totalidad de 
los casos dispersos en la ciencia, de la enfermedad 
conocida con el nombre de hígado ambulante, y • ha'
cer el estudio particular de uu nuevo caso sucedido 
t:ntre nosotros », observado personalmente por él ((y 
({ue es el primero que figúra en nuestra literatura 
médico-quirúrjica.» Después de las observáciones 
jenerales sobre la topografia del hígado, hace la 
enumeracion y descri pcion de los casos conocidos 
hasta el dia, que ascienden á 27, algunos de ellos 
:sólo con suscintas indicaciones bibliográficas. La 
segunda parte de la tesis se contrae especialmente al 
estudio de la enfermedad y en particular al del caso 
de la misma observado por el autor en una mujer 
jóven quic.'n la adquirió pOI' la compresion ecs:ljerad:1 
del corsé. 

435-Etiologia y t"atamiento de la Litiasis urinaria 

IJor Jl:LIO ROJAs-Huenos Ah·es Im(ll"tllta .. La. Uni\"ersidJ.d .. de J. N. 
Klingelfuss, calle Venezuela 234 entl·e Pel·ú y Chac:luu('o. 

61 ps. 

Estudia las causas y modo de formacion de la pie
dra, lo mismo que su tratamiento preventivo y su 
tratamiento médico, considerando que e( por lauda
bles que sean los propósitos de la clrujia, por felices 
que sean sus resultados, es preferible no tener que 
recurrir á ella.; y recuerda con tal motivo las pa
labr~s de Smellie : .ll faut plus ~e science pou]' pr~
venzr que pour fazre une ope-ratwn. Es un trabaJO 
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discreto y juicioso en que el autor· ha reunido las 
principal~.s opiniones y los medios más importantes 
de curaClOn. 

436-Consideracioncs gellerales sobre las neuralgias y 

-el reulllatlslDo lDuscular pOI' IGNACIO LISARRALDE-Buen08 
Aires Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras-60-calle 
.Alsina-60. 

5t ps. 

Definicion, causas, sitio, síntomas, marcha, natu
raleza, complicaciones, pronóstico, anatomia patoló
jica, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad-tal 
es el órden de la esposicion, brevA y concisa. El 
autor se detiene algo en la esplicacion del método
~urativo del Dr. Dupuy, consistente ., en la aplicacion 
tópica del cloroformo puro sobre los puntos dolo
I'osos.-

4:¡"-Esclerosis lateral de los cordones ~edu
lares posteriores por ALBERTO L. SOLDATI-Buenos Aire.
Imprenta -La Uni\·ersidad. de J. N. Klillgelfu •• , calle Venezuela. 
23j, entre Peru y Chacabuco. 

57 ps.· 

., He elejido como tema de mi trabajo, dice el autor, 
la mielítis crónica de las cintas laterales de los cor
dones medulares posteriores, porque es una enferme
dad tan interesante como frecuente, que por lo 
mismo merece ser biEln conocida; porque no sólo la 
conozco en teoria, sinó tambien prácticamente, pues 
he observado varios casos en las clínicas médica y 
oftalmolójica, y finalmente, porque ha sido objeto d.e 
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numerosos y notables trabajos en los últimos tie'mpos 
que merecen agruparse para aclarar su historia.. ,. 

La monografia de SOLDATI es digna de la impor
tancia del tema y de la ilustracion del jóven autor,. 
uno de los buenos estudiantes de nuestra Facultad,. 
tan intelijente y preparado como modesto y circuns
pecto . 

• a3R-El nervoslslDo por CÁRI.OS DIAz-Buenos Aires-Im
prenta de "Lo. UUÍ\'ersidad,) de J. N. Klingelfus!l, calle de Venezue
la 23~, ent"e Pel'ú y Chacalmco. 

92 pll. 

El autor declara haber tomado por tema el ner
vosismo, por ser cuestion poco conoeida en medi
cina. Ecsamina sin detencion las causas del nervo
sismo, sus formas, los trastol'nos jenerales ó par
ciales que orijina, su marcha, complicaciones,. 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento; observando 
que éste debe ser á la vez moral y gJ'ofiláctico. 

439-Herenclo. patológica por IGNACIO COI.()MDRES
Buenos Aires.-lm¡lI·entade ... L'l Umversi,lad .. de J. N, KlingelCuss r 

colle Venezuela 23~. entre Perú y Chaco.bucCl. 

4i ps. 

Trabajo breve, pero nutrido y sintético, especial
mente dedicado á la esposicion de las leyes de la 
herencia patolójica deducidas de observaciones de 
autores distinguidos. El autor anuncia que ampliará 
su trabajo, que considera sólo el esbozo de otro que 
se propone «ensayar más tarde con mayor caudal de 
conocimientos. » 
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"'''O-LocallzacIones cerebrales en las altera
ciones del lenguaje y de la vi.ion por ANTONIO F. 
PIÑ8RO-Hu8DOB Aires Iml'reD'a de .La Nacion-. San Martíll 

J08. 
184 p .. Y 2 láminas. 

Otra tésis que me está dedicada, y, felizmente para 
mi independencia de crítico, una tésis que no tre
pido en llamar magnífica; la. mejor de las presenta
das en 1883, como revelaeion de profundos conoci
mientos médicos y de una intelijencia superior do 
parte del autor, ANTONIO F. PI~ERO, que ha ocupado 
ya dignamente su puesto entre las ilustraciones pe·· 
netrantes de nuestl'o pais. 

Este tr'abajo tiene por base de estudio la fisiolojja, 
la cHnica y la anatomia patolójica; en cuanto á su 
plan, el autor dice: e Después de algunas conside
raciones fisiolójicas sob,'e la adquisicion de la facul
tad del lenguaje y del desarrollo de los centros ner
viosos adquiridos que la rijen, he formado el reper
tono de los hechos práctico~, con el concurso de las 
observaciones y de la esperiencia de nuestros clíni
cos y de los del estranjero; guiado por el análisis fi
siolójico y patojénico y la anatomm patolójica, he 
tratado de establecer en cada caso el sitio anatómico 
de la lesion y distinguir una de otra las distintas 
formas de alteraciones del lenguaje, fundando en 
seguida mi preferencia por la clasificacion de Bas
tion. 

« Creo, agrega, que este método reune c"si el aná
lisis y la síntesis fisiolójicas~ y permite dAterminar 
por prueba y cJlntraprueba las ,'elaciones entre el 
órgano y su funcion. II 

Observa que no ha ensayado la esperimentacion 
fisiolójica por no haberse encontrado con suficiencia. 
para ello, por cuanto se funda en el conocimiento de 
la anatomm comparada, en la top')grafia cráneo-ce-
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I'ebral «que no se adquieren en un día. ; y tEn'mina 
con las consideraciones clínicas de casos pe.'sonal
mente obsel'vados y el estudio especial de un caso 
de hen:liopia cruzada de oríJen central, por lesion de 
los centros pel'ceptivos de las impresiones visuales. 

El autor piensa completar su trabajo con ensayos 
de esperimentacion fisiolójica, y es de desear reaiice 
esa publicacion que honl'ará nuestra literatura cien
tifica. 

441-EI alcohol por JUA~ D. PIÑKRo-Buenos AIres-Im
prenta y.FunJicion de tipos "La República". Helgrano 18:).-

50 ps. 

Divídese la tesis en tres capitulos: J, materia m~ 
dica; accion fisiolójica usos hijiénicos; usos tera
péuticos; 11, tocslcolojia; síntomas; diagóstíco; 
lesiones anatómicas; tratamiento; y 11 J, del alco
hol como causa predisponente de enfel'medades en 
jeneral, y concl.usion. Algunos Ije ... estos tópicos es
tán tratados con detencion y buen acopio de mate
.. iales; otros más someramente, y todos con claridad 
y precisioD. 

44g-Las PtOD1.o1IlOS por FRANCI~CO A. SICARDI-Buenos 

Aires-Tip. á vapor del Colegio de .AI·tes y Oficius·', (Almagro].-
48 ps. 

Describe el autor los fenómenos de la putrefaccion, 
estudia las ptomainas y su composicion química, J 
termina con breves consideraciones médico-legales 
sobre la importancia del descubrimiento de estos 81-
calóides de la putrefaccion, debido al profesor Selmi. 
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"'''3-La co8~un~bre de cenur por VICTOR M. LECONTE

l:sueno8 ~ire_Imprent3. de .. La Nacion". San Maltin 2011.-
47 pis. 

El autor condena la costumhre de cenar. Cuestion 
de apreciaciones. Sobre todo, el autor no convence. 
L!\ tésis es un trabajo lijero, más literario que cien
tífico, agradahle, alguna vez chispeante, digno de 
ser leido, pero más por entretenimiento que por ins
truceion~ no obstante algunas curiosas observaciones 
que contiene. 

444-EI Jequlrity-estudio de este nU~DO agente en la 
terap¿utica ocular pm- RICARDO GUERRlco-Buenos Aires-Imprenta. 
de Martinez, calle CU'l'O núruel'O 149.-

72 ps. 

El lugar importante que el jequirity está destina
do á or.upar, segun lo comprueba el áutOr, en la te
rapéutica ocular, nace de « reunir la doble ventaja 
de ser eficaz en el tratamiento de las oftalmias gra
nulosas, al mismo tiempo que en muchas de sus 
complicaciones. D 

El jequirity no es otra cosa que el antiguo abrus 
precatonus, que ha recibido en los últimos tiempos 
diversas denominaciones. El trabajo de RICARDO 

GUERRICO es sumamente estimable por lo minucioso 
y acabado, aprovechando datos esparcidos y obser
vaciones nuevas. 

445-Con.ideraciones .obre el rol de la "terapéutica en 
la NeulDonla por ARISTIDEI AREVAI.o-liuenos Ail'ea-Imprenta 

de M. Biedma. 133 Belgl'ano 139.-
ca !l8, 
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Ecsamina, tras breves consideraciones históricas, 
las di versas medicaciones que se han propuesto para 
combatir la neumónia: medicaciones espoliatrices 'y 
tónicas, medicacion especlante y varios remeJios 
empleados con algun resultado. Trata en seguida 
de la aplicacion de las diversas medicaciones á la 
neumóma franca simple, á la adinámica, á la biliosa, 
á la miasmática~ á la alcohólica, á la diabética, á la 
br-íghtica y á la tuberculosa, lo mismo que cuando la 
n~~mónia afecta á mujeres embarazadas, niños ó 
VIeJos. 

Concluye que: • 10 La neumónia, enfermedad de 
evolucion conocida, no es acreedora á medicaciones 
yugulantes. 20 La observacion clínica ha demostrado 
que esta. flegmásia puede curar por sí ilola, a falta de 
todo ü'atamiento. 30 Que en tal concepto no hay 
aquí sinó indicaciones .sintomáticas, deducidas de la 
intensidad de ciertos fenómenos ó de las condiciones 
particulares de los enfermos. 40 Finalmente, que 
toda medicacion sistemática y esclusiva es mala, pues 
en la práctica se trata de neumónicos y no de la 
neltmónia .• 

446-Eliolojia y profllaxia dI! la hlstéria por JULIO E. 1'1. 
ÑERO -Buenos Aires-Tip. :í vapor del Colegio de "Artes y Oficios ... 
(Almagro) -

5' pB. 

Espone las doctrinas jenerales sobre la histéria, 
sus causas predisponentes y:sus causas determinantes, 
y la profilaccia.. Es un trabajo bien escrito en que 
el autor se propone destJ'uir preocupaciones muy 
difundidas respe~to de la mujer, á quien Michelet ha 
llegado á definir • una matriz servida por órganos », 
t.·es siglos después, observa PIÑERO, que Cárlos Le-
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poís se levantara ti contra la mayoria' d~ los médicos 
-<le su tiempo y desviara la corriente de la opinion 
jeneral, encaminándola por una senda más científica 
JI más verdadera. » 

447-CrelDBCloll. I,or PrDno N. CASTRQ-Huenos Aires-Im
prenta de Junn A. Alsina, México 635.-

60 ps. 

« Al tratar de los modos de sepultar, dice el autor, 
no he encontrado sistema más apropiado, más bené
fico, ni más útil, que el de la cremacion.» Ocu
pan las 50 primeras ps. estudios históricos ,v com
parados, terminando en las ps. restantes el ecsá
men de la cremacion Hay demasiada historia; la 
esposicion verdaderamente científica del sistema cu
yas ventajas preconiza, se halla perdida entre una 
inmensidad de pueblos diversos y de épocas lejanas. 

448-Consideracionl's soúre el ostado de Inuerte 111.

IDllnente de lO.f rl'cie/¡ I¡acidQ~, pOI' G.\Dnll.:J. A. l.AsPlUn-Buenoló 

Ail'es 5\!1-lmprenta y Cund!cion de tipos •• La Repüblica u • calle 
Uelgrl\no 186.-

47 ps. 

Dividido en dos partes, la primera se ocupa de la 
fisioloJia del feto y de la primera infancia; la segun
da trae la definicíon, síntomas, etiolojia, naturaleza, 
(liagoóstico y tratamiento de la muerte inminente de 
los recien nacidos. Es un trabajo rápido que no ca
.'eee de mérito. 
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4""O-InfantIoIdio por CLODOJlII\O FERRElRA-Buenos Airell
Impl-enta ue M. Biedma, 133 Belgrano 139.-

46 ps. 

Sobre la misma materia, considerada bajo el as
pecto jurídico, presentó su tésis á la Faeultad de' 
Derecho de la Capital, Enrique Navarro Viola; el tra
bajo de CLODOMIRO FERREYRA. que estudia el infanti
cidio especialmente bajo su faz médica, complementa 
aquél, haciendo de ambas tésis, si fuese dado reunir
las convenientemente, un estudio en cierto modo 
completo y de no escasa utilidad. 

"jO-Looura y orImen por PEDRO S. ALCACER-Bueno. 

Aires-Imprenta de _La Nacion., San Martin 208.-
146 ps. 

Sobra poesia en este trabajo, á estremo de figurar
pájinas enteras, empezando por la introduccion, que 
reclamaJ'ian un gran marco romántico para hacerse 
pasables á cualquier . lector sensatO:' .EI primer ca
pítulo versa sobre la division y clasificacion de las 
locuras en jeneral; el segundo, sohl'e la fisiolojr.i. 
paiolójica y la sicolojia; continuando con las locuras 
observadas, las manias impulsivas, la mania aguda 
y crónica, lipemanias, locura epiléptica, locura alco
hólica, parálisis jeneral de los a ienados, demencia, 
algunas observaciones sin importancia respecto de )¡L 
ley y el crimen, y finalmente once observaciones 
recojidas en la Penitenciar:a de la Capital. Esta 
última parte es l:l única de algun valor cientificQ en 
el trabajo de PEDRO S. ALCÁCER. 
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45 t -Locura y crí men pnr ALEUNDRO 'I("RN practicante 
de 1& Penitenciaría-Buenos Airea-Imprenta de .. La Nacion, SaD 
M:II"iin 208.-

87 pll. 

Forma este ti-abajo el contraste más completo con 
el que antecede. El estudio de ALEJANDRO KORN so
bre la iocur-a y el crímen es propiamente científico, 
se basa en buenos fundamentos y llega á conclusio
nes precisas y sens:.tfas. e Los fenómenos sicolóji
cos, dice, no pueden, juzgados por un criterio cien
tífico, considerarse sinó como .resultante de las evo
luciones de un proceso fisiolójico, sujeto como todos 
los demás en el organismo humano al trabajo normal 
de órganos adecuados y á la influencia de las causas 
patojénicas. Y esta afirmacion, base fundamental 
de mi trabajo, no desmerece por desconocer no
sotros muchas de las circunstancias y fuerzas que 
presiden á la labor fisiolójica ó á las modificaciones 
mórbidas del cerebro, pues lo análogo acontece con 
todas la~ demás funciones orgánicas, cuya naturaleza 
intima ignoramos .• 

La permanencia de Korn en la Penitenciaría de 
Buenos Aires, como practicante, le ha sido utilísima 
para el estudio que presentó de tésis, y en el cual 
figuran once observaciones muy interesantes, de las 
muchas que tuvo oportunidad de recojer. 

4:iQ-'"ac11.na y vacunaclon obligatorIa p ... r FEOE

RICO R. CUÑADo-Buenos Aires-Imprenta Nacional, Bolivllr núm. 
UZ.-

100 pe. 

Empieza con la indispensable reseiia histórica, que 
se ocupa de la variQlizacion y el descubrimiento de 
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la vacuna, separadamente, y continúa con dos inte
,'esantes ca pítulos sobre la vacuna y vacunacion ani
mal y la vacuna y vacunacion humana; terminando 
con breves consideraciones acerca dE'l Cljente especí
fico de la vacuna y la vacunacion oLligatoria. (( La 
instruccion primaria obligatoria, dice el autor, hoy 
universalmente adoptada y prescrita por nuestra ley 
fundamental, y la vacunacion forzosa, son dos leyes 
similares en sus fines: dos preser'vativos seguros, 
eficaces contra dos terribles males que han aftijido á 
la humanidad en todas las épocas: la ignorancia y 
la viruela. » 

453-0álculos "081cal08 por ALHRO P. MARIl\AS y BARRITO, 

HuenosAirell-Tip. :í vapor del Colegio de .. Artes y Oficios .. en 
(Almagro). -

51 ps 

Cinco dedicatorias de un trabajo de poco más de 
30 ps. de testo -Historia, . causas, edad, secso, pro
fesiones, enfermedades, cuerpos estraiios, lesiones 
patolójicas, sintomas y diagnóstico, pronóstico, trata
miento quir·úrjico:-trabajo discl'eto,con poco ó ningun 
elemento per'sonal ó de obser'vacion propia, pel'o de 
estudio y conocimiento de la materia. 

4:i-l-Ln prhnora. ovarlotoJnla practicada clllos hos
pitales de HuellOS Ait·€s por RICARDO COLON -Buenos Aires-Im

(ll'enta de M. Biedma, 133 Helgrano 139.-

110 ps. 

e L!t primer ovariotomia practicada en los hospi
tales de Buenos Aires, y coronada por el ecsito, debe 
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ser considerada, dice RICARDO COLON, como un ver
dadero acontecimiento, por todos los que saben lo 
que significa aquella gran operacion quil'úrjica, y co
nocen, por otl'a parte~ las condiciones tan desfavora
bles de nuestros antiguos establecimientos nosoco
miaJes .• 

Precede su observacion de interesantes jenerali
dades sobre cirujia antiséptica y su institucion entre 
nosotros, ti á fin, dice, de dirijir con ellas la aten
don de los lectores y fijarla en los puntos de vista 
que dominan la consideracion del presente caso .• 

En la p. 39 em pieza la historia del caso obser
vado, que ocupa las 70 ps. restantes, minuciosa y 
completa, con todos los antecedentes, la discusioll y 
preparativos del tratamiento quirúrjico, la operacion, 
la asistencia consecutiva y el diario de observacion 
que complementa debidamente los datos recojidos. 

Tanto la importancia de la operadon efectuada 
como la claridad de la esposicion, hacen del trabajo 
de Colon un libro útil y provechoso. 

45S-La Dledlcaolon antiliéptica por ALBERTO VI\"OT, 

Huenos Aires-Imp.·enta de Pablo E. Coni, especial para ob.·aa-60 
C.:I.lle Alsina- (1).-

47 fS. 

e Con el término jenérico de medicacion médica, 
dice el autor, voy á ocuparme pura y simplemente de 
la antisépcis interna, considerándola de una manera 
jeneral en sus relaciones con la infeccion parasi-
taria. ~ . 

Divídese el trabajo en dos partes: bases en que se 
funda la medicacion antiséptica, . y del uso de la me
dicacion. Esposicion clara y metódica, pero de todo 
punto deficiente. 
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41S'3-Es1;rechcses de la ure1;ra Su t"atamiento ro" 
la urt'trotomia interna por JOSE St:vILI.A VICTORlo-Buenos Aires, 
Imprenta de M. Biedma, 133 Belgrano 13".-

92 pe. 

Seis dedicatorias-Historia de la operacion, ma
nual operatorio con la descri pcion del uretrótomo de 
Maisonneuve, indicaciones y esposicion de los tlcci
<lentes cOI)secuentes á la uretrotomia interna, y fi
nalmente la estadística y resultados de la misma 
operacion :-he aquí el indice, puede decirse, de esta 
tésis, en que figuran observaciones preeio~as y aún 
personales recojidas por el autor, quien se ha dedica
do especialmente al estudio de las vias urinarias o 

41ST-Cuerpos est"raños del recto por PEDRO N. CATA

LAN-Buenos Aires-8085-1mprenta del Porvenir, calle de la De
fensa núm. 139.-

62 ps. 

Etiolojia de los cuerpos estraiios y division de los 
mismos; sintomatoloJia y diagnóstico; pronóstico y 
eomplicaciones; ti°atamiento, y finalmente, historia 
de un caso de nuestro hospital, que es la parte más 
importante del trabajo presentado como tesis, y acaso 
su verdadero objetoo El caso es conocido en las CloÓ
nieas por el del hombre del aislador,. la historia bien 
eontada; ecsajerados el merito e importancia de la 
operacion, de resultado fatal. 

41S~-Conlideraeio"es lobre ol1;ulDores fibrosos noso
r .. ringeos por FELlx ARCE-ü-''''osAires-Imprenta Europea. De

J"o!nsl\ 107 y Moreno 51.-
54 ps. 
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Las pólipos naso-farínjeos, descritos primitivamente 
por Robert, están estudiados con alguna atencion 
en la tésis de FÉLIX ARCE, quien termina preconizan
do la importancia de la electrólisis en el tratamiento 
de esos fibromas. Después de trascribir la opinion 
de Bensch al respecto, agrega: «Por nuestra par·te, 
por la insinuacion de este y otros autores, hemos 
eomenzado á aplicar la electrólisis en nUl:lstros en
fermos poliposos, y por los resultados bastante satis
factorios que vamos reconociendo con la aplicacion 
de este método curativo, tenemos esperanzas bien 
fundadas de conseguir el écsito· que buscamos. » 





LITERATURA 

439-Escrltos <lel Dro 00 Nlcr,LAS AVKLLANIiDA, tomo I-Bue
D08 Aires Co CaS3valle. editor I ImptOenta y LilltOerío. de Mayo calle 

Perú lIá-I!!~3o 
En !! c. vn327 ps o 

Eller tomo de los escritos del Dr. NICOLÁS AVE
LLANEDA es puramente literaroio; seguiran á éste tres 
volúmenes compuestos • en su mayor parte de dis
cursos pronunciados en oeasioues lbs más distintas 
y con fines lo mas diversos, pel·o que constituyen el 
jénero literario que haya más cultivado,. lo dice el 
mismo autor. 

Los estudios sobre la9 tierras pitblicas, aparecidos 
por vez primera en 1866, formarán otro tomo de la 
coleccion que se cerrará con dos volúmenes destina
dos indudablemente á llamar la atencion del país; 
se denominará el uno, Presidencia, y el otro Vida 
ptíblica y min'isterios. 

El tomo publicado contiene un estudio sobre 
Berryer, otro sobre el maestro Antonio (jomez, el 
Pavorde D. Juan Sala, Fray Mame}'to Esquiú y va
rios artículos de menOl· importancia, tanto de critica 
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('·omo de polémica, terminando con cuatl'o nimiedades 
reunidas hajo el título de mosáico, indignas de figurar 
en libro alguno que lleve á su frente el nombre de 
tan ~istinguido lite~ato, El Padre Mamerto Esquiú, 
pubhcádo en pequeno y elegante folleto,-V, este mis
mo Anuario-carece de unidad ó propiamente de co
hesion ; lo que sucede tambien en el artículo sobre las 
poesias de Rivarola, que se ocupa de éstas y de la está
tua proyectada de Estéban Echeverria, sin Justificar la 
relacion que entre ambas cosas pueda haber. El estu
dio sobre Berryer es el resúmen de los ['elatos de 
tI'es mujeres: « la viscondesa de Yansé, que proviene 
de la gran familia de los Choiseul,-la marquesa de 
Lagrange que dijo de sí un dia como la Zulema del 
cantico de los cánticos «negra soy pero hermosa,)
nigra sum sed formosa-y madama Jaubert, la ami
ga de Hel'ryer, de Musset y de Henri Heine, que 
mezcló á tantas ecsistencias ilustres su cOl'azon anhe
loso y atormentado ». El maestro Antonio Gomez, lo 
mismo que el Pavorde D. Juan Sala, son estudios lle
nos de colorido y animacion; sus Cartas sobre un 
poeta colombiano dirijidas á Santi~o Estrada á pro
pósito de la publicaclOn que éste hIZO de las poesías 
de J orje Isaacs, la carta á Andrade sobre el Pro
meteo, el juicio sobre Groussac y su trabajo histórico 
del Tucuman, hasta los escritos de menor importan
cia que componen el l er volúmen del Dr, Avellaneda, 
están repletos de frases bellas, de divagaciones se
ductoras que seria imposible recordar en una breve 
noticia de este jénero 

480-Los disoursos populares de D. F, SARMIBNTO 

L839-18S3 (Arreglados por A. BILIN SAR~IIElrro) Buenos Aires-Im
prenta Europe:l, MoreDo eSl}uina á. 003l'en81-1883. 

En 8:l, \"1-532 p •. 
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Este grueso volúmen, de tiempo 'atrás anunciado, 
,a.pareció en los primeros dias de febrero de 1884. 
Contiene LVI piezas oratorias, indicadas en un índi
ce detallado, por Mden cronolójico, con espresion de 
lugares, motivo del discurso, carácter en que el ora
dor lo pronunció, etc. Empieza la colecclOn con un 
discUl'so inaugural del colejio do Santa Rosa, San 
Juan, el 9 de julio de 183~; Y siguen: uno sobre 
San Martin y Bolívar, de recepeion en el Instituto 
Histórico de Francia. Paris, junio 1° de 1847 ; oracion 
fúnebre sobre la tumba de Casacuberta, Santiago de 
Chile, 1849, que no se pronunéió ni leyó en la tumba, 
segun lo afirman los contemporáneos, por circunstan
cias especiales, y fué publicado en los períodicos de la 
época; otra, al sepultar los restos del jeneral Nicolás 
Rodriguez Pella, Santiago de Chilf', 1853; palabras 
cómicas sobre los mimbres, Buenos Aires, 1856; dis
.curso con motivo de la terminacion de una iglesia, 
1857; OLI'O á nombre de la Municipalidad, al desem
barcar los restos de Rivadavia, Buenos Aires, 1857 ; 
otro en la colocacion de la piedra fundamental de la 
Escuela Catedral al Norte, 1859; otro en el mismo año, 
en el entierro del síndico tesorero Ezequiel Castro; 
otro en la inauguracion de la Escuela Modelo, Cate
dral al Norte, 1860. En 1862; discurso ante la Lejioll 
de Estranjeros, pronunciado por el Gobernador de 
San Juan; otro en la instalacion del Colejio prepara
torio; otro al colocar la piedra fundamental de la 
Escuela de su nombre, San Juan ~ otro de inaugura
cjon de la Quinta Normal, San Juan; discurso de 
inauguracion de la Escuela de Artes y Oficios de 
Lima, Perú, 1864; id de inauguracion de la Escuela 
Sarmiento, San Juan, 1865; id de recepcion en la so
ciedad histórica de Rhode Island, E. Unidos, 1865; 
id en el Congreso Pedagójico en Indianápolis, E. 
Unidos, 1866. En el año 1868, pronunciados en Bue-
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nos AH'es: un disC'urso en la manifesta('ion de las: 
escuelas á la llegada del Presidente; otro de inau
guracion de las aguas corrientes; otro en el banque
te ofrecido por los masones de Buenos Aires; otro 
en una fiesta de Chivilcoy, y una alocucion al jene
rul MItre al dejar el Gobierno, discurso dirijido á la 
Suprf:ma COl'te, conteslacion al Gohemador. En 
1869: ante el sepulcro del maesh'o Peiia; oracion 
fúnebre en la tumba de D. V. Alsina, y una procla
ma. al Ejército de regreso del Paraguay. Oracion 
fúnebre en la tumba de D. Martin Piiiero, Buenos 
Aires, 1870 En 1871, discurso inaugural en la Es
posicion de Córdoba; otro de inauguracion del Obser
vatorio Astronómico; otro de inauguracion del F. 
C, de Córdoba á Calera; discurso dEl, inauguracion 
d~ la Estátua de Belgrano, Buenos Aires, 1873. En 
1874: uno de inauguracion del F. C. de Concordia,.. 
E. Rios; otro de id del Cable Sub-mal'ino, Buenos
Aires; brindis en la recepcion del Príncipe Tomasso 
di Savoia, Buenos Aires. En 1875 y en Buenos 
Aires: una oracion fúnebre del Dr. Velez Sarslield ~ 
discurso en Palermo de San Benito, 1876; brindis 
en el Centenario de la Independencia'de los Estados 
U nidos; discurso inaugural del F. C. á Tucuman; 
oraeion fúnebre en la tumba de D. Manuel Guerrico, 
Buenos Aires, En 1880: discursos en la tumba de 
Rosario Velez-Sarsfield, Córdoba; en la de Pantaleon 
Gomez, Buenos Aires, y en las de los Dres, Salva
dor Doncel y Salvador M. del CarriL y Comandante 
Seguí; en la sociedad « U nion Nacional»; en la ben
dicion de la bandera del Batallon 11 de !ínea, y otro 
al llegar las cenizas del jeneral San Martin. En 
1881: en la- tumba del Doctor A. Larroque; con
testacion al discurso de bienvenida del Dr. Cár\os 
M. Ramirez, Montevideo, otro en la manifestacion 
con motivo de su 70° cumpleaiios, Buenos Aires, 
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contestacion al discurso del Dr-. Luis Lag(\s Garcia' 
otro en honor de Dar-win, Buenos Aires, 1883. Mon~ 
tevideo, uno en la Escuela Normal de Mujeres; alo
cucion en la visita de los estudiantes de la U niver
sidad y colejios, Buenos Aires; otr-o d~ inauguracion 
del Hospital de Caridad, Rosario; otro en la tumba 
del Dr-. S. Ir-iondo, Salltafé; otro en la Escuela NoT'
mal del Paraná y otr-o al instalar la Sociedad Pro
tectora de Animales en el Rosar-io. 

Este libr-o pr-esenta, pues, á SARMIENTO en todas 
las fases de su vida y ofl'ece muestras auténticas de 
su literatur-a, abarcando los jeneros más distantes y 
los temas más divel'sos. Hay en la coleccion discur
sos que no merecen figur-ar al lado del discurso de la 
bandera, por ejemplo, y que nada hubieran hecho 
perder al libr-o con no reimprimirse; pero el incon ve
niente es jener-al en compilaciones de esta clase, que 
tienen, por otra par-te, el mérito de ser completas. 

461-Connlotos y aranonlas de las razas en 

A lDérloa-tomo sd3undo-capítulo IV-Biful·cacion del cristia

nismo hácia lns dos AméricRII- ·Hl1enos AiI'es-Impl'enta de· Marti. 

nez, calle Cuyo nÚIII. 149-1883. 
En ,,~, 59 ps 

V. el núm. siguiente. Capítulo tomado del segundo 
volúmen, con motivo de la cuestion relijiosa traida Ó. 
debate en el Congreso. Campea en este folleto la 
misma erudicion que en el pnmer volúmen y no se 
hace tant,) notar el desórden de esposici~Jn, habitual 
en SARMIENTO, bien que se hallen á cada paso nímias 
y vulgares observaciones al lado de apreciaciones 
sensatas y datos muy oportunos, en el sentido de la 
obra del baron de Ponnat, Histoire deS variafions & 
cuntradictions de l' E,qlise romaine. 
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4G~-Connictos y arDl.onins de las razas en 
"rnórlca pO.. D. D. F. S.\RMIENTO au'nr rie C¡"Ui,;ar:io,¡ 11 úar
I,arie-Tornn Pl·imero S Ostwald. Editor-lmpl·enta de D. Tuiie:t:. 
1'en1 t07-Hucnoe AiI·es-1883. 

En 4 o. xx. vu-383 pe. 

Lleva en la carátula la siguiente cita de Carlyle: 
« Quien ordenó el trab¿\jo como condicion de la vida, 
ordenó el bueno y el mal écsito. Para éste el pues
to primero; par·a el otro la lucha con la muche
dumbre. A cada UIlO algull tl·abajo sobl'e la tierra 
que pisa; hasta que lo pisen debajo de ella. Nues
tros cambios mentales son como nuestras canas y 
arrugas, apénas el lleno del plan de nuestro creci
miento Ó decadencia, y feliz el que puede llevar su 
carga jenerosamente y entregue su r·ota espada al 
Destino vencedor con varonil serenidad.. El libro 
pstá dedicado en una larga carta-prólogo, á Mrs. 
Horace Mann, en Boston, con fecha de 2.1: de diciem
hre de 1882. Divídese en Prolegómenos y nueve ca
pítulos: etnolojia americana, los cabildos, la inquisi
(:ion como institucion civil, la raza blanca, el Virei
nato de Buenos Aires, migraciolles"'sintéticas hácia 
América, documentos, insurreccion sud-americana~ 
los indíjenas á caballo. 

El autor hace un vasto programa de árduas cues
tiones, que no resuelve ni paJ'cialmente en el volú
men publicado; y el jeneral Mitre ha seiiaJado ya, en 
un completo juico crítico de La J.lacion, las deficien
cias resaltan tes de los principales capítulos, de aquellos 
~lle abar~an,. por ~o menús, los puntos de mayor 
ln'lpOl'tancla e lOteres en el plan de la obra. Ma
riano A. Pelliza ha refutado tambien muchas ase
veraciones del mismo libro, en una série de artículos 
de El Comercial de Buenos Aires, especialmente en 
lo que se refiere á la situacíon jeográfica de la Atlán
tida, á la incompetencia de las razas indíjenas de 
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America para el gobierno político, á la historia de los 
(.·abildos arjentinos y á la filiacion de los partidos 
políticos de nuestro pais. 

Conflictos y aJ'monias de llls razas en América 
puede considerarse la obra de la senectud; y en ella 
están acumulados los defectos del sellor SARMIENTO 

como escritor, á estremo de reconocerse por todos 
que es el libro más desordenado que ha producido, 
si bien el más lleno de citas y de erudicion, 

4G3-f·n patrlotlslllo-Discurso dirigido 11. los alumnos u!:l 
Cole.,io N:tcional de Huen"B Ai.'es en la nOC:le del 22 de Mayo dI! 
1883 Ilor JosÉ ~J.\l\lOEL ESTIIADA--BuenoB Aires-Impl'enta de M o 
lI;eo.lma, Belg.'ano 133 á 13')-1883, 

En I~:l • .JO ps, 

e El patriotismo es el amor de la patria, elevado 
al rango de sentimiento, al rango de virtud., dice 
JosÉ MANUEL ESTRADA, Y pása á fustigar cruda
mente la. dejeneracion de ese sentimiento, Discurso 
bien hecho, pero discurso de un pesimista, 

46-&- Confraternidad intelectúál latino-amp.ric,.¡na-Ficstu 
Jitero rio celebrada en Río de Janeiro en el Liceo de Alotes y 

Oficios el 30 de Agostf) <le 1883-FlIn.ladon de la. "Socicjad de 

hombres de letras del H.'asil»-PlIbl.caclo en In .Nueva Revista tle 
Buenos Ait'es',-Buenos Ait°es-IllIp.'enta y Librería de Mayo, de 
C. CasavalJe. Perú 115 -1883, 

En 40 , 47 ps. 

Resella de los antecedentes de la fiesta, trascripcio
nes de diarios brasileros sobre un banquete que elo 

Dr. VICENTE G, QUESADA dió á los periodistas de Rio 
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Janeiro; discurso de éste, del Dr. ERNESTO QUESADA 
Y de FRANKLIN TAVORA, y crónica de la misma fiesta, 
<:on~B:nd.o ent~e otras cosas,.que en. un intermedio .. la 
famIlia ImperIal convel'SÓ con varIas personas, entre 
ellas los doctores Quesada.), 

Puede verse en la seccion de Obras Americanas d~ 
este volúmen, el libro publicado en Rio Janeiro con 
el título de A {esta l·itteraria. 

465-Centenario de HoliDa"-Dlsoursos dI! Los represen
tantes ,Le Las Rt!públicas de Hotioia !I Cent,·o América. pr.~nlln
ciaLlos en la funcion da gala r.elebrada en f'1 Teai'·o de 1:1. Alf'g,·ia 
el ¡4 de Julio de 188.1 en homenaje al Libertador Simon Holi\":u
Huenos Ah·es-Imprenta de Pablo E Coni, calle AI .. ioa-GO-188S. 

En 8 0 , 4b ps. 

Discursos del Dr. SANTIAGO VACA GUZMAN, encar
gado de negocios ad ínterin de Bolivia, y el doctor 
JI)SÉ AGUSTIN DE ESCUDERO, Ministro residente de 
las Repúblicas de San Salvador y Cósta Rica, en la 
funcion de gala que se celebró 'en el teatro de la 
Alegria en homenaje al Libertadol' Simon Bolívar. 
El folleto termina con la il1sercion de algunas notas 
y telégramas cambiados con motivo del centenario de 
Bolivar. 

4G6-Fourth of July Oratlon Professor Ruan's Lectu
re on Maglla Charta and ¡td progreu in Amtrica-Delivered on 

tlle 4 th oC Jllly, 1883-berore the English literary society-Buenlls 
Aires-Imprenta Inglella de Lowe, Andaraon y Ca., calle San Mar

tin 117 and Cuyo 108 -181$3. 
En 8 o, 15 ps. A 2_ columnas. 



- 299-

Conferencia histórica y politica sobre la Magna 
Chari.ct y los adelantos de la libel'tad política en Nor
(o América. 

46'7-S"-'InAGO ESTR1DA-Pasunllo por l\lontevideo

Buenos Aires-Imp"enta dd Pablo E. Coní, especial para olJras
,60- calle Alsina-60-18/13. 

En /10,31 ps. 

Dedicado á la seiiora Mariá A. de Requena, «en 
testimonio de gratitud :t. Impresiones de la estadia 
del autor en Montevideo, especialmente dedicado a 
visitar iglesias y conventos, con juicios sobre algunos 
escriton's de la \'ecina capital. 

468 -TE6F1LO GAllT'ER-EspirJta No"elafalllástica--Félix I.a
jouone, cdítor-LilJrairie 'Géné.'ale, Pe.·ú 53-hltl3-Huenos Aires
Tipogr'3ffa de .. El Nacional", Holiv3r 67-1883-Traduccion de Dló
GENES D. 000'. 

En 8::, 123 pa. 

De este precioso libro de G A UTIER hay una traduccion 
espallola del Sr. Tejada, e<Jitada hace val·ios aiios, 
,correcta, castiza y bien apreciada por los literatos. 
La. escasez de ejemplares de esa traduccion, que pa
l'ece agotada ya, habrá proba.blemente decidido al se
llor D. DECOUD á emprender la nueva. traduccion, 
-«ue no es de dudar tendrá su écsito asegurado. 

469-f;:rCl1cione. por EDUARD,~ MAN9ILL~ DE GARCIA-Simili4 

.similibus-El ramito de Romel"O-Dos cuerpos para una all1la-
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La lor:a-Kate-Somhras-Beppa-Ruenos Airea lmprentll de
Juan A, Alsiull, México 635-1883, 

En )\0, 297 pe, 

Similia Similibw;, proverbio en un acto. hien 
dialogado, y los uemás trabajos de esta coleecion, 
cuyos nombres figuran en la carátula, están escritos 
con la elegante soltura de EDUARDA, en el estilo 
eonstantemente fácil con que sabe hacerse seguir del 
lector más ecsijente. Las siete narraciones sencillas, 
fantasias sentidas que eomponen este volúmen no 
desmerecen en nada de las producciones anteriores de 
la. autora. 

4"70-Un acontcchnIcnto on Tucurnan-NoDela 
histórica es<!l"ita p:lI'a ('El Republicano» pOI" JosÉ OTEYZ;,. HUSTAtlANTE, 

TncullI3u-lmprellta de R.-M. Cañaberas-lb~3. 
En 8::, 25 ¡¡s. 

Es el autor teniente coronel de 1a. ... Nacion. Tra
dicion sencilla sobre el rapto de una nifia de pocos, 
dias, reconocida por su padre quince afios después: 
describe con sencillez y pinta las cost.umbres con fi
delidad. 

471-La cruz do la falta p(\!" C,.\RLOS MARI' OCANTos-Bne-, 

nos Aires-Impl'ellta dI! Pablo ~. Coni, especial para obl'as·-liO

e lI!e AIsina-6J-1883. 

ElI 8 o, 179 1'8. 

De muy diversa manera ha sido apreciada esta 
naITacion del júven CÁRLOS MARIA OCANTOS. Por
mi parte, si no encllentl·o en ella graves motivos de, 
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critica, tampoco puedo decir, como tantos oh'os lo har!' 
dicho al juzgar La. cnt.~ ele la falta, ~ue ese libro
re vele un escl'itor y prometa un novelIsta. Hallo,. 
precisamente, que el libro poco revela; que no hay 
en él rasgos que permitan suponer en el autor do
tes de observador ó de fantasisla capaz de abordar 
por cualquiera Je sus estremos el campo inmenso de 
la litel'atul'a. Siil embélrgo, el autor es un niño, y 
ha pI'obado que sabe trabajar. Basta esta condicion, 
a su edad, para incitar a animarlo. Nuevos ensayos 
daran mayor seguridad a su pluma; y el tiempo 
mismo, fort~Jeciendo su espíritu bien dispuesto, lo
ayudará en la tarea que se decida a emprfnder, ani. 
mado, como ha sido, por críticos y escritores de
nombre. 

4'7ía-Folletilles de "El Dir"'io,,-A u. bonh.our dos da-o 

IDOS por EMU.IO ZOLA-Buenos Aires-I!!83-Impl'enta de .El Dia
rio)) San Martin 1I6-Noticias-Avisos-C'omunicados. 

En 8~. 461\'8. 

El Diario ha tenido la buena idea de empezar á 
editar en libro sus folletines, 'que léjos de ser novelo
nes de sensacion ó dramas lel'rorificos, están escoji
dos entre las últimas pI'oducciones de los mejores 
autores, como puede verse por los que figuran en 
esta secciono Au bonheur des llames, de E~IILIO 
ZOLA, ha tenido jeneral aceptacion, aún entl'e los 
adversarios de su escuela, quienes han pensado por un 
momento que rompia con el procedimiento realista á 
que ha consagrado su vida literar·ia. 
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.0&73 . Folletines de .. El Diru'io"-Lo. P:"ons;:;oll-to ()/)r A. 
lhuDET-Im(lrentll. de .EI Diario". 8:10 Mal'tin 1I5-Noticiaa-Avi
-soll-Comunicnrlos-1883. 

En 8~. 2t3 p •. 

No es ·de las mejores producciones de A. DAuDRT, 
La Evanjelista, publicada simultáneamente en folle
tin pOl' El py"f"aciona,z y El Diario, el último de los 
-cuales la ha editado en libro. La carrera á que dió 
lugal' entI'e ambos cólegas de la prensa) E'spirilUal
mente narrada en Europa por Pab'o Groussac, ha 
producido á. esta novela una boga que no hubiera, 
acaso, alcanzado dtl otra manera entre nosotros, 

.. .,. j-Dramas Policia!cs-Los grolAdcs crhncncs-El 
asesinato ele ,\'lvo.rez eRcl'ito para ,,[.11 Patria AI'gentina
pnr EDUARDO GUTIERREZ-(Iin correccion del lIutor)-Ruenoa AiI-ea-
1mprent'l ,le d.a Patria Argentina .. , calle Boli\'ar núm. 92 112-1883. 

En .~. 117-60 (ls. á. 2 cnlumnns. 

Dividido en dos partes que corresponden á la do-
ble foliacion indicada. "'" 

·'7':S-Dramas del tc·ror-D. _)'uan 1.\-lanuel de Rosas
Escl'ito p¡l.I'a .. La Patl'ia Argentina~ por EDUARDO GUTIERREZ (sin 00-
1'recdon del autor) -l.ibr() V-Huenos Airell-Imprenta. de .. La Patri:l. 

Argentina», calle Bolivar. núm _ 92-1~83. 
En' o. 171 ps. , dos columnas. 

Los cuatro primeros libros apa~ecieron en ~8~2, 
'Y no figuran en el Anuario respectivo; llevan ld~n
tica carátula con la fecha de aqud año, NarraCIo
nes novelescas, hOl'ri pil1\ntes, para lectores de cam
paiia; factura especial para estragar el gusto y 
-desnaturalizar' la historia. 
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.. 76-Cúrloll Soto-Drama da su Ditla-Trajadia de 1''' 

_ue,'te-Escri'IJ pára aLa Patria A"gentin,,," por U .. REPORTER
!Juenos Aires-Imprenta !le .La Pat,'ia Argentinn-, calle de 8oliv3r 
núm 911 112-18l!3. 

En 4 o, 11 ps. 4 2 columnas. 

Corresponde este libro, como el anterior, á la serIe 
-de folletines de La Patria Arjentina, cuyos nombres 
he ido dando desde el primer tomo del Anuario. 

4"'J'-~SQnsleu.r Lecoq por EIIILIO GABORIAu-·Tr:Hlllcido del 
francés de la undécim:\ e,licion por PEDRn M'AUTALEN-Tumo 1. Pri
mera parte. Las pesquisas-Imprenta de "El Oeste", Mercedea
(Pro\'incia de Huenos Aires)-IS83. 

En 8::, 370 ps. 

El mismo-Tomo JI-Segunda parte. El honor del /tombre. 
508 ps. 

Esta novela se publicó en el folletin de El Oeste, 
de Mercedes, y luego en libro. Es una de las más 
interesantes de GABORIAU, del jénero policial que ha 
constituido su especialidad; traducida con bastante 
correccion por PSDRO MAuTALEN, francés. 

La Biblíote,:a Popular de Buenos Aires dil'igida por MIGUEL 
NAURRO VIOLA. Librería editora de la. Biblioteca. Popular de Bue

nos Ai"es 139 Zeballo8 139. 
En 80. 

Véanse los números .70 y .7t del Anuario ante
rior. En el afio 1883 sólo han aparecido los dos' 
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tomos cuvos sumarios van á continuacion. El tomo 
XXXVI, 'llltimo del tercer año, lleva equivocadamente 
la fecha de 1880 en ambas caratulas. 

4.,.8 --Tomo xxxv (unJécimo del tercer aiio). 

26' ps. 

La On,lina del I.ago Azul por G. GOMEZ DE 
AVELLANEDA-Biografia de '1'arcltetti-En bos
ea de la JOoerte por J. T. TARCHETTI, traduccion 
inédita de E. L. NEGRI-El ('oráder por S.~MUEL. 
S!oIlLES, traduccion inédita de EDELMIRO MAYlm-La 
Ex-reina, por RAMON DE NAVAR¡{ETE-Deseo y 
posesion, por ALF..JANDRO DUMAS, traduccion inédita 
de S. HECHART-Detras del abanico. por Gus
TAVO DRoz; traduccion inédita de S. HECHART
()oIDJOediante-Tragediante, por ALFREDO DE 
VIGNY. 

4"'9-Tomo XXXVI (último del tercer año). 
2H x 1-1>,. 

El l~bate Constantin, por LUDOVIC HALEVY, 
traduccion inédita de S. N. V.-"'~l "'arácter, por
SAMUEL SMILES, traduccion inédita de EDELl\lIRO 
MAYEl1., (Conclusion)-Polo donde viene la Dluel'· 
te, por RAMON DE CAMPOAMOft-L'n Tiro, por POUS' 
CHKINE. 

Este tomo, que cierra el tercer aiío, termina con 
un índice ieneral de los doce tomos XXV-XXXVI r 
que da el 'siguiente resúmen: 43 novelns, le)'endas, 
euentos; 14 biografias, retratos, necrolojias; 4 artí
(~ulos sobre educacion; 48 sobl'e ciencias sociales,. 



- 305 -

historia, viajes; 22 variedades literarias'y bibliográ
ficas; 18 de relijion, filosofia, ciencias; 3 piezas dra
máticas, diálogos, y 8 poesias. La mayor parle de 
las novelas y articulos escritos en idioma estranjero 
han sido traducidas en Buenos Air'es para esta pú-
blicaclOn. 

48'l-JU.\N TnURGUENEF. La Codorniz-Recu"rdos de la 

illfanr:ia. TI'3ducci"n de la Seiiorit:J. A';GÉLlCA .GARcI4-1883. 
En 16 o, 29 ps. 

Edicion de escaso número de eJe:l1plares, en papel 
velin, hecha por la Tribuna Nacion(d Elegante 
traduccion que apareció en las columnas de ese 
diario. 

481-Recuerclo--Tr3ducido pOI' la Señorita ANGÉLICA GARCIA. El. 

cerezo-Buenos Ah'es 3H-Imp. ~. Lit. de uLl1 Tribuna Nacio
nal .. , 38-l:Jolivar-38-18~3. 

En 8'". \'11 ps. 

Sencilla narracion de PARlE KORRIGAN, seudóniino 
de MME. EMILE LÉVI, elegantemente traducida. 

4~,;a-Lo absurdo se el1n .. lna-Drama en tres actos por 
Jos~ PAUL ANGULO-Buenos Aires-Imp.·en'ol. dejo Peuser, San Mar
tin 98-1883. 

En 8 o, 63 ps.-La carátula estel'ior agrega: .Estl'enado en el 
Tent.·o de la Opera la noche del 16 de Mayo de 18~, á beneficio 
uet segundo gal"'D D. Ricardo Reig ... 
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4SS-Lo absurdo se elhnlna-Drama en trf"1I acto~ 

por JosÉ PAVL AIIGULO-2'" edicion correjida por el autor-Huenos 
Aires-Imprer.ta de J. Peuser-San Martin 98-11:!83. 

En 8::>. 47 ps. 

Segunda edicion del precedente. Drama en pro~at 
más propio para lectura que para. representacion, por 
)a falta completa de situaciones dramáticas y de otras 
condiciones indispensables para despertar interés. 

484-LEoPOLDo DIAz-Una pújlna trIste-Poema-Buenos 

Aires-Imprenta y Fundicion de Tipos .. La Republica n , callé Hel
grano numo 189-1883. 

En 16::>, 15 ps . 

. Poema sencillo, de tema vulgar, si se quiere, en 
versos muy hermosos y con pasajes llenos de dulzura 
y de sentimiento. 

4~5-HoIllen8ge á~la deIllocracla americano pOI· 
BENEDICTO SALVADORr:S-4 de Julio, 17i6-9 de Julio, 1816-Buenos 
Aires-1883. 

En 8::>,24 ps.-A la vuelta de la carlUula principal: .. 1008 -Impren

ta Colon, Córdoba 623 " 

Canto entusiasta á la democT·acia americana, con 
algunas estrofas llenas y versos sonoros, aunque no 
pocos jiros prosáicos en la. revista que hace de las Na· 
ciones de este continente. 

486-Un "holTlbro feUz Poema en dos cantos por R. P. 
Jose Puig, editor-Librería .. Ñueva M.uavilla", VictOl·ill 2:';. 

En 8°,119 ps. 
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Este folleto contiene una introducción ó juicio dE.'!' 
poco valor, de J. P., sobt'e tll poema Un hombre feliz y 

que R. P., Ó Sf'a R.)BERTO PAYRÓ, segun se me dice, 
dedica á su padre con fecha de setiembre de 1883. 
No conozco al autor; me aseguran que es un niño 
intelijente; y este trabajo desaliiiado, incorrecto y 
falto de cohesion, revela, por lo ménos, una gran fa
cilidad en el manejo del verso y un espíritu crítico 
que no es dado encontrar siempre en los primeros. 
años de la "ida. :--e lee, y se concluye el pequeíio 
libro, á pesar de su }Jésima impresion tipográfica; 
y cuando el autor dice sentenciosamente: 

(' Si lo dejaste, lector, 
con toda el alma me alegro, 
que dejar aquello inútil 
es cosa de lector cuerdo,» 

-puede bien }Jensar el lector en las cosas, si 110 más 
útIles, más bellas, que el autor es indudablemente 
capaz de producir. 

48'7-Lucia ~Jiran.da-Episodio nacional por CELESTll\.\. 

Fú:u:s-Rosario-Impl'enta de de "El Mensaje¡·o.-Adu:J.oa 39-1883. 
En 8 o, x-53 ps. 

Con una intl'oduccion de GABRIEL CARRASCO. Te
níamos ya poema, dl'ama y novela sobre el conocido 
tema de Lucia jJfiranda: es de sentir, pues. que la 
seíiorita CELESTINA FÚNES no haya buscado otl'o 
argumento, siquiera ménos trillado. El poema se 
divide en dos partes, subdivididas en pe{4ueiios cantos. 
Está escrito con soltura y elegancia, en silvas frecuen
temente bien acabadas,conleniendo algunas imáje
nes escojidas con gusto, en medio de mUl:hos defec
tos que no vale la pena mencionar y fIue cualquieL~ 
lectot' descubre en seguida. 
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48~-CALIXTO On;ELA-.-\. Rafael Calvo-epi!.tola despuet! 
-le una repreSI!tltacion da DOI. Aloara del Duque de Rioas-Du6-
nos:AiI'es-lmprenta Je PUoulo E. Coni, especial pal'a. ouo'as, 60-c:llle 
Alsina-60-1~83 . 

En 4:: cuadrado, i ps, 

Impresion de lujo, eon las pájinas encuadradas, 
-(le una Epistola á Ra.fael Calvo que apareció prime
ramente en El Diario. Aplauso entusiasta al actor, 
-después de la representacion de Don Alvaro, en verso 
libre de buena entonacion. 

489-CALIXTO On:ELA-La vuelta al ~alnpo-Bueno8 

Aires-Imprenta de Pablo E. Coni, GO-calle Alsinf, 6U-1883, 
I!n 8 o, 16 pa. 

Puede llamarse un canto á la naturaleza, p0r su 
nota dominante, en verso libre; presenta uuo ó dos 
-cuadros acabados, y en jenel·al versos bien he
chos. 

490-CAI.IXTO O"vELA-Cantos de Leopardl-Traduccion 
en verso castellallO-Bueno8 Ail·es-Imprento. de PalJll' E. Coni, 

especial para obras, 60 - calle Alsina·-68 -1883, 
En 8 0 ,46 ps, 

Dos palabras de CA LISTO ÜYUELA, encabezando 
las traducciones de á Italia, Bruto menor, la noche 
.del dia {estivo, la vida solitaria, á Silvia, imitacion, 
reme111,branzas, amor y muerte y tí sí mismo~ de LEO
PARDI,-esplican por' yué ha emprendido la traduccion 
de este autor', que se propone verter por completo al 
castellano, prosa y verso, habiendo querido. ántes de 
pasar adelante, eoir la opinion de los entendidos sobre 
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los diez cantos que llevo. traducidos, en la esperanza 
da que las observaciones críticas qu~ se dignen ha
cerme, dice, me ayudarán á evitar en adelante los 
errores en que hasta ahol'"d. haya podido incurrir. 

"SI-R. ODLlGAPO-C. OVUEL",-Justa llteraria con una 

carCa-prdlo!Jo de CÁl\LnS Gl'lPO y SI'ANo-Buenos Ah'es-Imprentll 
de M. lliedma, Helgrano 133 al. 139-1883 .. 

En 80 _ lC\"J-63 P'" 

La carta-prólogo de CÁRLOS GUIDO SPANO hace 
en tono humorístico una dura y merecida critica de 
lajusta literaria, que empieza;corno es de cajon, con 
el cartel de desafio. « Haced tregua á vuestra con
tienda, dice Guido, que será buen consejo, sin per-jui
cio tIe seguir cantando á destajo cada cual en su 
cuerda. Habrá ganancia para todos.)1 La polémica 
no la ha producido para nadie. Una discusion soste
nida entre un clásico que se considera innovador, y 
tin cantor de la naturaleza patria-por aquí les lla
man americanistas, debiendo decirles avestrucel'os, ó 
pampeanos, como en el Brasil llamaron condoreiros á 
tos áesabridos poetas de análoga escuela,-pasaba ya 
la medida de la época y de jos .adelantos de la crítica 
moderna. Pero la misma diseusion con derroche de 
buenos versos y de rotundos tercetos, pone á sus 
autores en muy distinto caso ante el buen sentido 
apreCIador del púhlico que los ha dejado pasar con su 
polémica, tomándolos, probablemente, por héroes del 
primer capítulo de una obra de Campos, que bien pue
de no tener má.s mél'ito que el título de ese primer 
capítulo que todos cilamos:sin haber leido: Del prurito 
de que nos hagan caso. 
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492-RAIION OLI\'En-Tucurnan-Canto prcmtado con una 
"luma de oro por el Exmo, GobierllO de la PruCÍllciu de Tucu. 
man-Edicion Oficial-Huen'ls Ait'es-ll\I(JI'enta de J, N, KlillgelfulIII, 
Vene;t:tle.la, 234 -1883, 

En 4 o, X\'I, ps, 

Elegante impresion hecha como premio al autOJ', 
por cuenta del Gobierno de Tucuman-Canto entu
siasta á la naturaleza de esa Provincia, premiado en 
los Juegos Florales de Buenos AIres . 

... 
493-JOAQUlN CA~TELLA!'iOS-El Nuevo Eden-Composicioll 

laureada en los juegos florales del Ro,~ar¡o de Satlta-Fé con 
~l premio ue hnnor, 5 de Noviembre de 1883-Emilio de Má.rsico, 
editor- Libl'el'ill. d~ los" Estudiantes." Perú eStluina á Venezuela, 

En 8 o, 16 ps, A la vuelta de la carátula pl'incipal: "Huenos Ai
t'es-lrup¡'enta Nacional, Bolivat' 148, J) 

Versos bien hechos y estrofas sonoras; plan de 
escasa novedad y figuras demasiag,o ecsajeradas. 

491-F.l Gaucho JUartln Fierro por JO,E HER~ANDEZ. 

Ouodécima edicion con un total de 58,000 ejemplares, equivalente á. 

5~ ediciones de 1,000 números ..:ada una desde 1872, hasta 18~2, 
Precedida de varios juicios cl"iticos emitidos á Pl'opósito de la pri
mel'a y adornada con tl'es láminas y el retrato del autor. San Ma.r· 
tin, Escuela de Al,tes y Oficios-l!183. 

En 4 0 ,32 ps, á <: columnas, 3 láminal! y 1 retrato, grabades ell 

madera, 

V, el núm. 88" del Anuario de 1879, donde es': 
preso mi Juicio sobre El gaucho Madin Fierro, con 
motivo de su segunda parte ó continuacion, La vuel
ta de lllartin Fierro, 
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Preceden a esta duodécima ediccion, una carta del 
.autor á José Zoilo Miguenz, ,de diciembre de 1872; 
una Advertencia de los editores, defendiendo la obra 
.de los ("argos que se le han hecho, y juicios críticos 
.de MIGUEL CANÉ, B.-\RTOLOMÉ MITRE, N. AVELLANE
DA, RICARDO PALMA, JUANA M. GORRITl, Josli: l'.'MÁs 
GUIDO, ADOLFO SALDlAS, P. SUBIETA, JUAN MARIA 
'"TORRES, MARIANO A. PELLIZA, Y otros varios sin 
firma, publicados en periódicos y revistas, y dos 
.composiciones en verso, de JosÉ M. ZUVIRIA y SAL
VADOR MARIO, etc. 

El libro termina con varias composiciones del mis
mo autor, JosÉ HERNA!'lDEZ, entre las cuales des
-cuellan las humorísticas. 

49~-II. Versos de A. N. V.-Hi83. 
En 8:. 206 ps. 

Edicion autogrática por procedimiento litográfico
la primer impresion de este jénero que se hace en 
:eJ pais; tapas de pergamino dobladas; título al)tó
~rafo; ejemplares numerados, de ellos 13 en papel 
\Vhatman y 47 en papel J esus. 

Coleccion de cuarenta y ocho poesías, en su mayol' 
parte inéditas y formando un conjunto de cierto senti
do armónico, por lo ménos a los ojos del autor. 

Un apéndice contiene la traduccion de dos compo
.siciones cuyos orijinales figuran en el libro-una en 
rr'ancés por A. SIOEN, y otra en italiano por CÁRLOS 
F, SCOTTI. 

496 -ENRIQUE E. RlVAROLA-NucVUB hojas-Libro V. de 
"Primaoerale.",-BuenoB Ai~es-Establecimiento Tipográfico de .ID 
Na.cional". (já-H"livar-6i-1883. 

En 8 = pe-}ueño. 11·-92 ps. é índice. 
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« La vida tiene sueños, tiene pasiones, tiene can
tos, dice el autor: en este libro he mezclado imaja
nes de esos sueños, gritos de esas pasiones, ecos de
esos cantos.. Estas palabra.s, que tómo de la brevt!' 
introduccion con que ENRIQUE E. RIVAROLA encabeza 
su nueva coleccion, espresan bien la índole del poeta. 
de quien ántes de ahura he tenido ocasion de ocu
parme con .II1otivo de sus Primaverales. Las Nue
vas hoja.s, coleccion de trece poesias de cierta esten
sion y otras tantas ó más, breves y del jénero propia
mente de Heine, no desmerecen en nada del volúmell 
anterior ni de la merecida fama del poeta. 

49"-Rhnas de GUST.l\"O A. BJ~CQUER-Nuevn edicion-Rue
nos Aires-Lib"eria Rivadavi:J. de G. Mendesl,y y Ca.., calle Ri\"a
davia núm. 95 -11183. 

En dO, 75 ps· 

Sin ca.rátula principal; la que trascribo esta. toma
do de la. carátula esterior, en canon., 

49S-Rin:..as de GUSTAVO 4. HECQUER. precedidas de un pró
logo por LUIs ELlo-(nueva edicion)-Huenos Aires-Imprenta de
Luis L. Pintos-Florida 22. 

En 8 e , XIV 57 ps. 

Esta edicion no lleva. fecha, y va precedida de 
una introduccion de LUIs ELlO, en la que trata· de 
esplicar el cal'ácter jermano del taleilto de .GUS~AVO 
BECQUER. Los versos de este poeta han sIdo slern-· 
pre muy apreciados en Buenos Aires, contándose va
('¡as ediciones consecutivas. 
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.. 99-Cúrlos Encina ~ el 19 eldullio ele 18!J2-In n10-

InOI:·ianl. 
M:ís allá de la viola de las f,mulls 

Está Ja vida de la eterna idea, 
Ma .. allá da los mun,los 'lile pel'ecen, 
El infinito 'Jue 108 mundos Cl'ea, 

e, Encina. 

Buenos Aires-Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-18sa. 
En 80, lit ps. 

Contiene el Canto á Colon, el Canto al arte y La 
lucha de la idea. Termina esta hella edicion, home
naje püstumo á uno de Ins más ilustres poetas arjen
tinos, con una carta de T. JAVIER MUÑIZ, un juicio de 
LUCIO V. LOPEZ sobre el Canto al al'te, varias necro
Jojii:ls, palabrlls de JUAN CÁRLOS GOMEZ en la tumba 
(}e CÁRLOS ENCI!'JA y unas estrofas de EDUARDO SAENZ. 
Este pequeño volúmen es digna ofrenda al gran nom
bre que lleva al frente. 

500-.4mérica literaria-Produ.cciones .electas eta 
prosa !I ceNlo coleccionadas y editadas por FnhNclscO LAGOIIIAGGIO
RE-Buenos Ai"es -lmpl'enta de .. La Nacion .. , San Martin 208-11183. 

En 4 o, vl-606 pa y 2 de erratas sin r"liacion. 

La coleccion está dividida en seccion política, 
seccion literaria y sE'ccion poética, subdivididas á su 
vez en los diver'sos paises de la América latina: Re
pública Arjentinll, Or'iental, de Chile, del Perú, de 
Bolivia, de Méjico, Imperio del Brasil, Estados Uni
dos de Colombia y de Venezuela, etc. El propósito 
del autor no es otro que remediar la falta de comu
nicacion intelectua.l ecsistente entre las naciones his
pano-a.mericanas, que mantiene desconocidos entre 
sí, dice, • á escepcion de unos pocos escl'itor'es eminen
tes, á los injenios con que cuénta cada una de ellas; lo 
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gue es verdaderamente sensihle. ~ -Responde el libro> 
a esa idea Y-No lo creo. La seccion po\[tica puede
considerarse una clasificacion sin objeto, puesto que
sólo sirve para que se codeen escritores distinguidos. 
con pobres de espíritu que no han escrito ni hablado
bien y que deben á eventualidades electorales las 
posiciones administrativas en que figuraron. En je~ 
neral, ningun criterio fijo ó aceptable preside la 
eleccion de las piezas, tanto en la paT·te de pl'osa 
como en la de poesia y la limiraeion á sólo dos mues
tras poéticas de cada autor es á todas luces inconve
niente, 

En la pal'te dedicada á Bolivia, Nacion tan escasa de 
hombres notables en las letras, no ap<¡trece Pablo Zu
biela, distinguidísimo escritor. En cuanto á la seccion 
poética, puede asegul'arse que se basa casi toda en 
colecciones anteriol'es que han dado al editor muy 
escaso cam po de eleccion. 

SOl-Figuras parlamen.tarias del' Congreso Ar

gentino por ARBAcEs-Buenos Aires-Imprenta de _El 1'Iatll"," 
Moreno 153 y 155-1883, 

En 8 0 , 44 ps. 

Diego de Alvear, Simon de Iriondo, Antonino Cam
baceres, Aristóbulo del Valle, Guillermo Moyano," 
José A. Baltoré, Servando Bayo, Nicohis Avellaneda r 

Ramon Febre, Santiago Baihiene, Rarael Cortés, 
Francisco Civit, Toribio Mendoza, Agustin Gomez, 
Rafael Igarzábal, Onésimo Leguizamon, Delfin Gallo 
y Pedro Goyena, son las fiqums parlronerdflrios que
presenta ARBACES, seudónimo del Dr. MARTINEZ. 
Como retratos, valen poco las pájinas dedicadas á 
al&unos de nuestros congresales, senadores sobre 
todo: carecen de mérito literario, son iguales en su 
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corte y factura, haciéndose pesadas y . monótonas. 
Por otra parte, el autor no se ha preocupado gran 
eosa de lo que tenia entre manos v nos dice lo que 
todos sabemos de cada una de sus {igw'as, nada nue· 
vo, ni siquiera una de esas anécdotas corrientes Sd

bre cualquiera de los hombres que forman el mdico 
del folleto; mucho menos, ni tengo para qué decirlo, 
una frase, una sola, que revele estudio serio, filosofia 
política. eonocimiento claro de los hombres y del 
escenario en que actuan. 

!S02-Repúl)lica Ar~entinn-Los oradores del Congrc· 
'lO pedagó:o:;leo Internacional Anlerieano de Bue-
1&OS Aires pnr BeNIGli'O T. MARTINEz-Miembro del Congl'eso y de 
.,tra8 Socip.dades cienmlcas y literadas; Profesor de Histol'ia en el 

Colegio Nacional del UI'ugnay, etc.-Establecimiento ti pogl'afic/l , 

·San Mllrtin", calle Entl·e-Rio8. mim8. 65. 67 Y 69~-U .. u·guay-1883. 
En 8::, (O ps. 

Divíd.~se en dos capítulos: el 10 se ocupa de' los 
discursos inaugurales, y el 20 de los sistemas rent:s
¡icos escolares, tema de la primer disertacioll, de 
José M~trh TOI'res. Apre(~i;t con tal motivo á 
este seii.or lo mismo que á los Dres. V. de la Plaza y 
O. Leguizamon en su calidad de oradores. 

503 -La bOlsa-Bosquej()s !I escenas del nalural-Primer.'1 
~érie contiene-Una palabra-En la rueda-El :Ministro-El "ia
jera. Don José-El hombre ti:;a-.superticiosos-El billete-Mural 
de la cosa-1883. 

En 160, 32 pI!. Al pi"! de la última: "Imprenta de p. E. Coni. 
calle Alaina. 60.' 
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Contiene una sél'ie de cuadros: en la rueda, el Mi
nistro, el viajero, Don José, el hombre-tiza, superticio
nes, el billete, la moral de la co~a.-El autor de
elaraque (i en este tI'abajo no hay afeetacion ni 
pretensiones., Puede consentir en ello su mérito; 
pero tiene el inconveniente de ser insípido é incoloro. 

504-FBAY MA\lERTO ESQulú-Imprentade M. Biedm3. BelgraDo 
133 á 139. 

En 16::, 39 ps. A la. "ueltr¡, de la c&l'átula estel'ior: "Imprénta. de 
M. Hiedmn, Helgrann 133 á 139. " 

Ar~iculo necrolójico de NICOLÁS AVÉLLANEDA. V. 
el libro de éste, Escritos. 

lSOS-S. ESTRADA- Rafdol Oalvo y su roportorlo
Imprenta de M. Hiedma, Helgrano 133 á U9~SS3. 

En 4 o, 143 PS, y 1 retl·ato. 

Encabezan el libro el retrato de Calvo por DEMó
CRITO y la siguiente dedicatoria auto~rafiada: .. Al 
Sr. D. Santiago Estrada, á quien tanto amor y reco
nocimiento deben las letras espaiiolas, su agradecido 
y consecuente amigo Rafael Calvo. Buenos Aires, 
:11 setiembre 1883.» Forman el libro una coleccion 
de once artículos y algunos apuntes de SANTIAGO Es
TRADA, publicados en La Union, y editados, segun 
parece, por el distinguido artista de quien se ocupa 
en ellos. Los artículos son: 1. Rafael Calvo-su es
treno-el gran Galeoto; 1 L La vida es sueiio ; 1 n. El 
desden con el desden; IV. En el seno de la muerte; 
V. El castigo sin venganza; VI. Don Alvaro.-Un 
idilio; VII. Entre bobos anda el juego; VIII. El 
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trovador-Sullivan; IX. La muerte en los labios; X. 
Don Juan Tenorio.-Un drama nuevo; XI. La car
eoma del teatro, y notas- Casacuherta, Antonia Con
treras, Ricardo Calvo, Donato Jimenez, Mercedes 
Garria, Cárlos Sanchez, Miguel Servet. 

Distinguense estos articulos por la erudicion y com
petencia que el autOJ' revela, lo mismo que por el 
.aplauso ecsajerado que tributa al artista Rafael 
Calvo, 

50S-Al elD.lnento artista Rafael Calvo-La so
-ciedad española de Beneflcencia de Buenos Aire.~ -Buenos Aires. 
Imprenta de M. lliedma. Belgrano 133 á 139-ISS:¡. 

En 4 o. Y-lSi pe. 

Empieza el libro con una dedicatoria bombástica 
.que firman el. Presidente de la Sociedad, CÁRLO~ 
J. GrlERRERO, y el Secretario de la miswa, Manuel 
Banos. Vienen luego una carta de .JosÉ ECHEGARAY, 
dirijida desde Madrid á La Patria A 1:jentina, de Bue
nos Aires; fragmentos de S. ESTRADA Y de ~arios 
diarios de esta Capital sobre la llegada y estreno de 
Calvo, lo mismo que sohre la l'epresentacion de va
rias obras del teatro antiguo y moderno, hechas por 
Calvo. Figuran entre las trascr'ipciones las críticas 
sesudas de J. E. M.-JuLJO E. MITRE,-un artículo 
de DELFOR DELVALLE, otro de JOSÉ L. ARÉvALo, pros.1. 
y verso de CALISTO ÜYUELA, versos de A. ALFONSO 
CEBRIAN, R. A. FRAGUEIRO, CASIMIRO PRIETO y 
FRANCISCO SOTO y CALVO; pensamientos, etc. La 
coleccion no comprende, como se ve, todas las críti
cas y artículos escritos en Buenos Aires con motivo 
de las representaciones de Rafael Calvo, sinó única
mente los artlculos encomiásticos ó que son en U[J 

todo favorables al artista. 
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50'7-
En 80, 192 ps. 

Doce pliegos habia ya tirados de una coleccion de
escritos ¿el distinguido jóven CÁRLOS OLIVERA, que
dando aún el libro sin título, como que se habia re
servado para más adelante hacer la. l~a.rátula, cuand(} 
su autor, personalmente resentido con el editor Oswald 
por la mala impresion de la obra, ordenó se suspen
diese el tiraje. 

La obra no circulará, pues, hasta que se haga. 
nueva edicion. Debo supone!' que, fJara bien de las 
letras arjentinas, esto no tardará en suceder; y·me 
limito, pOI" el momento, á d8r los títulos de ¡os arti
culos reunidos en el volúmen cuya apal'icion se anun
ció: El ctrte del teatro, Carla sobre literatura, El co
lor' rojo, El hombre de la levita gris, E1Júlio Zola, 
La toma de Santo Dom,ingo. 5 de julio de 1807, La 
danzct de las bn(jas, Lamartine y Byron, D, Tadeo 
el hom,bre-cCt1naleon, Lct infancia de Edgar Poe, 
D, Roqu.e, El nítmero 13, Glünch, Comer de hotel, 
-Los muertos á hora fija, revelaciones. de un médico, 
La infancia de Edgar Poe, El poder de' las palabras, 
Manuel ]fe'nendez, traduccion de EDM(;NDO DE AMI

CIS, y D. Roque. 

50óiil-ElcDl.cntos de litcratura-llu,~trados con ejem· 
plos tomarlos de esr:ritores Swi-Americanos, y especialmente Ar

!Jentinos pOI' GREGORIO UIIIARTE-Mi"mbl'o rJe la AC'ademia AI'gentin:l_ 
Segllllda edicion cOl'l'egirJa y aumentada con noticias históricas so
bre la literatura nacional-Bllenos Aires, Igon Hnos., editore!!, calle 
Solival', esr¡uina Alsina--1883. 

En 80, vlI-124 ps,-AI pié de la última: .. Corbeil-Imprenta de B. 
Renn.udet,. 

La primer edicion, sobre la cual ha sido esta segun-
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da muy aumentada y correjicla, apareció en 1878 
por la misma casa de Igon hermanos, segun lo previe-· 
ne una advertencia á la vuelta de la falsa carátula,. 
además de la indicacion del título. . 

Tiene este compendio la novedad-no creo que deba 
decir ventaja, pOl'que no siempre lo es-de presental~ 
ejemplos tomados de autore..;; arjentinos. Divídese la 
obrita en dos partes; la prirrJeI'a estudia la litel·atura. 
c) propiamente el arte literario, en el mecanismo del 
lenguaje, sus aplicaciones á diversas circunstancias y 
á los diversos jéneros de composiciones. La segunda 
parte consta de cinco capítulos que versan sobre el 
arte, las faeultades que concurren á la fO['macion de
una obra artística, la crítica literaria, la influencia de
la literatura sobre las costumbres y finalmente la. lite
ratura nacional. 

No carecen estos Elementos, publicados por el doc
tor GREGORIO URIARTE, de alg-unas buenas observa
ciones, de citas oportunas y de parrafos elocuentes; 
pero, á mi juicio, distan mucho de lo que pudiera es
perarse, precisamente en este jénero de pr04ucciones, 
de la reconocida competencia del autor, dedicarlo dt~ 
prefereneia a estudios de filosofia y literatura, y cate
drático en el Colejio Normal de mujeres de la Capital.. 

!509-La. •• E-I. "(-I. •..• !")c-'('o-Gra F Y ,\. .. pOI' PEDRO 

LOPE~ RAIIOS- p:u·te pl'illlel'a-UI'lIgllsy-Establecimiento tipOgl·.ofic~ 

.Guttemberg., calle Parand., eSfJ.uina \) de Julio-1883. 
En 11:, 2!S ps. 

Curiosísima crítica de la diverjencia de opiniones. 
en materia de ortografía. El autor se propone pro
bar que debe escribirse tal como se pronuncia vulgaL'
mente, dando de baja en todo ó en pal'te las letras. 
c, g,h, j, k, 11, q, v, x, y,z, etc. 
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1S1fl-F.:nso,·os-Escrito8 Dflri·j,i por H.\lIOll l\fAcHALY-Blleno,", 
Airea-Imprenta oe "Lfl. Voz ue h IgllIsia n , Vell~zuela. 286-18~3. 

En ::10, i2 ps. 

e Al M. R. P. Lector, F. Tomas Miranda y en él 
:á toda la Sagrada Orden de PI'edicadol'es, dedica E'stos 
pobres Ensayos el último hijo de Santo Domingo de 
Guzman-R. MACHALY.' Con esas palabras empieza 
·el folleto, que termina con una Ad~'ertencia esplicando 
que el autor ha dHbido suspender la publicacion de 
los materiales remitidos, que formaban un libro. 

El folleto contiene varias conferencias sobre histo
ria, dadas en el Centro Gallego, y unos pocos articu
los literarios-todo de escaso mérito. 

SU-Primeros páginas de ROQUE CASAL CARRAlI'ZA-Buenos 

Aires-Imprenta Nacion:LI"-8olivar 152-1883. 
En 4;), 81 ps. 

Impresion bastante esmerada de una docena de pe
>(]u.eii?s. escl'itos .que revelan la .. maoo poco (irme del 
prmcIpIante, qUIen se apresura a recondcer en sus pa
labras al lectol' que «estos ensayos no tienen méri-
to alguno.)) 

512-Dlscurso pronunciado en la "cladf1 literaria dadfl 

por la sociedad uDenn Funes" el 2! de Seticmul'e de 18113, por F. T' 
GARZOS, Córuoba-Imprenta del "Comercio», especial pal'a obr3.S. 
calle Enh'e-Rios 19 y 21-1833. 

En 80, 18 ps. 

Discurso que toma por base ó pretesto la batalla de 
lucuman, cuyo aniversario conmemoraba la sociedad 
• Dean Funes. en la velada del 24 de setiembre. 
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SI '1-Dlscu I."'S05 pronunciados por el Dr.' D', JACINTO R, Rlos
presb(tero. en la Socieull.1 de I:L Ju\'eutud Cdtólic:l. C6ruoba-IID¡.reo
u. de .. EI ECf) de C6ruol.Ja,,-UI~3. 

En SOIl. 40118, 

Dedicados al Dr. Nicolas M. Berrotarán, Tres' 
discursos, pronunciados el 11 de junio y 22 de octu
bre de 188:¿ y 5 de noviembr'e de 1883. El primero, 
yersa sobre las virtudes del valor y de la rortaleza;. 
el segundo sobr'e Santa Teresa de Jesus y el tercero 
~obre la impiedad, con motivo de la l'ecepcion en 
Córdoba del Dr. Tristan Achával Rodriguez. 

S14-Parilf. Octubre 12 del año de 11183 (Ultbno odoquln). 
En 40 ,4 ps, 

C:trta de asuntos íntimos, del Dr. ADOLFO MITREr 
editada por los amigos a quienes iba dir'ijida, por la im
prenta de La Tribu,na Jllacional, en número de 13 
ejemplares, papel velin. 

SIS-Pasatic1Dpo-Pro¿opecto de 1" Imprenta del Republi-
cnno, Tucuman-188J, ' , 

En 8e , 12 1's, sin foliacion. 

Edicto joco-serio sobre ellc7l.'luaje vul,qar, se titulan 
\as décimas que forman este folleto, firmadas pOI" 
HOMAS CAÑAVEllAS; crítica mordaz de los abusos 
(~orrientes en elacento ele las palabras, en las dejene
raciones de la segunda persona de algunos tiempos 
de los verbos, etc. 
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5l6-GIIEGORIO GUTIERREZ GO)¡ZALn-:UclUoria sobro 01 

<1l1ltlvo d.el Inaíz cn Aut1oqu.ia-Publica.J:l en la Re,·j.· 
'~I Cient(6ca y LHer:lI'ia-Bllenos Ai.·e.-Illlp.'enta de Pablo E, Coní, 
espedal para ob.'3s, GO-calle Alsina-GO ·1t1t13, 

En 8:>, "37 p •. 

Divídese en cuatro capítulos: .1 de los ten'enos pro
pios para el cultivo, y de la manel'a de hacerse los 
barbechos, que decimos rozas; Il que trata de la lim
pia y abono de los terrenos, muy especi:tlmente por 
d método de la quema; de la manera de hacer las 
habitaciones, y de la siembra; I II método sencillo 
<le regar las sementeras, y provechosas advertell.cias 
para espantar los animales que hacen daiio en los 
.granos; IV de la r~coleccion de frutos, y de c6mo 
.deben alimentarse los:trabajadores.-to'do en muy bue
llOS y sonoros endecasílabas de romanee. La intro
.duccion, tambien en verso, lleva la fecha de 1866, y 
el folleto termina con anotaciones indispensables en 
un trabajo de este jénero. 

Sl7'-Pinceladas por Monsefior FAUSTINO A RREDONDO , Mendo· 
za-Tip ... Bazar l\Iadl'ileño .. -l!!~3. 

En 8:l, 49~ ps. y 4 de (ndice sin fuliacion. 

Verdadero pot-pozerri: Roma, la infalibilidad, el 
misticismo, la masoneria, las plumas, el tintero, Nu
íiez de Arce, el hombre, el pedantismo, la Francia, 
.el Ave Maria, la mania, la luna, la lluvia ... -Re
~uerdos de viaje, fantasias desordenadas, nada de 
verdadero mérito, en medio de muchas charlas de cier
to interés; articulos desligados que parecen haber 
pertenecido á algun diario reporticio, reunidos sin 
método alguno. 
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518-Gualtlero-Opcra in trc atti, con' prol Jgo ed epilogo, 
."l.rgomento e musica di Edoa\-do To\'\'ens Hoqué-Vel'si di GIOV, 
LUIGI SA\'Oll, tl'adusione Spagnnola di C, F, SCOTTI-l:Iuenos Ah'es, 
Impl'enta de Pablo E, Coni, 60 -calle Alsina-60-18!\:J, 

Libreto en italiano y espaiiol, separadamente. La 
traduccion espaiiola, en prosa. 

519-40.lInanaque-Guia de Córdoba para el año de 
11lBJ, redactado y editaJo por Ll.'Is SANTILLAN "ELEZ, CÓI'doba-Im
prenta de .. El Eco de CÓl'doba .. -1883. 

En se, 151< ps, 

La carátula estdrior, dorada, trae los nombres de 
los colaboradores: LUCRECIA CENTENO, JOSEFINA Nu
:\íEz, ERCILlA NUÑEZ, LORENZO ANADON, ANJEL FE
IU~EYRA CORTEZ, FÉLIX T. GARZON, A!IIDRÉS G. POSSE, 
ROBERTO TORRES, INDALECIO T. FIGUEROA, JOAQUIN. 
V. GONZALEZ, ALBERTO ORTIZ y ZENON MARTINEZ. 
Contiene: el almanaque guia oficial y comercial, di
versas leyes de la provincia de Córdoba, un indica, 
dor de la dudad, tarifas, reglamentos, etc., y'unas 
quince variedades interesantes, ademá.s de mucha 
lectura lijera. 





RELIJION 

:ssaO-Ell!lulc;:ldlo exalDlnodo en.l yen .u. cau
",as, E,tudio ftlo,ó.ftco, histórico. .ocial ,obre IR' huelltu ~e 
L<lB más itu.tlV!' e"~critores antiguo, 11 moderno. por PACIFICO GA

!lEI.LI-Bueoos Alrel-lml,renta de .. La Nacíon", San Mar"n 208-
1!l83. 

EII 8",87 pI. 

Tienfl este folleto ménos de científico que de teoló
jico, y m'ézcla doctas y sensatas observaciones (~on 
argumentos débiles flue toman su punto de arranque 
de premisas dogmaticas. Sostiene • que por la sola 
mor'al cristiana pueden los hombres se l' libertados del 
tremendo azote del suicidio)); y haciendo lameota
hles confusiones, que J?rueban muy completa terji
versacion de la hlstorla de la humanidad. cíta en 
confirmacion el ejemplo de la edad mMia, "" en que 
esa moral cristiana se profesaba por todos y se prac
ticaba por casi todos ", siendo desconocido el suicidio. 
Recuerda un par de casos aislados, para concluir con 
estas palabras: ~ harta imprudencia seria negar que 
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en la escuela del Evanjelio son imposibles tales esce
sos, que en la escuela contraria son lójicos, razona
bles y casi necesarios .• 

CoIlsta el folleto de una introduccion y diez capítu
]os; todas sus pájinas están llenas de injustificables 
asertos contra la « ciencia materialista,» la ft medi
cina materialista,» y presentan esplicaciones y so
luciones completamente desprovistas de base cien
tífica. 

59l-MIGUEL NAVARRO VIOLA-El desoanso del D0II11ngo. 
Dictámen del Asesor de Gobierno de la Pro"incia de Buenolr 
Aires, recaido en las ordenanzas proyectadas por las l\.lunicipali
dades, Bragado y Magdalena-Buenos Aires-'lmprenta Nacional, 
calle Bolívar núm. 1&2 -111113. 

En 8 0 ,16ps. 

Dictámen del Asesor de Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires,~Dr. MIGUEL NAVARRO VIOLA, con 
motivo de consultas de las Municipalidades de Chivil
coy, Bragado y Magdalena. El '4utor publica est~ 
dictamen en favor del descanso del domingo, (por
que repentina é inopinadamente, dice, el cuerpo de
liberante de la Municipalidad acaba de d~rogar la 
tradicional Ordenanza que acordaba aquel sagrado 
derecho. » 

599-La esouela shnlana y la Oonstltuolon 
naolonal-Relacion· de la Iglesia !I del Estado-Pol~mica 
constitucional y filosófica con el Ex-Presidente de la República 
Domingo F. Sarmiento apropósito de la iniciativa del Gobierno 
para celebrar un concordato con la silla apostólica por el Ex-Minis
tl'O del Culto MANUEL D. PIZARRo-Buenos Aires-Imprenta de _La 

Union",151-Alsina-151-1883. 
En 8~. 91 ps. 
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L!\. celebracion de un concordato, iniciada por el 
Ministro Dr. MANUEL D. PIZARRO, motivó la polé
mica entt'e éste y D. F. SARMIENTO. Los artículos 
de Pizarro se ocupan del concordato/del Gobierno pu
ramente civil, de la teolojia trascendental, la justIcia 
distributiva, etc.; títulos de otros tantos artículos, com
plementados con largas anotaciones. Es un folleto 
de polémica, no por eso ménos interesante é ins
tructivo, en sentido clerical. 

523-Apén(Uce 01 dlscurso potrio del 9 de Julio 

de 1883 pronunci:l'lo por Monseñor PIÑERO en la Catedl'al de Cór
doba. Contiene dos cartas dirigidas por el autor al señor redactor 
de la .PI·ensa católica .. seiinr Preshítero D. l.. F. Falorni, en con
tes&acion , su cl'itica, algunas reftexiones sobre el discurso del 9 
de Julio-Publicacion hecha por un amigo del autor, Córtloba-Im
prenta de .. El eco dIlCórdoba .. -1883. 

En 8°.34 ps. 

Dos cartas de 30 de setiembre y 18 de octubre de 
1883 en que el canónigo Monseiior MARTIN PIÑÉRO, 
rebate el juicio de L. F. Falorni que lo ha consi
derado racionalista á propósito de un discurso patrio 
pronunciado en la Catedral de Córdoba el 9 de julio 
del mismo aiio. « Si soy realmente l'acionalista, 
dice Piiiero, como en efecto me glorio de serlo, no 
es á lo Abelardo, ni ménos á lo Kent, ni á lo de nin
guna de las escuelas de sus sectarios, cuyas ideas re
chazo, detesto y con los Papas condeno, precisamen
te por ser anti-racionalistas; sinó á lo católico de la 
escuela de San Agustin, de S. Anselmo, de S. Ber
nal'do, de S. Tornas, de la única verdadera Iglesia 
que garantiza á todos la salvacion ... J 
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524-0raclon fúnebre en elugio dcllllmlJ. Sr. 1IIo.mf'rt{j 
de la Asccllcion E.iquiú ObiBpo de Có~duba fallecido en 1011 lIanns 
de la Hinja ellO de Ene~o de 18!13, prenunciada por el R. P. CAIIIL" 
JOROAN je la Compani:L de Jt:sue en 1" igleBia de San Francisco el 

10 de l~etlrero, en Bueno,; Airea. -Ruenos Ail·es-Imp.·enta de M. 
Hiedma, calle Belg.·ano 133 á 139-1883. 

En 80 meno.', 4\ pe_ 

Esta oracion figüra erl la eoleccion de las obras 
del P. Esquiú editada por Alberto Or-tiz. 

Tiene pasajes de verdadera oratoria sagrada pOI" 
la entonacion majestuosa y la brillante locueion. 

Termina con algunas anotaciones que esclarecen 
diversos pasajes del discurso. 

525-Religion. Rellgloncs y Slsteu"los Rcll!Z:lo
sos-Resúmen histórico po~ JosÉ MARIA ZU\"IIIIA-Buenos AireB
lmpl-enta EUI'opea, Dertllls:l. 107 y Mo~eno 51-1883. 

En 4 =, xxxlx-2H ps. 

1 mpl"esion riquísima y elegante, ,.digna de un buen 
libro. El del Dr, ZUVIRIA no lo es 'ni por su fondo 
ni por su forma: acopio de cosas viejas, aquél, ram
plona y desabrida, ésta, Consta la obra de XVII 
eapitulos en que el autor se ocupa de las relijioDes 
de la India, de la China., del Ejipto, de la Siria, de 
los griegos y romanos, de los judios y cristianos, de 
los musulmanes y de los protestantes, sin novedad, 
repeticion de ideas conocidas y refutadas hasta el can
sancio, con errores frecuentes y aridez constante, pu
diendo servir de tipo de esta última.cualidad el capítu
)0 IX, estracto, como varios otros, de trabajos funda
mentales que el autor de relijion y relijion~ - no 
confundirlo con Victor Rugo, autor de un poema que 
lleva ese título-descarna desesperadamente, El Dr. 
Zuviria termina con la aplicacion de sus esposieiones 
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históricas á la situacion de la República ArJentina y á 
la ler de enselianza relijiosa que se discutió en el Con
greso de 1883. Supongo el libro essrito después de 
aquella discusion, R. que hace referencia y cuyo resulta· 
do condena en declamaciones ecsajerarlas y sin alcan
ee. Algunas frases sobre la Diosa Razon de Robespie
rre parecen tomadas a Estrada; pero carecen, natural
mente, de la entonacion vibrante de ese profesor. La 
interpretacion Je lo que el autor entiende por mate
rialismo es ,i, todas luces ridícula; podria pasar en 
hoca de un orador· sagr'ado de .arrabal, mas nunca en 
boca de un hombre que se precia de entendido en 
múltiples asuntos, que ha publicado varios libros 
muy voluminosos de pretendida filosotia de la his
toria y que debe suponerse, por lo tanto, no escribe 
para papanatas. 

Lastima grande que tal cúmulo de vaciedades, 
cuando no muestras de ignorancia ó falsearr,iento de 
las cosas, venga cubierta con una de las más bellas 
y cuidadas formas tipográficas que se haya produci
do en el pais. 

r;26-FunchllDontos (In la roll~lon al alcance de 
lodos por P. CABRER.\ Presoitllro. Con apl'obacion eclesi¡\sticll-~len
dnZlt-1883-Tipografta "Hazar M.~t1I·lleño •. 

En IP. 46 ps. 

Veintiocho lecciones agrupadas en tres partes: la 
Debe ecsistir una relijion, 2a Cuál es la relijion 
verdadera i 3a Cuál es la verdadera I,qlesi(¿ de Jesn
Cristo. Lada capítulo termina con un cuestionario. 
La publicacion ha sido autorizada por el Obispo de 
Cuyo, en decreto de 27 de octubre de 1883. Con
tiene algunas notas de poca importancia. 
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5.2'7-La conciencia de un niño CateciSMO de la doc
trina cristiana, tl'aducidQ d"l f.-ancés por DOIIINGO F, SAnlllEliTo
adoptado para la. Inst.-uccion pública en las escuelas (,rimarias 
f~ancesas, chilenas y &I'gentinas-Huenos Ah'es-Establecimiento 
tipOgl'áOc'o de «El Nacional .. , liolíval' 65 y 67-1883, 

Eu I! o, 111-113 ps, 

V. el Anuario de 1882, núm. 5.9, 
« Este librito, dice el traductor, está desde hace 

cuarenta años adoptado en las escuelas de Chile, en 
las de las provincias andinas nuestras que se proveían 
de libros de educacion de aquel pais, y en colejios y 
escuelas de Buenos Aires. '. 

e Tuvo en su oríjen francés y en su adopcion en 
Chile, en cuanto á la parte relijiosa, la aprobacion y 
asentimiento de los Obispos contemporaneoso 

. « En cuanto á la moral, no la enseiiarán mejor que 
la primera parte del librito ni curas, ni maestros de 
escuela. U na sola institutriz puede enseiiarla mejor, 
y es la madre con el librito mismo, prestando á las 
palabras el acento del amor maternal. » 

Primera p,u'te, moral cristiana; §,egtinda, historia 
de la relijion; tercera, doctrina cl'istiana, y cuarta, 
documentos de la doctrina cristiana. 

Hay induljencias por su lectura. 

5.2S-Ca.tccislno de moral !J religion con arreglo ti la 
jilosofla espiritista y para uso de los niiios por A, BONl'iEFONT ano
u.do y trarlucido del francés por CO;¡¡¡E MARIÑo-lluenos Aires-80S. 

Impl'entJ. del «Porvenir", Defel;sa 139-18113, 
En8;'. 61 ps 

Obrita recientemente publicada en Lieja bajo el 
título de Lerons de Spiritisme aux Enfants. El 
traductor declara que ha emprendido este trabaj o por 
« la necesidad de sustituir á la fé ciega y étl dogma 
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:tbsurdo del pasado, principios de moral y relijion 
para el uso de los niños,:& y ha aumentado la tra
<luceion con largas notas inspiradas en los libros 
espiritistas de AlIan Kardec, Flammarion, Pezzani, 
Babin, Villegas y otros. El catecismo se divide en 
titulos, subdivididos en breves lecciones; aquéllos 
llevan los siguientes nombres: Dios~ Nociones de 
astronomia, Los espíritus y Moral espirita. 

S!;a9-0atoc!;¡IQO de la doctrina cristiana por el P ASTETE, 
arreghdo á la forma diálogo-expositiva, seguido de una instruc
einn pal·n la primera confeslOn y comunion por O. MARCOS SASTRE, 
Advertencia-Este catecismo está dispuesto ele modo que el niño no 
necesit3. aprender las pl·eguntas. Estas 8010 sirven para examinar 
a l niño, ó para tomarle la leccion-Las pregunt:1S y respuelitas de 
e$te catecismo, S'IO las que esplic:J. el Sr. Garcia Maso en su ééle
bre catecismo de la dc.ctrina cristiana explicado-Con aprobacion 
eclesiástica-Buenos Aires-Igon Hnos. Editores-LibrerilL del Co
legio-Bolivar 60, esquina Alsina 9O-18~3. 

En 32 o, 66 ps. Sin indicacion de imprenta. 

V. el núm. 3 .... del Anuario de 1880 y el .. 99 
del Anuario de 1881. 

530 Novena de la santísima Vírgen Maria de la llferced 
roldentora de cautivos-(Con permiso de la autoridad eclesiástica,) 
Huenos Aires-Igon IInos.-Editores-Libreri/\ del Colegio, frente 
á la Iglesia de San Ignado-lM83, 

En 16::>. 34 ps-A la vuelta de la carátula esterior: (,8239-Imp. del 
.. Porvenir". Defensa 1298. 

Termina con un himno en verso. 
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531-Novena dev.oecatoloia á la S"nt&sima "irgtlll M'.I.ria <l" 

la Me,.ced, redentora de los cau\i\Oos, eficaz nmedio p'lra COIIM

fluir 1&11 divinas mel"Cedes y misl!loicordias en todas nuestras neceo 
sidades-á devocion del Padre preselltn.to F. DOMINGO VU:Uo- Huenos 
Airea-1mvrenb de Pablo E. Coni, especia.l pal'u, obr3.1!, SO-calle 
Alsina-&0-1833. 

En 16 ~, 21 vs. 

Con preces en verso. 

53a-Novena del nacimiento de nuestro Señor Jesu.:r;sto 
compueB~ por ,un relijioso bethlermita de la Prl)\·inci3. de Lima
Con aprobar.ion de la autoridad eclesill.sticnl}uenos Ah'es-Igon 
Hnos. Editol'es-Librería ddl Colegio, Bolivar 50, esquina Alllin:\ 
9O-1~83. 

En 16 o, 53 ps.-A la vuelta de 13. caratula esteloior: Itlmprer.t'\ 
M. Biedma, Belgrano 133 á 139 ... 

Termina con resos y jaculatorias en verso. 

533-Novena á la I'antisima Vir!l<fn .lIa,.ia de Mon,crrllt 
como se venera en e'!!ta ciudad de Huenos Aires en la Iglesia de Sil 

nombre-Nueva edicion. precejidn de URl~ breve noticia sobl'e los 
portentos. 's mihgros sucedidos por Sil intercesion - Compuesta pnr 
el M. R. P. FI·. TELESPHO!O VONS, con aprobacion de la aut .... idllll 
eclesill.stic3.-Buenos Aires-Igon Hnos-Editores, calle Bolivar nú
mero 60. eS/luina Alsina 90, frente á la Iglesia de San Ignacio-l!1S=I. 

En 16°,35 ps.-A la ,ouelta de la carátula esterior: 0;652-lmp. 

del _Porvenir", Delimsa 139o" 

Termina con dos notas sobre • los portentosos n11-
lagros de nuestra seiiora de Monserr'at. » 
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S34-S0Tona.-de Santa Felicitas-Con una breve nnticia 
de la vHa de la San"~ y SIIS siete hijlls que se venel'll en esta ciu
dlad de 8uenos Aires en l:\ clIlJilla de su nomlu-e-Con oprobllci"., 
de la :'Iutoridad aclesi:i.stic:l- 8uenos Aires, 76&1 -Iglln Hnos-Edit,)
rall, cl:le 8011\"ar núm_ 60. e~'lllin'\ Alsio.190-\883_ 
~n 16::1,25 ps,-A In vnelt.1 de 1;1 ciu4tula estsrior: .i651-lnlp. 

c!el • Porveoil'", Defensa l3!) n 

La noticia de la vida de Santa Felicitas ocupa 
4 ps. 

5:J5-Novcna. sa!Jratla del glorioso tránsito g f'suncion á 

lo. cielos de la Serenisima Reinl\ de los Angeles. M:J.ría Santísima 
Nuestra Señora-Todas las pel'sollas que rezaren esta novena lÍ 
algunas de sus oraciones, gani\ll ochenta clias de indulgencill. 
A '1evocion de la Ilustre Cofradía del SIllO_ Ros:lrio cnn pel'Dliso de 

la autoridad eclesiástica-Buenos AÍI-eB-lmprent:l y Litrería de 
),1 .yo. de C_ Casavalle, Perú 1\5-1883, 

"~D 80, 26 pB. 

Termina con la antífona de los siete príncipes. 

536 -Novena dll Nueslra' Seíiora la Santísima l'iru,'n 
.Uaria de 1011 Dolores con la corona de su santísimo hijo JeslI!I 
ucramentado (con permiso de 11\ autOI-ida.1 ecleeiá.sticll)-l:Iuenus 
Aires-I~on IInos·-I.íbreros-Edito,'es, calle Uoliva,' 62, eSlJ.nina 
AI.ina-ISa3. 

En 16::, 32 pB,-A la \"Ueltil de la car4tula. esteríor: .. S067-1011', 
del .Po,,-enirn• DefenBa 139, .. 

Termina con una caneion devota. 
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537-~ovena del glorioso San Antonio de Padr¿a-inl!ligne 
ornamente' de la religion seráfica. y prodigioea luz del mundo (con 
apl'obacion de la 'autnridad eclesiástica)-Buenos Aires-7iI0-lgon 
Hnos. Editores, calle Bnlivar núm. 60, esquina Alsina 90, frente, 
la Iglesia. San Ignacin-ltl83. 

En 16:). 35 ps.-A 1:\ vuelta de la clI.r'tula esterior: .. ¡j09-lmp. del 
e Porvenir", Defenllll. 139 " 

Termina con los Elojios del Santo, en verso. 

!S38-~ovena á de"ocion ds San Vicente de Par¿l par3. or
denll.r bien sesuD el propio estado de cada uao el tenor de 8U vida, 
Huenos Aires-Igon Hnos. Editoras. calle Bolivar núm. 60, esquina 
Alsina 9O-1!!83. • 

. En 16:), 72 ps.-A [11. vuelb de la carll.tula esterior: .. 7iOl-lmp. del 
"Porvenir", Defensa 139.-

Termina con los gozos de Sa.n Vicente de Paul, en 
verso. 

539-No,"ena en honor del glorioso patriarca Seño,. San 
José-Patron universal de 111. Iglesia Católica, especial abogado de 
IInll. vida arreglada y de una feliz muerte-Con aprobacion de la 
autoridad eclesi4sticd-Buenns Aires-Igon Hnos. Editores, calle 
Holivar 60, esquina Alsina 9C/-\iltI3. 

En 16:),30 ps.-A 1:\ vuelta de la carátula esterior: u7759-lmp. del 

<,Pm'\'enir", Defensll 139." 

l"i .... o-Wovena de la gloriosa ~anta Rita de Casía coronada 
esposa de Jesucristo-Con aprobacion de la au&oridad eclesiástica, 
Uuenos Aires-lgon linos. Editores, calle Solivar num.60, esquina 

Alsina 90-1883. 
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En 16 0,32 ps.-A la vuelta de la carátala esteriOl·: «7TO:J-lmp. del 
Por,·enir", Defensa 139 ... 

Con los gozos en verso. 

541-Novena al glorioso San Isidro Labrador-patron de 
MadrId-Cuyo incorrupto cuerpo ae venera con las reliquias de su 
gnta esposa. Santa Maria de la Cabeza, en la. real iglesia de su 
inv(.cacion, reimpresa con aprobacion de I.a autoridad eclesiILstica
tluenos Aires-Igon Hnos. Editores-Libreria del C('legio. calle 
Bolivar núm. 60-1883. 

En 16:>, 32 ps.-A la vuelta de la carátula eaterior: <lImp. de 1\1. 
Biedma. Belgrano 133 A 139.11 

Las carátulas esteriores con tienen el catálogo de las 
novenas que se hallan en venta en la Libreli.a de 
Igon, con sus respectivos precios. 

Si ~-No"ena en honor de Santa Teresa de Jesus por el. P. 
Fr. DIEGO Jos E DE CADlz-Buenos Aires-Imprenta de M. Biedma. 
Belgrano 133 IL 139-1883. 

En 8 o menor, 53 ps. 

Impreso anteriormente en Santiago de Chile en 
1882. La edicion de Buenos Aires consta de 1,000 
ejemplares en papel comun y 30 en papel Jesus. 

S43 Devoto septenario al ES[liri.tu Santo para pedir 
>lU infusion divina con la comunion de 8US 8iete soberanos dones 
eompue8to por un sa~Jio y virtuo8o capuchino-Con aprobacion de 
a autoridad eclesiástica-Huenos Aires-Igon Hno8. Editores. 
calle Bolivar núm. 60, esquina AI.ina 90-1883. 
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En 16=>. 56 (J8.-A la vuelta de la ca\'átula estel'Íor: ,.7i'32-1Illp. 
del .. Por\'ellir~. Defensa 139." 

Se abre con un himno y termina con una cancion, 
en verso. 

544-Qulnce ~lnutos en cOl'Dp,u"í.ia de ,¡Jesús 
sacramentado aumentados con la súplic:a solit:\rio en el santísimo 
sacramento-lJuenos Aire". Igon Hnos. Editores-Libreria, calle 
Uolívar. esquina Alsina-IeS3. 

En 16=>, IS ps.-A la vuelta de la carátula esterior: "i931-lmp. de 
• POr\·enir." Defensa 13!J .• 

Oraciones. 

545-V lsl tas á Jesus sacramentado en testimonio de amol' 
y desagravio á su sagrado corazon por el .... P. F. X. GACTRELET de la 
C. dIlJ.-Con la fÓ¡'mul;l de la Comunion Espiritual de San Alfonso 
M. de Liguori-Buenos Aires-Libreda del Colegio-Igon Hnos. 
Editores, calle Bolívar, esquina Alslna-lli83. 

En 16=>,26-4 ps.-A la vuelta de la carátula esterior: «SltS-lmp. 
del .Porvenir .. , Defensa 139 .• 

Las últimas 4 ps. indican el órden en que debe 
hacerse la ador~cion durante el primer semestre del 
aiío. 

546-GoZ08 d. la purísima Concepcion de Maria--Uuenos 
Airell-Igon Hn08. Editores-Libreria del Colegio-Bolívar 60, es
quina AI .. ina 90-1883. 
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En 32 =. 10 ps.-AI pié de la car4Ltula esterior: .. Imp .. de M. Bied
ma. Belgl'ano 133 á 139.11 

Dos canciones en malos versos, 

!'i. '7 -Ordo-in di"inis o.fflciis hlljU8 archiJiocesi 8 Bonaeren
sis a J. A. L. Cre~em')niarum M1gistro dí8posituB pro anno domini 
bissextili MDCCCLXXXIV-Bonis AUI'is-Ex Typographia Pauli E. 
Coní Vía AlBina. 60-1883. 

En 8 0 , 42 J'S' 





HI~TORIA-BIOGRAFIA 

548-Un libro que no es libro-Un text.o que 

no debe ser texto-Articulas publicados en el .. Come,.cial 
de Buenos Aires.>-Buenoa Airea-Imprenta y Liu.·eria de Mayo, 
calle Perú 111>-18113. 
. En 8 o, 33 ps. 

549-Crítica histórica á p,.opósito del Compendio de 
Historia Argentina por N. LARRiIN-Bueno8 Airee-l@1I3. 

En 8°, 50 pe. 

530 -Los 900 errores del Compendio de Historia Ar
gentina del Dr. D. Nicanor Larrain-Buelloa Airea-Imprenta y 
Librería de MaY0, calle Perú 115-1883. 

En 8 0 , 16 pa. 

E11° de los tres folletos que antecede está formado 
por una série de artículos publicados en El Comer-
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cial de"Buenos Aires, pertenecientes, segun se dicf', 
á MARIANO A. PELLIZt.. y escritos con motivo de la. 
aparicion del Compendio de Historia Arjentina el el 
Dr. NICANOR LARRAIN y del anuncio de que seria de
clarado testo de las escuelas de la provineia de 
Buenos Aires. Estos artículos deshacen por com
pleto la obra que ecsaminan, impropia par'a toda 
enseiianza de historia. arjentina, como lo espreso al 
ocuparme de ella en la seccion de pedagojia. 

El 2° folleto es una réplica perfectamente per
sonal del Dr Larr'ain á su critico, 

Finalmente los 900 errore8 constituyen la contra
réplica de éste, haciendo notar cien ~errores en las 
primeras 31 pájiaas del Compendio, lo que da un re
sultado proporcional de 919 enores en las 285 páji
nas. Como pu~de comprenderse, la revancha lleva 
á la ecsajeracion, y tres cuartas partes de los men
cionados errores son meras distracciones de tipó
grafos. 

~51-RolD.inlscencin hIstórica á propósito de la CUI!S

tion Capital de la P,.o"in.cia de E,¡trc-Rios. PO( BENIGNO F, MAR

TI:'\Ez-Concepcion del Urugu1.y. Aiio 1~83. E~taulecimiento upo
g'·.iJico IlGuttemberg". calle Paranll., esquina 9 de Julio. 

En 4°,47 ps. 

La cuestion Capital. que agitó tá-nto el aiio pasado 
á los habitantes de Entre-Rios, dió orijen á una dis
cllsion p.rudita sobre cuál el'a la verdadera « capital 
histórica. de esa pr¡\vincia. U nos ~e declar~ha? 
por la. Concepcion del U ru~uay, fu ndandose p;m~I
palmente en el decreto del DIrector Posadas, del auO 
14, que creaba la provincia de Entre-~ios,. seiialan
do sus límites y designando por su capItal a la men
cionada ciudad, decreto que tuvo en cuenta la COD-
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vencion Constituyente de Entre-Rios. al dar, en 1860, 
la ley « reinstalando en su mngo de Capital de la 
Provi ncia, la ci udad de la Concepcion del Uruguay.» 
Otros manifestaban que la « capital histórica» era el 
Paraná,-y, como se sabe~ son éstos los que han 
triunfado en el hecho, estando hoy instaladas las auto
ridades provinciales en la antigua residencia del go
bierno de la Confederacion. 

El Sr. Martinez, aun ántes de la Reminiseen'óa his· 
tórica, se declara decidido partidario de la capital en la 
ConcepcionJel Uruguay, que es,ásu entender,elúni
co punto de la provincia en que puede y debe esta
blecerse la autoridad eentral. Para defender su tésis, 
de que la ( capital histórica» es dicha ciudad, hace 
una rápida revIsta de los acontecimientos ocurridos 
en aquella provincia desde fines del pasado siglo, 
hasta los dias presentes, arribando á estas conclusio
nes: que en tiempo del Vireinato los comisionados 
residian en Gualeguay; que después de 1810, los 
Comandantes jenerales se fijaron en la Villa del 
Arroyo de la China, hoy Concepcion del Uruguay; 
que Ramirez y Urquiza, los únicos que han dado glo
rias positivas á Entre-Rios, eran uruguayos, y se -in
clinaban á favor de la Concepcion; que la capital en 
esta ciudad fué respetada, después de la designacion 
del Director Posadas, hasta 1822. en c( que por una 
resolucion del jeneral D.Lucio Mansilla, hecha 
con elementos estraños, creian imponerla en el Para
ná, de acuerdo con las conveniencias políticas de 
Santafé, poder estraño que pesó en la balanza de 
los destines de Entre-Rios, hasta 18-U que subió al 
gobierno el jenaral Urquiza,,; y .. que desde 1822 á 
1860, en que Entre-Rios se dió una constitucion defi
nitiva, y fijó en la Concepcion la residencia de las 
autoridades, la capital en el Paraná fué un mito y 
la provinci¡.;, un campo de batalla permanente. » 

~ste folleto, de algun interés histórico, está escrito 
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con mucha pasion, y sobre todo, es lástima que á 
cada paso se vea brotar en sus pájinas el localismo
provincial. La palabra « porteño» es repetida con 
frecuencia, al hablar de las luchas y revoluciones de 
Hereñú, Ramirez, Mansilla y Lopez Jordan, padre, 
y siempre como si con ella se designara á un pueblo 
estranjero y enemigo. 

El autor termina con una síntesis estadística en 
abono de la causa que defientie. 

SS9-Colecclon de articulos publicados en el perió
dico "La Capital» por PORFIRIO G. TENREYRO e.n defensa de la Ca
pital histó,.ica de Ent"e-Rios -Concepcion del· Ul"Uguay República 
"Argentina-El timon de la nave del Estado es la. Constitucion; siD 
él DO gobierna; queda abandonada á 108 vientos y á las olas-Añ~ 
1883-Buenos Aires-Imprenta de Pa.blo E. Coni, especial para. 
obras-60-calle Alsina-60-1883. 

En 80, xxlx-l54 ps_ 

Empieza con el mensaje del EjéCu~ivo, proyecto d~ 
ley y acta de la sesion en que se discutió el mismo, 
sobre convocatoria de la Convencion. Los artículos 
de PORFIRIO G. TERREYRO sostienen que no es de 
prescripcion constitucional la declaracion de la Capi
tal del Estado, y corresponde sólo á una convencion 
constiturente; que la convencion á que se refiere el 
artículo 73 de la Constitucion no tiene ese carácter y 
su convocatoria ha sido inconstitucional; "que la trasla
cion de la capital es anti-económica y anti-p,)líti
ca, etc. 

S53-La provincia de Buenos Aires hasta la de

ftnicion ele la cuestion Capital de la República por VENTURA R. 
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LI)IICII miembro activo y honorario de varia.s sociedades científicas y 

literarias nacionales y estranjera.. Tomo II-Buenos Aires-Im
prenta de .. La Patl'ia Argentina», Bolivar 92 1¡2-·18t!3 .. 

En 4 e, 45 p' ... 2 columna •. 

La carátula esterior dice: tomo I; no conozco 
otro que éste. Esplicacion de las láminas de un ál
bum de costumbres del indio y del gaucho, que tam
poco ha llegado á. mis manos, que represen~an el gau
cho federal, el gaucho unitario, el gaucho actual, el 
gato, el gato de Pedro Moyana, varias décimas, el 
indio actual, etc., con trascripciones de versos y músi
ca para guitarra. 

551-Biograna de Tipógrafos célebres por B. 
BORGHESE-Ex-garibaldino-l!l60, 66. 67-Buenos Aires- .. Tipografía 
ltalo Argentina. de B. Bore;hese, calle Bolivar 130-1883. 

En 80, vJll-32 ps. y 1 grabado. 

Breves bocetos de Guttemberg, Estéban Dolet, 
Juan B. Bodoni, Pánfilo Castaldi de Feltre, y una ta
bla cronolójica de acontecimientos tipográficos. «En 
las biografias de los tipógrafos célebres que presenta
mos, dice el autor, si no se encuentra gran acumula
cion de detalles, hállanse, por. lo menos, consignados 
los hechos principales de aquellos hombres ilustres, 
que se relácionan con la invencion y desenvolvimien
to del arte tipográ.fico :» • Los bocetos suelen no ser 
muy sóbrios en consideraciones filosóficas que el au
tor recarga demasiado. 

!'055-Cárlos MarIa Saravia-181!3. 
E.n 80 chico, 42 p •. -A la vuelta de la carAtula principal: .. Imp. 

de M. Biedma, Belgrano 133 A 139 .• 
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Contiene: un articulo necrolüjico firmado por B. 
noticias y articulos de «La Nacion» cLa Prensa", 
«La Tribuna Nacional., .La República", e El Dia
do )1 - firmado por A. J. L.-«El Nacionalll-por 
D. F. S.-«La Libertad" <1 La Tribuna», «La Union., 
.. La Situacionll, «La Razon de Tucuman.-firmado 
por BENJAMIN F. ARAoz,-las palabras del Dr .. N. 
A VELLANEDA en el Senado, al proponer la pension que 
fué acordada á la viuda é hijos de D. Cárlos M. Sa
raVla. 

55tJ-HoUlenaje á la UlelDoI·la del Sr. 'Don Ma
riano Saa,·edra t Febrero 9-1883-Buenol Airel-Imj)renta 
de M. 8iedma, Belgl'ano 133 á 139-1H83. 

En 8 0 ,96 pI. 

Es un volúmen elegantemente impreso conteniendo 
los artículos y noticias necrolójicos que aparecieron 
en toda la prensa bonaerense ~bre el Sr. D. Mariano 
Saa vedra, cuya sentida muerte ocurrió en esta ciu
dad el 9 de febrero del año pasado. 

Algunos de esos artículos son cortas biografias, en 
que se narra á grandes rasgos la vida del distinguido 
cuidado. 

D. Mariano Saavedra, nacido pocos dias después 
del 25 de Mayo de 1810, en la antigua fortaleza de 
los vireyes, era hijo del famoso jefe del Rejimiento 
de Patricios, D. Cornelio Saavedra, presidente de la 
primer junta revolucionaria. 

Entró á la vida pública después de la caida de Ro
sas, siendo dos veces Gobernador de la Provincia, 
diputado, senador, convencional, miembro de la Mu
nicipalidad y durante muchos afios director y presi
dente del Banco de la Provincia. 
Fu~ ejemplo vivo de civismo y de virtudes esclare-
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ciclas. En el primer período de su gobierno renunció 
á sus sueldos, dando siempre severas pruebas de rec
titud como majistrado. 

Su administracion fué laboriosa, y en ella se dió 
un gran impulso á las vias férreas de la Provincia 
y se estableció la Facultad de Ciencias Esactas. 

La muerte de su esposa, ocurrida en 1875, lo hizo 
retirarse de la vida pública,renunciando á sus puestos 
de Diputado al Congreso y Presidente del Banco. 

557-EI Doctor D. José Maria Moreno-Su "ida
su enseñan .. a-sus obras. pOI' ANTONIO E. MALAVER-BuenQs Aires

Félix LajoulIDe, editor-Librairie genérale-51-calle del Peru-53-
11!83. 

En 8:J, 147 ps. y I retrato fotograbado-Al pié de la última p.: "Pa
ris-Imprenta Paul Dupont J. J. Rousseau, 41. (0.)-1883 ... 

El piadoso tributo de amistad pagado á la memoria 
del DJ·. José Maria Moreno con la publicacion de sus 
obras, tiene hermoso complemento en el estudio 
crítico-biográfico que uno de los editores de aquéllas 
ha ejecutado diestramente para encabezar los tres 
volúmenes de los trabajos jurídicos,-V. el núm. 38. 
Y del que se ha hecho un tiraje especial. 

El Dr. ANTONIO E. MALAVER sigue con cariñosa 
simpatia y minucioso interés la vida de su compaiiero 
y amigo, desde sus primeros dias, que empezaron á 
correr el 17 de setiembre de 1835, hasta su muerte 
acaecida el 22 de marzo de 1882; recordando sus 
antecedentes de familia, su carrera militar y su ca
rrera pública, y deteniéndose especialmente á consi
derar su caráct~r de h,)mbre politico, su enseiianza 
en. la cátedra de derecho civil, que desempeiió durante 
seIs aiios, y $US relevantes condiciones de jUl'iscon-
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sulto, para terminar con la esposicion y juicio de sus 
princi pales trabajos jurídicos. 

Como su autor lo reconoce, ha « hecho el elojio 
del· ciudadano, del maestro y del jurisconsulto, 
elojio que atribuye al resultado de la narracion en 
que ha puesto empeño, dice, p')r no apartarse de la 
verdad. Numerosas trascripciones y referencias con
tribuyen á afianzar las apreciaciones emitidas con 
rigorosa esactitud de los hechos, aunque as pirándose 
en cada pájina el afectuoso interés de poner en re
lieve la personalidad de su antiguo y querido com-
pañero. .. 

551i1-El Doctorl:\l.anuel Augusto Montes de Oca 
-Su oida 11 su muerte-Buenos Aire.-Imprenta. Naciona!", Bolí
var 148-1883. 

En 4 o, cCL-220 ps. y 1 retrato. 

Divídese este grueso volúmelL en tres secciones: 
I. Apuntes biográficos del Dr. Montes de Oca; 11. 
Apuntes y escritos del mismo; III. La enfermedad 
y sus últimos momentos.-Un largo capítulo de la 
primer seccion, en el que se estudia al Dr. Montes 
de Oca como cirujano y catedrático, pertenece al 
Dr. DEL ARCA, Y en las muchas tra~cripciones que 
contiene, figúra un articulo entero del Dr. JULIO E. 
MITRE con motivo de una operacion ruidosa practica
da en el hospital por el profesor de clinica. La ecsa
jeracion de los juicios, la publicacion, bien que con 
el nombre de escritos íntimos, de malos versos y 
fragmentos sin valor-en u;Do de los cuales, p. CCVII, 
declara el ilustre médico que cree en • la comunica
cion misteriosa de las almlis al través del espacio" 
lo mismo que la ciudadosa nimiedad de detalles en la 
parte referente á la enfermedad y muerte del doctor 
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Montes de Oca, dan á este libro el carácter de un 
homenaje de afecto de familia que lo hace escapar ti 
toda critica En la última seccion se hallan tras
critos los sueltos de la prensa, las necrolojias, cartas 
de pésame, discursos fúnebres de JUAN CÁRLI)S GOMEZ, 
PEDRO A. MATTOS, PEDRO MALLO, BONIFACIO LAS
TRA, MARIANO V ARELA, J. A. TERRY. 

5~9-Recuerdos históricos. D. José de A:n1C~na
bar por RAIION J. LAS8AGA-Rosario-lmprenta de Carruco. Adua~ 
na 72-1883. 

En 40 ,48 p8 

El Sr. Ramon J. Lassaga es un jóven de veinte y 
tantos años que se dedica con provecho y constan
cia á los estudios históricos, autor de una obra 
voluminosa: e Historia del J eneral D. Estanis
iao Lopez-, que publicó el año 80, y sobre ia que emití 
mi juicio en el tomo tercero del Anuario, núm. 881. 

La biografia del sacerdote Amenabar es su segundo 
trabajo sério. 

El Dr. D. José de Amenabar vivió en Santaré en 
1784, y fué enviado muy jóven por sus padres á San
tiago de Chile, en cuya Universidad estudió, hasta 
recibirse de doctor en leyes y teolojia, siendo nom
brado, poco después, catedrático del mismo estableci
miento y defensor de pobres y menores, llegando más 
tarde á formar parte de la Real Audiencia. 

Recibidas las órdenes sagradas, vuelve á su patria, 
-cuando ya habia estallado la revolucion de Mayo, y 
es enviado por el pueblo de Santafé, de donde era 
cura ele la Iglesia Matriz, á formar parte de la famosa 
Asamblea del año XIII. Cuando terminó ésta, re
gresa á su provincia, mezclándose en la política 
como partidario y consejero de Vera. En 1825 viene 
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nuevamente á Buenos Aires como Di putada por San
tafé al Congreso Nacional, y una vez caido el Go
bierno de Rivadavia, el Dr. Amenabar se establece 
en Santafé, ligándose intimamente á Estanislao 
Lopez, desempeiiadiversos cargos públicos de impor
tancia y funda en 1832 el Instituto Filosófico-Litera.·
río de San Jerónimo. 

En el periodo de nuestra reorganizacion nacional 
fué tres veces gobernador interino de Santafé, y 
murió en 1863, habiendo consagrado sus últimos años 
al establecimiento de obt'as pias. 

El trabajo del Sr. Lassaga, más que un estudio his
tórico, es un panejírico entusiasta del Dr. Amenabar, 
á quit'n tributa grandes elojios, y termina diciendo 
CJ.ue c su memoria se dilatará en el espacio y en el 
tIempo sirviendo de modelo á las jeneraciones veni
deras. » 

El folleto, escrito con bastante fluidez, lleva á su 
frente el retrato de Amenabar, y un prefacio del edi
tor, Gabriel Carrasco, emitiendo un juicio critico, 
muy favorable, sobre la ., Historia del Jeneral D. Es
tanislao Lopez. que ya he mencionado. 

S60-EI cabotaje y la pesquer1a-Páginas de Don 

Bernardino Rlvadavia y su tiOUlPO (inéditas). pOI'" 

ANDRÉS LAMAs-Buenos Aires-Establecimiento tlpogni6co de "El 

Nacional". 65-Holívar-67-1883. 
En4 0 .39ps. 

En el Anuario del año anterior-véase el núm. 8~6 
-di cuenta de la importante:obra que hace;algun tiem
po está escribiendo el Sr. Andrés Lamas, titulada: 
.D. Bernardino Rivadavia y su tiempo., y de la que 
aparecieron dos estensos fragmentos en el libro que 
conmemoró el centenario del estadista arjentino, ha-
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hiendo, además. visto la luz en la Nueva Revista de 
Buenos Aires otros capítulos sueltos, como ti El canal 
de los Andes., «La lejislacion agraria de Rivada· 
via J) etc . -V. el núm. .&08 de este volúmen. 

El cabotaje y la pesqueria es otro capítulo del 
mencionado trabajo, que debe pronto ser impreso, 
segun tengo entendido. Cuando pueda apreciarse 
toda la obra, será entonces ocasion de juzgarla, y es 
por esto que no abro aún opinion sobre estas pájians 
aisladas, por mas que reconozca su mérito. 

Este folleto, cuya aparicion fué motivada por una 
discusion de la prensa sobre la flota mercante nacio
nal, hace conocer y comenta con encomio las medidas 
tomadas por Rivadavia para fomentar la marina 
arjentina de comercio y promover la pesca en las 
costa~ patagónicas, con privilejios de un carácter 
francamente proteccionista. El autor, desarrollando 
sus ideas sobre la formacion de las marinas, coneluye 
manifestando que hay verdadero peligro en entregar 
el cabotaje á las banderas estranjeras, y que el aban
dono de la lejislacion de Rivadavia en estas materias 
tiene por causa « una errada intelijencia del principio 
de la libre navegacion de los rios. » 

Sal-Recuerdos de la guerra del ]--araguay pOI" 
JOIÉ 1. GARJlENDIA-Bntalla del Sauce-Combate de Yatayti-CorA
Curupayti-Buenf)s AÍI"es-Casa editora de Jacobo Peuser. calle 
San Martin núm. 96. 98. IOO-18~3. 

En 8 o. 12U pe. y 1 plano. 

El autor dedica á. los héroes olvidados y á sus ca
maradas de la Ouerl'a del Paraguay. esta páhda y 
sencilla narracion de sus hazañas, ; y observa al 
lector que aún no se ha escrito la historia intima de 
la guerra del Paraguay, y él emprende una obra mo
desta que guardará los recuerdos más queridos de su 
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vida militar, e corroborados por documentos feha
cientes y es posiciones de actores distinguidos de 
aquella sangrienta guerra, que darán más valor al 
¡'elato; salvando tal vez del olvido lo que ya se tiene 
olvidado .)) 

Sus principales relatos corresponden á la Batalla 
del Sauce, 16, 17 Y 18 de julio de 1866; Combate de 
Yata.ytí-Corá, 10 y 11 de julio de 1866; Curupaytí, 
22 de setiembre del mismo aiio; habiéndose publicado 
en La Nacíon el primero de esos episodios. Los dos 
primeros se distingue~ por la: ~sactitud ~oc.umen
tada de todas las nOÍlclas é lDCldentes, a' dlferen
cia del tercer'o que, como se ha dicho, e más que 
una narracion hlstórica es un rasgo lh·jco sobre el 
asalto de Curupaytí. en cuya desc['ipcion hay más 
entusiasmo que in vestigacion, y más fantasia que 
comprobacion histórica ú observacion militar. ~ La 
~ota patriótica predomina en todo el libro, escrito con 
sencillez y amenizado con anécdotas y recuerdos para 
todos interesantes. 

5G9-RecUncaciones criticas acerca de la ,.eciente 
historia de la Uni"e,.sidad de CórdolJa del Tucuman por Fr' 
ABRAHAIl ARGAÑARAZ, Franciscano Argentino y Cronista. de la Pro
,'incia minorista del Rio de la Plata-Buenos Aires-Imprenta y 
Librería de Mayo, de C. Casanlle, Pel'ú 115-18'33. 

En 8 0 , 41 ps. 

En el Anuario anterior-véase el núm. • •• -dí 
cuenta del Bosquejo histórico de la Universidad de 
Córdoba del Dr. Juan M. Garro. Ese libro ha ori:': 
jinado el presente folleto, que tiene el carácter no
vedoso de ser escrito por un fraile, cosa muy 
rara entre nosotros. Además, su autor,. el padre Aa
GARAÑAZ, es considerado y respetado como sábio en-
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tre los católicos arjentinos en jeneral y muy especial
mente entre los feligreses del convento de San 
Francisco de esta ciudad, del que ha sido en otros 
tiempos prior. 

El objeLo de las Rectificaciones criticas está clara
m~nt~ ~spresado en las sigu.ientes palabras, con que 
prmClpIan : 

.. El ahogado puntano D. JU:ln M. Garro hizo imprimir en Buenos 
Aires por la impr·enta de Biedma, en 1882, la importantisima ohm 
en un tomo, intrtuladn: .. Bosquejo histórico de la Universiiad de 
Co\rdoba., con un apéndice de dncumentos. Es supél"lJulI añadir 
en esta ocasion que la historia de nuest,·a patria dehe por esto al 
autor de la obra un ·,oW el mlis fe,·vol·oso de gratitud. Mas como 
el auk>r, alucinado á lo que p:\I"ece en liD tema entdrame!lte nuevo 
y no ménos irido, ., pnseido de alguna idea prévia, Sil haya per
mitide abrir un juicIo gratuito contr·a los frnnclscanos que por cua
reota años rejentearon 111 Universidad de Córdoba, he "ensado que 
como 11 cronista efectivo Ide mi amadh.ima Provincia franciscana 
del Río de la Plota. y c('mo 11 :fraile racion'll me era llegado el 
momento de derender, mis hermanos, c¡ue fuel·oo y que son, COD
tra las incQnvenientes ideas mozas y las envidias viejas. Hé ahí 
todo mi designio .• 

y en seguida, el Padre Argañaraz hace un estu
dio histórico desde la fundacion de la Universidad de 
Córdoba hasta el momento en que los franciscanos 
dejaran su direccion, tratando de levantar los cargos 
formulados por el Dr. Garro: que la enseñanza y la 
disciplina del establecimiento perdieran en el cambio 
del año 1767, es decir, cuando los franciscanos suce
dieron á los jesuitas; que la administracion de las 
temporalidades fué perjudicial á la Universidad; y 
que la posesion de la Universidad por los francisca
nos fué una detentacion, que las artimañas produje
ron y pro rogaron . 

Una prueba de la confraternidad que ecsiste en el 
seno de la Iglesia, es este folleto, en que la espulsion 
de los jesu.itas, de que se ocupa naturalmente, no 
merece una pa.labra de condena de parte del Reve
l'endo Pa.dre franciscano, y en el que, además, se le
cae duramente al clero sUJ!erior y secular de Córdo
ba. de la época. de la direcclOn franciscana en la Uni-
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versidad, á quien se acusa de haber intrigado du
... an te cuaren ta años . 

.. A qué interés ha servido el autor ni escribir su libl'n anti-fran
ciscano. y publicarlo el ano 1882t Precisnmente en ese año el Obi~
po diocesano de Córdoba. era un franciscano: era. el Ilust"¡simo 
Fray Mante,'to Esqui Ú, era ese Esquiú, etc ..•• cuando el Ubispo 
Franciscano, pobre y semi-desnudo. hacin desde un ¡¡iio ántes estas 
marllvillas, yel'a justamente admil'ado por unos tl't'scientos mil 
católicos de SU diócesi~. entónces fué (Iue salió, Inz el libl'n anti'
franciscan'" A quA consi¡.(na. obedeció el autor del Iib"ol Dios 1" 
lI<"lbe, los homhres lo conj .. tura mos y aun lo adivinamos, la sobe
rana. Providencia lo define: el escri tor h¡¡jiágr¡.fo. el espl"¡tu de 
oue él haya SIdo el medium y yo quedamos citados pal'a ante el 
tribunal supl'emo da los criticos y de los hombres." 

El clero secular cordobés se ha dado por aper
cibido del tiro 1 

En cuanto al fondo de la cuestion, creo que me
rece poco discutirse, y que los franciscanos han sido 
tan buenos ó tan malos como los jesuitas en la di
reccion de la U niversidad de Córdoba. 

Agregaré que el Dr. Garro acaba de contestar con 
otro folleto al Padre Argailaraz,-de que daré cuenta 
el ailo venidero,-sosteniendo y ampliando sus ante
riores cargos y poniendo de vue!J.a y media al R. P. 
por los ataques personales que le hace en sus será
ficas rectificaciones. 

563-Ent;["e-R,los-Pcriodo hi6t6rico de 6U organi;;aoion 
política. Bre'Oe6 noticia6 de las fundaciones de los pueblos por 
D. Tomá& de Rocamora. por R. E. A,-Paraná Imprenta de "El 

Demócrata. ... calle San Martin, núm. 98-1883. 
En .~, 47 PS, 

Este folleto tiene por oríjen la discusion sobre ia 
~ capital histórica. de Entre-Rios,-y es una con
testacion á la Reminiscencia del Sr. Benigno J. 
Mal'tinez, sosteniendo ideas diametralmente opuestas 
á las de ese escritor. V. esta misma seccion. 



- 347-

El autor de la presente réplica se manifiesta par
tidaT'io de la capital en el Paraná, de la que hace una 
entusiasta descripcion, diciendo que « su fisonomia 
fisica y topográfica la elevan al rango de una pequeiia, 
pero bella ciudad europea» ,-y sosteniendo sus ideas 
con todo calor, espone que esa localidad es la ccapi
tal histórica,. de Entre-Rios, pues el decreto del Di
rector Posadas no fué sancionado ni I~umplido, y que 
la Provincia no tuvo en realidad capital hasta 1822, 
cuando la administracion . .del jeneral Lucio Man
silla. en que se declaró como talla Villa del Paraná, 
por el Gobierno y Congreso de la Provincia. Refi
riéndose á esa época, dice: «El período histórico, 
el principio jenerador de la seleccion constitucional 
de la Provincia, si se nos permite la frase, lo consti· 
tuye la administracion del jeneral Mansilla; á él deben 
Entre-Rios .v la jeneracion que se levanta, la con
quista grandiosa de la emancipacion del yugo ominoso 
de los caudillos, y su organizacion política, econó
mica y social :>. 

Como es natural, el Sr. R. E. A. ataca la ley 
de 1860, diciendo que la Convencion que designó para 
capital á la Concepcion, procedió c antojadizamen
te ». 

El folleto, escrito con el carácter poco templado de 
la polémica, carece de método, pero tiene huenos da
tos históricos. 

Como apéndice trae unas muy cortas notieias so
bre las poblaciones que fundó en Entre-Rios el Ayu
dante Mayor de Dragones D. Tomás de Rocamora, 
comisionado al efecto por el virey Vertiz. 

Este opúsculo tiene un lindo detalle :-además de 
estar dedicado por el autor á toda la familia del 
jeneral Mansilla, lo está tambien á otras ocho per
sonas: ni las tésis para el doctorado llega n . á 
tal grado de entusiasmo en materias de dedicatorias. 
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564-Fostudios histórioos-San Martln, GuIdo y 

1.a e .. pedloion ó. Chlle y el Perú, por C. L. FREGIIIRO. 

Huenos Aires-Igon Hn,)s., editores-Libreria del Colegio, calle 
Bolívar esquina Ahlina-18J:13. 

En 80, 36 ps. 

El Sr. FREGglRO ha tomado por terna para este 
corto trabajo histórico, que publicó primitivamente 
en la «Nueva Revista de Buenos Aires»), la asevera
cion hecha por. el poeta Carlos Guido Spano, al pu
blicar los papeles de su padre, de que: .EI docu
mento clásico que decidió la espedicion libertadora á 
Chiie y el Perú, pese á quien pese, fué obra espon
tánea y esclusiva de D. Tomás Gu~do, que antici
pándose á los sucesos, trazó con mano firme el vasto 
plan cuya brillante ejecucion debia inmortalizar á 
San Martin» 

En el Anuario anterior-véase el núm. OIO-al 
dar cuenta de la Vindicacion histórica-Papeles del 
B'J'igadier General Guido, me ocupé con algun de
tenimiento del punto que ha tratuQo el Sl". Fregeiro, 
y basándome no sólo en las opiniones de los histo
riadores Mitre, Lopez, Barros Arana, Amunátegui y 
otros,-sinó tambien en cartas de San Martin al je
neral Guido, de fechas 28 de enero y 14 de febrero 
de 1816, publicadas en la misma Vindicacion,-en 
la formacion del ejército de l\lendoza desde princi
pios de 1815,-en el informe de San Martin, del 10 
de junio de 1815, sobre el alocado proyecto de Carre
ra de invadir á Chile, y en la carta del 22 de abril 
de 1814 á Rodriguez Pella, en que San Martin le 
manifestaba terminantemente su pensamiento df\ las 
campallas á Chile y al P~rú, abandonand0.1~ ~~ta 
del Norte, para llegar á Llma,-formulaba mI JmclO, 
que creo que es el de todos lo.s que s~ han ocup~do 
del asunto, dando á la «MemorIa- del Jeneral Gmdo 
de 20 de mayo de 1816 la importancia relativa que 
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merece, pero declarando que «San Martin no tiene 
únicamente la gloria de haber pasado los Andes y 
ejecutado las empresas libertadoras de Chile y el Pe
rú, sinó que tambien es acreedor á la que le reporta 
haber tenido la orijinalidad de la idea, concebida é 
iniciada por él ... 

El autor de San Martin, Guido y la espedicion á 
Chile y el Perü" haciendo la debida justicla al méri
to de la Vindicacion histórica y á la alta personali
dad del jeneral Guido, arrib!t á iguales conclusiones,. 
que son las únicas justas, estudiando el asunto con 
recto criterio y á la luz de diversos documentos y 
cartas de San Martin. El Sr. Fregeiro ha hecho un 
bello trabajo, y para que fuera perfecto sólo le falta
ba mencionar la carta á Rodriguez Peña, de que he 
hablado ya, que es concluyente al respecto y quo 
tiene el mérito especial para la cuestiún, de ser el 
papel de más antigua data en que está espresado con 
toda claridad el grandioso plan del futuro vencedor 
de Maipo y libertador del Pel'ú, comunicado á perso
naje tan encumhrado y de tanta influencia como lo 
era el hombre que se hizo el alma de la RcvolnClOn 
de Mayo. 

Si el jóven historiador hubiese tenido en cuenta esa 
importante epístola, se habria evitado decir, como 
dice en su opúscul", equivocadamente, que -la Idea 
de espedieionar á Chile no puede reconocer más re
mota fecha que la pérdida de aquel reino á conse
cuencia de la desastrosa batalla de Rancagua librada 
ello y 2 de octubre de 1814.» 

La carta á Rodríguez Pella es anterior en más de 
cinco meses á la sangrienta lucha de Rancagua. 

565-""lndlcaclon y MelD.orlas de D. Antonino' 
J;l.eyes arregladas y redactadas p~r MANUEL BII,BAO. Tomo 1-8ue
DO. Aires-7986-J~prenta. del "Porvenir)" Defen.a 139-188'. 
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En 8::>, 480-vl ps, y 4 g.'abados en madel'a-La carátlla esterior 
dice en vez de tornO 1: «Primera. p1,'te-La vindicacion-Buenos 
Aires-Ftilix I.ajouane, editor-Lib,'airie generale, 51-calle del Pe
l'ú-6_3-18~3 ", 

La obra que ha emprendido MANUEL BILBAO se 
divide en dos partes: la primera, publicada ya, lleva 
el titulo de Vindicacion de D, AntonlO Reyes' la 
segunda, que no tardará en aparecer, comprenderá 
las Memorias del mismo Reyes, basadas ambas en 
documentos importantísimos que han sido puestos á 
disposicion del redactor de esta obra, destinada á lla
mar la atencion de una manera m uy especial por 
las personas que en ella figural'án,.y aún por la épo
ca misma que, á pesar de su procsimidad, ha servido 
hasta ahor'u, con lijeras escepciones, sólo á narra
ciones fantásticas con completa prescindencia de la 
documentacion y falta absoluta de criterio histórico. 

(11 Lo propio, dice Hilbao, esplicandn la division indiclI.da, ela em
pezal' por la investigacion de la persona que iba , habla"; y para. 
ellu nada más regular que tomar conoc.miento del juicio que se 
le siguió y en el cual se acopiaron todos-.J.os cargos imajinal>les y 
los testimonios que se pudieron enconh'ar,' en circunl!tancias de 
encontral'se el Sr. Reytls preso é incomunicado, Después de eSo! 
estudio, la conciencia publica se encontraria en condiciones de 
acordar créditn á la palabra del hombre que, sin flaquear ante el 
espectáculo del "uplicio, conservó Sil elltt','eza de espil'itu para da.,' 
testimonio de cuanto vió y de cuanto supo en aquella. épnca del 
absolutismo creado por la anarquia y el desconcierto de una socie
.Iad, Conocido el hornere, se le podia en seguida (,ir sin la. preven
eion dil'undida en su contra, y sus Alemurias tenian que ser una 
revelacion de la administracion en que figu.,ó," 

La prensa en jeneral ha recibido con acerbapa
sion el libro de Bilbao, atribuyéndole el propósito de 
defender la tirania de Rosas. El autor dirijió con tal 
motivo una car'ta á El Diario, de la. que creo conve
niente trascribir gran parte, porque á la vez que s-e 
defiende de tan infundado cargo es plica el contenido 
y alcance del tomo correspondiente á la- Vindicacion: 

« En todo el libro, dice, no se encontrar' un:!. sola linea que aplau
da. los act·.s sangrientos y despóticos de Rosas. 
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«Un espfritu severo encontl'ar' en él una enseñanza necesaria 
para los pueb!os que se cuidan de suslibertade", 

• Ese espfl'itu domina en toda la obra. 
u El ,ome) que ha aparecido no son las Memorias. como se hace 

entender por los impugnadores; es consagl'ado á la .. Vindicacion de 
Reyes,> . 

• Esta patte abraza tres tópicos diveo'sos: 
CI 1:;) La demostracion de cómo 109 pueblos crian sus tiranos. 
o< 20 La defensa jurídica de Reyes, acusado en 1853 de famoso 

criminal pOI' delitos atroces. 
3:;) La esposicion de las causas que lo mantuvieron al serVIcio 

de Rosas. apoyando su política, 
• No hay un S'llo hístoo'iador arjentino que no haya dicho: la 

anarc¡llia produjo el despotismo de Rosas. 
a Esa alhmacíon de una. fuel'z>\ ¡¡icontestable no habia sido espli 

cada, 
• Qué causas produjeron esa anarquia , 
• Hé ahí lo que fall.ab'l decio', no con el espíritu de servil' , un 

partido, sinó con el propósito de establecer la verdad de 1'1 historia, 
• Ese es el gran crimen que he cometido para los liberales, qUd 

constituyéndose en ref,,'esentantes de las pasiones del pasado, no 
han trepidado en pedIr un allto de fé en la plaza pública. 

el Los partidos que lidiaron en la formacion de la nacionalidad 
arjentina tuvieron su époclA y concluyeron cuando el pais se consti
tuyó. l.a prueba est:!. en que los unitarios salieron del error en 
quehabian \ivido, y por el cual habian hecho la guerra, abando
Dando sus banderas para trasformal'se en federales. 

u No hay razon alguna p:ua atribuir al libro el propósitro de ser
vír á alguno de los partidos de actualidad, cuando ninguno de ellos 
'iene la bandera de Rosas, ni la de L:lvalle. 

• El pasado fuá una época embrionaria. en la cual se ajitaron las 
pasiones, las ideas; S3 tentaron ensayos, ilusiones, se cOluetieron 
errores y crímenes, se vivió en la anar'l.uia y se dispuso de la vida 
del hombre sin reparo 'ningun pl'inCirlO civilizado. 

• La primeo'a parte ae la obra es I! resúmen de esa guerra que 
con~umió al pais dUI'ante los veinte años pdmeros de su emanci
paclOn. 

« No es una enseñanza el presentar los errores que producian 
e.u anarquía y demostrar el cómo por ese camino Se .... 8 al despo
~Ismo , 

• En la introduccion esti demostrado el sigui'!nte hec.ho: 
• La re~istencia de los unitarios á que las provincias se diesen 

8';18 autOl'ldades, dió ecsistencia al caudillaje, enjendró la guerra. ci
v!l, c:reó ódios á Huenos Ah'es y dió á RoS'ls el poder absoluto que 
eJerCla :\' el apoyo de la mayoria para. sostenerse. 

« Es un c"¡men la m:lnifestacion de esa.s resultantes que se des
prender. del estudio de la hisLoo'ia1 

.. Pero hay un problema más que ha llamado la atencion de lo. 
i'ensadores. Cómo es que hay pueblos que se den tiranos' 

u 'pueblos que han lidiado por IIUS Iibertoldes, cómo es que las 
olVidan y sostIenen al que los tiraniza' 

ce E.~e problema está estudi<ldo, espuesto y esplicado en la intl'o. 
ducclOn, 

11 Tod JS los hechos en que elltán b~sados esos estudios, 80n de 
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tan rigurosa esactituri, que me cabe la satisfaccion de verlos acep
tados, y no contl'adicho ni desmentido uno solo de ellos .. 

« El segundo tópico de la obra es la vlOdicacion de don An
tonino,Reyes, bajo su faz jUl'Ídica, 

" lIacia treinta años que habia sido aCllsado de famoso criminal. 
Vindicado ante los tribun¡lles y absuelto por la alta CILmar'\ de 
Justicia, Illl vindicacion pública fué imposible, por cuanto el ódio á 
Rosas y la esplotacion de ese ódio le cerraban las puertas de la 
prensa, 

" Este ciudadano que vivia tranquilo en Monte"ideo, recordó un 
di~ dado con un libl'O que acababa de publicar el Sr, Eduardo 
Gutiel'l'ez, 

« Allí era presentado Reyes como un cl'iminal. Esto hacia ver 
que el'a ignorada Sil vindicadon jnri.lica, 

" Hizo lo que hace cu:tlquiel' hombre que so cui,la de su nOmbl'B, 
.. Itesolvió el vindicarse, esponiendo t<ldo lo que se le imputó, y 

cuanto conli!taba de favol'able en su defensa. '. 
" Ese tópico de la I)bl'a. aparte de la vindicadon de Reyes. con

tiene los modelos de los procesos del tiempo de Rosas, reflejos de 
la vida de aquella época, viniendo IL encontral'Se en su conjunto un 
cuadro que caracteriza el grado á quo se llega por una anarquia 

. pl'olongada, 
« Se habria querido que Reyes fuese pl'ivado del derecho de 

defensa' Los 1iberales que impugnan esa vindicacion, tienen por 
principio' el jt:zgar sin 011' al acusado ~ Cl'een que es licito des
honral' á un ciudanano, difamal'lo y ecsijir de ese hombl'e que con, 
sienta en su descrédito. teniendo como salir ileso de los tremendos 
cargos que se le hacian , 

«Semejante pretension acusa un despotismo superior al de 
Rosas, f .... 

« El tel'cer tópico tiene por objeto esplicar eL porqué Reyes estuvo 
del lado del Dictadol', 

« Servia este hombre pOI' amor á la tiranía' 
(( Reyes esplica las razC'nes que lo llevaron á sostener al Gobier

no de entóuces, 
" y esa esplicacion la apoya en U.la série de documentos tales' 

que bajo el asptlcto en que ellos (-.acen fé. no habl'á hoy un solo 
homb,'e que se atreviese IL ponerse en contra de las verdades que 
contienen 

"Don Antonino Reyes justifica su actituJ ecshibiendo piezas de indis 
putable mél'ito, entl'tl las cuales tlstan las Cl.munica.ciones de San 
Martin, 

« Este granje hombre de Amél'Íc:J. reasumió sus opiniones respecto 
de R0sas, desde 1839 á 1850, en la siguiente clausula de su testa-
mento, mp.~:itada duruntt! seis mios: ' 

« El sable que me ha acompañado en toda In. guerra de la Inde-. 
pendencia de la América. del Sud, le será entregano al Jeneral de 
la República Arjentina O. Juan Manuel de Rosas, como una pl'ueba 
no la satisfacdon que como lI.l'jentino he tenirJ o al vel' la firmeza 
con que ha sostenido el h;lDor de la República cot:Jtra las injustas 
pretensiones de los estranJeros que trataban de humlllarln., " 

" lIace rnal Reyes en apoyarse en tales documentos' 
"y yo he hecho mal en ponerlos en la obra ~ 
• Querian qua tra.icionase al hombl'e qlle me entrp,gaba p'lra su 
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justilicacion 1011 papeles (lubll.cadoa y lo deja.se de.shonorado por 
complacer pasiones de medIo sIglo ata'as de ecslstencla1 " 

Tal es, efectivamente, el libro de Bilbao, defendido 
ron altura por su mismo autor, y que termina con un 
apéndice de documentos, que ocupa las últimas 120 
ps. 

El capítulo de mayor novedad por los documentos 
que contiene es el referente al fusilamiento de Cami
la Ü'Gorman. 

La primera parte del tomo, la que entra más de 
lleno en el dominio de la historia, como su autor' lo 
espresa en la tr'ascripcion que antecede, produce la 
filiacion histórica de la tirania de Rosas y está de 
acuerdo con las ideas que emití en el tomo 20 de 
mi Anuano, núm . • 05, al ocuparme de unllibro de 
Anjel J. Carranza, El Jeneral La.valle ante la, justi
cia póstuma, en que se pretendió con muy poca suer
te justificar al jeneral LavaBe de la muerte de Do
rrego: « fusilado por mi órden,» dice la sencilla 
nota del jeneral unitario, que Bilbao considera fun
dadamente que debe reproducirse siempre • cOlno el 
modelo del poder absoluto y como el punto de arran
que de las calamidades que envolvieron al pais.» 

Propiamente hablando, el libro de Bilbao no ha 
sido juzgado ni discutido. Son curiosas las críticas 
que se le han hecho, en su mayor parte personaJes y 
agresivas. La aparicion del segundo volúmen desen
cadenará probablemente la tempestad de recrimina
ciones; mas no por eso habrá realizado su autor 
una obra ménos interesante y, me atrevo á pesar de 
todo á calificarla, ménos patriótica. 

La historia no se enseña con novelas ó folletines, 
azuzando ódios, fomentando falsos sentimientos, en. 
tiradas l'ománticas, para halagar benévolas disposi
ciones del espíritu, cuando no es para ocultar cóm
plices y levantar nombres indignos, falseando hechos 
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que las jeneraciones nuevas tienen derecho de estu
diar con criterio desapasionado. 

5G6-0entenario de Shnon Solivar en la Re

pó blic~ A"'gcntlna-Buenos Aires-lmpl'enta "Europea .. 
Vef .. nsa 107 y Moreno 51-1S83. 

En 8 o. ISO ps. 

El 24 de julio de 1883 todas las Repúblicas sud
americanas celebraron el centenario del gran liber
tador. La patria de San Martin lo hizo de un modo 
especial, y este lihro es una prueba de los honores y 
homenajes que se tributaron á la memoria del ven
cedor de Junin. 

El Centenario de 8imon Bolivar en la República 
Arjentina rué publicado pOl' TOMÁS MONCA. YO, distin
gUIdo escritor ecuatoriano que desde hace algunos 
años vive entre nosotros, quien encabeza la obra con 
una introduccion, firmada con ei seudónimo Helvi
dius, recordando á la lijera la manera cómo se con
memoró el centenario en toda la América del Sur y 
tambien en \Vashington y en París, y tratando de 
probar la simpatia de Bolívar hácia los arjentinos, 
con los testimonios del jeneral Alvear y del coronel 
Dorrego. Como una prueba de esto último inserta la 
proclama fraternal diriJida por el libertador en 1818, 
desde su campamento de Angostura, á los e habi
tantes del Rio de la Plata. ~ 

Siguen á la intr0duccion los documentos oficiales 
del Gobierno de la Nacion, declarando Ceriado el 24 de 
julio, ordenando una parada militar de todas las tropas 
de guarnicion en la Capital, el izamiento de la bandera 
nacional, etc.; el telégrama enviado por el Presiden
te de la República al Presidente de Venezuela; la no
ta del Ministro de Relaciones Esteriores al de igual 
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clase de Venezuela; el discurso pronunciado en la 
Cámara de Diputados Nacionales, en honor de Bolí
var, por el Dr. MIGUEL NAVARRO VIOLA; las comuni
caciones y decretos de los gobiernos de Provincia 
asociándose á las fiestas del centenario, las resolucio
nes sobre éstas tomadas por la Municipalidad de 
Buenos Aires; el bello canto del poeta CÁRLOS GUIDO 
SPANO », - En el Centenario ~de Bolívar», leido por su 
autor ante el retrato del libertador, que roqeado de 
laureles se habia colocado en el pedestal de la pirá
mide de Mayo, y por último las estansas trascrip
ciones de los artículos y recuerdos que consagr9 á 
Bolivar toda la prensa bonael'ense, entre la que hubo 
algunos dial'ios, como -La Tribuna Nacional>, que 
dedicó el número de ese dia, íntegro, á la insel'cion 
dcl documentos y escritos del héroe. 

El libro dehido á la buena idea del Sr. Moncayo, y 
que está adornado con un retrato litográfico de Bo
l!var, termina con la narracion de las fiestas del cen
tenario, tomada de .La Prensa-, y con un apéndice, 
conteniendo diversas cartas privadas del libertador, 
varias de sus brillantes proclamas y algunos rasgos 
de su fisonomia física y moral sacados de diferentes 
biógrafos. 

56'7-EnsQ!lo histórico sobre la Revolucion del Pora
guay por REUGGER y LOIIGCHAIIP, edicion especial, precedida de la 
biografia del tirano Francia y continuada con algunos documentos y 
obsen.-aciouel histól'Ícas por M .:A. PELLIzA-Buenos Aires-Impl'en
ta y Libreria de Mayo. de C. Calavalle, Perú 115-1883. 

En 8 0 , 2!ít! ps. 

En el anttlrior Anuario,-véanse los números 817 
y .'18.--dí cuenta de la aparicion de este libro, que 
fue puesto en venta, por nuestro valiente y merito-
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rio ed,itot', nacional ~r. ~asavalle, conjuntamente con 
la A1:)entma de Rm Dlaz de Guzman y la Historia 
de Ulderico Schmidel. 

Llevados por su amor á las ciencias naturales, 
REUGGBR y LONGCHAMP penetraron en el Paraguay 
en 1819, viéndose obliga.dos á permanecer alli 
seis años, hasta que un buen dia el Dr. Francia tuvo 
la humorada de permitirles embarcarse, cosa que se 
apresuraron á hacer, abandonando para siempre ese 
pais en que habian vivido cautivos y bajo el horrible 
réjimen del terror que imperaba sohre todos sus ha
bitantes. De regreso á Europa, las ideas fantásticas 
y éonfusas que corrian respecto al misterio!:!o y es
traño personaje que gol;>ernaba el paraguay, los in
dujeron á dar á luz esta obra, que, aunque escrita sola
mente por M. Reugger, no es otra cosa que el fruto 
de las observaciones personales de ambos viajeros, 
que de comun acuerdo refieren lo que han visto y sa
bido, razon por la cual el autor ha unido á su nom
bre el de su compañero M. Longchamp, 

El ensayo histórico sobre la Revolucion deZ Para
,qltay es bien conocido y apreciado por todos los 
que se dedican á esta clase de estudios, y tiene el 
gran mérito de ser quizás el documento más completo 
que poseemos para poder trazar el retrato del tétrico 
tirano, que es en su jénero toda una orijinalidad de 
marcado sello, y que tan funesta influencia ha tenido 
sobre el porvenir de su desgraciada patria. En este 
libro se ve el estado en que cayó el Paraguay, con
vertido por su amo en un sepulcro, aislado del mundo 
entero y habitado por entes que carecian de pensa
miento y voluntad, y que no por eso dejaban de ser 
víctimas espiatorias de las suspicaces sospechas ó de 
las fúnebres melancolias de un viejo. que sin amigos 
ni consejeros, reinaba como monarca absoluto sin 
más goce que el placer del mando y la s3.ngre que 
hacía derramar, fria é implacablemente, 
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Además de los acontecimientos históricos y del es
tudio jeneral del pais, lo que en la narracion de 
Heugger y Longchamp merece preferente atencion, 
son los datos abundantes que suministra sobre el Ca

l'ácter, ideas, costumbres y vida del Dr. Francia, que 
aquéllos pudieron apreciar con conciencia durante el 
largo tiempo que lo tL'ataron, y es esto especialmen
te lo que da merito al Ensayo. 

La biografia del Dictador, que encabeza la obra, 
escrita por M. A. PELLIZA, es pobre y carece de infor
macion y vistas;-merecienJo leel'se en cambio como 
pieza curiosa, la crítica-contestacion con que el mismo 
Francia respondió á Reugger y Longchamp mote
jando su libro de e ensayo de mentiras u. 

El apéndice contiene las Notas que el Dr. PEDRO 
SOMELLERA escribió en Montevideo, en 1841, so
bre el Ensayo, aclarando y rectificando algunos 
puntos; la narracion de una tentativa frustrada de 
Bolívar para ponerse en contacto con el Dr. Fran
cia; etc. 

568-DoculD.en"tos inéditos acerrJQ. de la mision del, 
Dr. D. Manuel José Garcia, Diputado de las Pro"incias Unidas 
ellla Corte del Jalleiro-BuenosAires-Impl'enta de J. A. Alsina. 
México 635-1883. 

En 8°,46 ps. 

En la primer pájina se leen las siguientes palabras: 
« Esta publicacion tiene por objeto refutar algunas 

aseveraciones del artículo publicado en la « Nueva 
va Revista de Buenos Aires », tomo 1, entrega IV, 
bajo el título de La Provincia Intendencia de Mon
tevideo ». 

En el arlÍCulo que se menciona se dice que el 
Dr. Manuel José Garcia, Diputado de las Provll1cias 
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Unidas en la corte de Rio Janeiro, no fué ajeno á la 
invasion portuguesa en el territorio Oriental. fundán
dose en el testimonto de los historiadores Mitre y Lo
pez ;. y se califica á los personajes de ideas monár
quicas de aquella época, entre los que se contó el 
DI'. Garcia, de e conspiradores é intrigantes ., agre
gando que • sus manejos dieron lugar á ruidosos 
procesos políticos, , 

El autor de la presente refutacion, fechada en Lón
dres el 24 de noviembre de 1882, y que lleva al pié 
la firma del DI' MANUEL R. GARCIA, actual Ministro 
Arjentino en Inglaterra, dice lo siguiente al principiar 
su trabajo: 

«Comprendido D. Manuel José Garcia, ent:-e 1011 calificatfos de 
conspiradores intrigantes, es deber mili. y muy honro!!o por cier
t", docum6ntar la. ,·indicacion de tan lijero como injuri,.se ellcrito 
di~no de los aciagr·s dias y de los odios que el tiempo y el estudio 
p&rece debian haber relelSado al olvido, en los An!l.les de la Histo
ria Arjentina.. Nadie borral'á de ésta. los elevados sel'vicios de 
GOI'cía dUl'ante las ad.ninistraciones de Rodriguez y Las "eras,
pOI' no mencion:l.r otros muchos,-desconocidos aÚII. Me contl'aigo 
en estas lineas 11 lo!' tl'abajos del mismo ciudadano en IIU caráctel" 
de DiputadQ en la corte del Brasil, y me propongo demostrar los 
fundamentos <].I\e sostuvieron la I?olitica de gobiel'nos SI\CeSIVOS, 
nacidos de partidos lIi"el·sos. politlca apl'obada por el Congl"eso de 
Tucuman.-

y en seguida trascribe, con algunos comentarios 
y anotaciones, cartas y notas oficiales cambiadas du
rante lús años 15 y 16 entre el Dr, Garcia, que 
desempeñaba su mision diplomática en Rio, y los 
Directores Alvarez-Thomas y Balcarce y el Ministro 
Taglé, 

Esas comunicaciones inéditas son un nuevo y buen 
continjente para el estudio de uno de los periodos de 
la Revolucion más oscuros, embrollados y tristes, 
cuando parecia perdida la causa de la Independencia, 
y los políticos se v~ian obligados á. recurrir á mane
jos diplomáticos de baja concepcion y escasa mOI'ali
dad, aceptando la monarquia y hasta permitiendo la 
invasion de una parte del territorio por las tropas del 
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Portugal, con tal de salvar el resto de las Provincias 
Unidas, y escapar de los grandes males: los espaiiolcs 
y Arligas. 

El Dr. Lopez ha historiado en jeneral y con mucho 
brillo esa época y dado cuenta de una gran parte de 
los enredos con la corte de Rio, de que fué el alma 
y director el Dr. Tagle, de poco simpática memoria. 

En cuanto á las cartas del Dr. Manuel José Gar
cia, prueban bien su intromision en esos asuntos, 
lo mismo que la de muchos otros personajes consu
lares, y que creyendo servir á su ... patria se indinó en 
favor de la espedicion Lecor, al territorio oriental, 
para interesar á la corte portuguesa en impedir que 
la I!:spaiia volviese á recuperar sus colonias del Rio 
de la Plata,-y que además se mostró partidario de 
la monarquia, sin la cual pensaba que era imposible 
que los gobiernos europeos nos tendiesen su mano 
protectora. 

569-Historia de ]a República Argentina,8u 

o,.ígen, su reoolucion 11 su .1esa,.,.otlo político haBta 1852 p<>r VI

CENTE F. LOPEZ-Buenos AiI'e!"-Cárlos Ca:savalle, editor-Imprenm 
de Mayo, calle Perú 115-1883. 

Seóunda car'tula: 
'lfTRODUCIO:ol. -Paral('lismo de la histo,.ia colonial con la histo,.ia 

eu,.opea. 

En 8 0 , dos tom'ls-T, I,XXXIII. 56! ps.-T. 11,682 ps. 

Esta es la edicion definitiva y completa de la gran 
obra del Dr, VICENTE FIDEL LOPEZ, verdadero mo
numento de nuestra historia nacional. 

Sabido es que el autor en un principio pensó cir
cunscribir su cuadro al famoso .. aiio veinte» y qQe 
con es~e título aparecieron las pt'imeras pájinas en 
la Revl ~ta del R1,o de la Plata; pero poco á poco fué 
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estendiendo su plan, hasta llegar á convertir el opús
culo en un libro en cuatro volúmenes, en que se es
t~diaba la .revolucion arjentina casi por entero, si 
bIen adolecla de los defectos de forma na.cidos del de
sarrollo inesperado que diera al trabajo. 

En el tomo III del Anuario,-véase el núm. 830-
me ocupé estensamente de esta obra, como bien lo 
·merecia su importancia, y dí cuenta tambien,-véase 
el núm, 232-de la aparicion de la Introduccion á la 
.His/oria de la Revolltcion, Arjenlina, nuevo volúmen 
'que venia á encabezar una segunda edicion del libro 
del Dr. Lopez, muy aumentado en sus proporéiones, 
segun se anunciaba, 

Fué esa Introduccion la que dió ·oríjen á la polé
mica histórica con el jeneral Mitre, y al tratar de 
ella en el Anuario anterior,-véase el núm. 839-
estudié con alguna detencion el volúmen que la'motivó, 
siguiendo al autor al través de esas pájinas que son 
oC una iniciacion indispensable para comprender la 
historia de la revoluclOn arjentina, y para juzgar 
¿el carácter moral y político que le han dado los jér
menes propios del pais, combinados con los grande8 
hechos europeos del siglo pasado y del presente en 
sus primeros años. It 

Hoy el Dr. Lopez ha cambiado el título de su histo
ria, dándole uno más apropiado, y lánza los dos pri
meros tomos de la Historia de la República Ar;entina, 
desde su oríjen hasta 1852, punto de partida de lo 
.que podríamos llamar nuestra vida contemporánea, 
Esos dos tomos, en cuya segunda carátula se leen 
estas palabras: Paralelismo de la historia colonial 
con la historia europea,-comprenden la In:trodltcciq,n 
de que he hablado, cuyos eapítulos han sIdo correJI
dos en gran parte, habiéndosele agregado otros com
pletamente nuevos, Hé aquí todos ellos: 

l. Sitlla.cion de la. ElII'opa en el siglo X V Y consecuencias riel des 
cubrimiento de la Amé¡'ica-II. Esplol'aciones ma.l'ítimas de 108 sn 
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ti;;l1oS y su probable conbcto con la América-filo Descubrimientos 
de Colon-IV. La dem:lrcacion fantástica del Papa-V. Oro~"at'la y 
constitncion fisica de la Amé"ic1- del Sud-VI. Geogr'lfia h,stórica 
del te",.ito,·io arjentino-VII. Esposicion del movimiento coloniz'l
(lor-VIII. C .r.1cter económico de la coloniz::tcion arjentinll en sus 
"rimeros años-IX. Situ'lcion de la Españ~ á. fines del siglo X VII-
X. Guerra de sucesion-XI. Rehabilitacion de la raza en el este
rior y en el intel'io,' bajo Felipe V j Y pl"incipios de las reform::ts
XII. El comercio de permuta-XIII. El pacto de la familia, y don 
Pedro de Cevallos_XIV. Libel'ales y ,·eaccionuio~-XV. Los jefes 
del partido liberal de España en el siglo XVIII-XVI. La espl1lsinn 
de los Jesuitas-XVII. La reforma liberal en España-XVIII. Incor
poracion definitiva .le la Colonia del Sacramento 11 la gobernacion 
del Rio de!" Plat'l-XIX. Gobierno liberal del marisc'll don Juan 
José de Vertiz-XX. La ordenanza de intendentes-XXI. El mar
qués de Loreto y el Teniente Jeneral Ar,·eJondo-XXII. La Revolu
cion Francesa-XXIII. La guerra de 1796, don Sastiago Liniers y Sil' 
Home Popham-XXIV. Las cuatro f,·agata.s y la rendicion de Bue
nos Aires-XXV. La ciudad de Hueno. Aires y sus conquistadores
XXVI. La ltecllnquista-XXVII. Alteracion y descl'édito del réjimen 
colonial-XXVlIlI. La política inglesa de 1806 y 180S-XXIX. El asal
to y la toma de Montevideo-XXX. Las dos políticas inglesas
XXXI. Ln defensa de Buenos Aires y la capitulacion (Iel ejército in· 
glés-XXXII. El triunro y I08partidos interiores-XXXIII. El le
vantamiento de España-XXXIV. Lajura de Fernando VII-XXXV. 
La corte po,·tuguesa y nuestl'OS pal·tidos internos-XXX VI. Llegada 
del Teniente .Ieneral don Raltazar Hidalgo de Cisneros y destitucion 
del Jeneral Liniers-XXXVII. El gobierno de Cisneros. 

El solo título de los capítulos revela el interés que 
encierran, y en cuanto á su mérito he tenido ya oca
sion de hacerlo notar el año pasado, y únicamente 
agregaré que entre los nuevos merece una preferente 
atencion por estar lleno de novedad histórica el testo 
en que el Dr. Lopez demuestra, gracias á sus profun
dos conocimientos en la lengua quichua, que el Impe
rio de los Incas conquistó y colonizó el territorio 
arjentino, hasta Córdoba, « mucho ántes que los es
pañoles., adaptándole asi «para la civilizacion euro
pea, para la vida civil y para la coherencia nacio· 
nal •. 

Cuando la obra esté completa, creo que será el 
momento de criticarla debidamente, pues recien enton
ces se podrá apreciar en todo su conjunto y vistas. 

En el Apéndice del tomo segundo figuran muchos 
documentos im.portantes referentes á las invasiones 
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inglesas, á la espulsion de los jesuitas, y otros como 
el proyecto del conde de Aranda de crear monarquias 
independientes en la América del Sur, la proclama de 
Godoy llamando á los españoles á las armas, el mani
fiesto de Cisneros sobre los sucesos del 1 o de enero de 
1809, etc. 

Este tomo segundo se cierra con la terminacion del 
réjimen colonial-21 de mayo de 1810. El gran dia 
de la revolucion y los acontecimientos subsiguientes 
son narrados y comentados en un tercer volúmen que 
acaba de aparecer en el presente año. 

Como detalle bibliográfico agregaré que la Histo,.ia 
de la &pública Arjentina tendrá de ocho á diez to
mos y que el Congreso Nacional votó una suma para 
ayudar los costosos gastos de su publicacion. 



VARIEDADE~ 

5'70-Ateneo dal Urugua.y-Notas cambiadas entre la Co
mision del empréstito del Ateneo y la comision especial en Bue
nos Aires encargada de contribuir á la realizacion de dicho em
préstito-Buenos Aires-Establecimiento Tipográfico de "El Na
cional.-65-Bolival·-67-1883. 

En 16 o, 13 ps. 

Notas cambiadas entre el presidentd del Ateneo, 
Dr. JUAN C. BLANCO, y los Sres. Dr. B. A. JARDlM, 

MANUEL ACEVEDO, Dr. JUAN A. GOLFARINI y EUJENIO 

GARZON, comisionados para colocar acciones del em
préstito destinado á levantar un edificio para el Ate
neo del Uruguay, la más activa de las instituciones 
literaria de Sud-América. 

S7'l-Buenos Aires, 28 Janoier 1883 Manlfestation de 
deull-celebl'~e par la colonie frangaise en l'honneur de UOtl 
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Gambelta sOus la. ~Iresidence honorail'e de M, Charles Rouvier, 
chal'gé u'affaires de la Republique Franqaise-Discours pl'Ononcés 
par M, . CHARLES ROUVIER; M, EHILE DAIREAUX, avocat, reiacteur en 
chef de I'Union Fran!)aise; M. le genel'al BARTOLOIIÉ MITRE, dit'ecteur 
politique du joul'nal .. La Nacion .. ; M, le Ur. MODESTO OHISTE, mi
nistre de la Republique de Boli\'ie; M, le Dr. CESAREO CHACALTANA, 
ex-ministre de la Republique du Peróu; M, le DI', F. SIHON, presi. 

dent du comité d'organisation-Buenos Airea-Impl'imerie el Sté· 
l'éotypie du .. Courrier de la Plat:l·,-14'1, rue de la Piedad, 154-1883. 

En 8 o, 48 pe, y 2 grabados, 

Contiene los discursos fúnebres que espresa la ca
rátula y la reseña documentada de la fiesta con que 
los franceses residentes en Buenos Aires se adhirieron 
á las muestras de duelo de la Francia por la pérdida 
de su gran tribuno. 

57'2-14 Juiltet 1789-Fete nationale célébreé le 14 Juillet 
1883 au théatl'e de L'Opera 11. Bueno51 Ail'es-Dirécteur: L, M. Ma!! 

senet-Secretail'e: A. Viguier-Administl'ateur de la IIcéne; Ad Ric
quier-Compagnie fran!):\ise: Mmes, Renal'd, Lemoine-Bernel, Du

verge, Denain, Dachet, Graviél'e, A, Folmer, Terriel', Bostert, M, 
M. Roméal, Manint, Ad Hicquiel', Thomasse Marmignon Lecourt, 

Schey, HastiYier, Petit MaJon, Louis, Piersnn, Emile-Buenos Ai' 

I'es-Jmprimel'ie et stereotypie du "Courrier de la Plata .. -148. Piedad 

15t-18M3, 
En 8:l, 19 ps. 

Contiene el programa de la fiesta y ·la pieza en un 
acto de FRANCOIS COPPÉE, Fait ce que dois, que se 
representó la noche del 14 de julio de 1883 en el tea
tro de la Opera de Buenos Aires. 
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5'7:1-

En 8°.8 ps. 

Sin carátula esterior ni título alguno, corre impresa 
una solicitud de ANTONIO ZINNY al Consejo jene
ral de Educacion de la Provincia de Buenos Aires 
pidiendo la jubilacion por sus 41 años de servicios 
á la educacion. Enumera detenidamente los puestos, 
t.anto gratuitos como renumerados, que ha desempe
ñado en su vida, refiriéndose á documentos que acom
paña en el orijinal y que no 'figuran impresos. 

574-Dlscurso del Gobornador de la ProDincia al clau
surar la primera Expo.~icion Industrial de lIfendo:;a el 15 de Ju
lio de 1883 -Mendoza-Impl'enta de "El Constitucional». 

En 8 0 .7 ps, 

Discurso del Gobernador, JosÉ MIGUEL SEGURA~ 
felicitando á los espositores, al Club Industrial :v á 
todos los que han contribuido á esa primera Esposi
cion, que fué abierta "como enseñanza, como ejem
plo y como estimulo. 11 

5'75-Gran A.llnanaqne del ~Iosquito para 1881-
ilustrado pOI' H, Steia y publicado pOl'la Oficina del Mosquito-calle 
de Tucuman, lal-Buenos Aires, 

En 8 o. 36 ps, sin t'oliacion, 

Caricaturas políticas y sociales, av!sos, etc. 

5'76- -Verdadero allnanaque de la cocinera argen
tina para 1811/-Esta edicion muy aumentada se vende en todas 
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1all libt"erias al precio de 5 pes')II-Buenos Ah"el-Imprenta y Libre
rla de Mayo, de C" Calanlle, Perú 115-1883" 

En 8 o, 61 pll, Y 16 al principio, siu folill.cion" 

Las primeras 16 ps. sin foliacion corresponden "al 
almanaque, las 64 restantes, á las recetas de cocina. 
V. los Anuarios anteriores. 

57"-A..lrnanaque de El Eco de las Ninas para el lI.ño 
1~81 ~ditado por Gassano Hnos. -Enriquecido con producciones de 
108 prin.:ipales colaborll.dot·es del periódico semanal "El Eeo de las 
Niñils .. -Buenos Aires-Centro general de publicidad, 266-calle 
Florida-266-1883. 

En 8 0 , 160 ps. 

Contiene versos, chascarrillos, el lenguaje de las 
flores, artículos en prosa, etc. 

57!l1-Ahnanaque de la gran. Tien.da del "Sol .. de Del 
Valle y Garcia para el año 18~4.-San Nicolas H8, 158, calle Na
cion, 148, 158-Se reparte gra1tis. 

En 80, 4.8 ps. 

Almanaque, versos, tabla de reduccion, avisos, etc. 

579-1~8.t AlInanaque de la Libreria de Mayo, 115, Perú, 
115-Comprende: La tabla. de alquileres y conchavos desde 5 pesos 
hasta 1000 - Un tratado de agt"icultura para cada uno de los meses 
del año-La red.uccion de metros iI. varas y de varas a1 meLros y el 
plano de la ciudll.d-Este almll.naque tiene la aprobacion eclesiastica 
en todo lo que cOl"responde á las Rubricas de la Iglesia-Buenos 
Aio'es-Imprenta y Libreria de May.), liS-calle del Perú-1l5. 

En lj o, 16 ps. sin foliacion. 
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580-A.l.manaque nacional A,.gentino para el año bisiesto 
del señor de 1884, que contiene á mas del calendario del año, las bo
ras de salida y entrada del sol cada dia, una utilísima tabla de 
alquileres y conchavos en mon,da nacional desde 1 b:lsta lOO y re
duccion de monedas-En venta por mayor y menor Libreria del 
Colegio calle Bolivar esquina. AlBina-Buenos Aires, Igon Hnos.
Edi&ores-I.ibreria del Colegio, calle Bolivar esquina Alsina-(Es 
propiedad del auto l· J. 

En 8 o, 16 ps. sin foliacion. Con una sola car'tula, en la que 
lleva la aprobacion de la Curia. 

581..,..Trlple all:nanaque pa,.a todos-1884-Conteniendo 
la vida de José Garibaldi, varias leyes provinciales, la esplicacion 
de los Bueiios en forma de Diccion'lrio, etc" etc. Publicado por la 
Libreria Baccani, CIlUe de las Artes II1-Buenos AireB-1883. 

En 8 0 .8' ps. 

Contiene, además de lo que espresa la carátula, el 
plano de la ciudad, el almanaque con indicaciones 
agrícolas, el lenguaje de las flores, etc. La vída de 
Garibaldi ocupa de la pájina 15 á 40, á 2 columnas, 
y es escrita por CÉSAR CAUSA. 

5sa-A l.D1anaque nacional a"gentino para el año bisieslo 
del Señor de 1884-Que contiene á. mas del calendario del año: las 
horas de salida y entrada del sol cada dia, una utilisima tabla de 
alquileres y conchavos en moneda nacional desde 1 hasta 100 y re

duccion de monedas. Señor Provisor: lIe corregido y dispues&o 
ellllmanaque presentado por los Sres. Igon Hnos., para el año bi
siel&o 11184, segun las rubric3s de la Santa Iglesia-Juan A. Lopez, 
maestro de ceremonias-Buenos Aires-En venta por mayor y me~ 
Dor-Libreria del Colegiü , calle Bolívar eBquina Alsina. 

EnS C ,64ps. 
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Las carátulas esterior y principal llevan la apro
hacion de la Cúria. Contiene el folleto unas breves 
efemérides de 1810 á 1870, las Instrucciones sobre 
industria pastoril por D. V. PONS<\.TI, y algunas pá
jinas de catálogo de libros de la casa Igon. 

S83-Año segundo-AlUlonaque Rural de la República 
Argentinu. para el año bisiesto de 1!l8t-Contiene instrucciones so
bre la cl"Ía del ganado caballal', vacuno y lanar sobl'e agricultura. 
en general y datos para la destruccion de la langosta seguido de sn 
apéndice con la Ley geneml de tierl'as públicas, Ley sobre cel'COS 
y caminos generales y decretos sobl'e camirtos etc.-Buenos Aires, 
Igon Hnos.-Editol'es-Libreria del Colegio, calle Solivar esquina 
Alsi!!a (es propiedad del autor.) 

En 4 o, 155 ps. y 4 sin folincion-A la vuelta de la cnrátula es
terior: "lmprentn de M. Biedma, Belgrano 133 d. 139 " 

En su jénero, este almanaque es una especialidad 
y contiene buenas indicaciones para ios hacendados. 

584-Guias Rob Hat A hnanaque-Guia de Tucu
man para 1881. Editor Roberto Hat, colabol'adores Rosario Eche
nique, P. Augusto Conil, Dr. Ramon J, Cilrcano, Emilio Carmona, 
Pedl'o Mnl'ques, Santiago Vallejo, M. J. Luna, Diego Chapeauroage 
Graham, Ramon M. Gañaveras Rob Hat, Pl'ospér de Béze, Jorge 
Castañera, Enrique Lopez, Bernardo Pietl'anera- ·Buenos Aires, 
Litogl'afia, Impl'enta y Encuadernacion de Guillel'mo KI'aCt, 92-ca-

le Reconquitlta-92. 
En 8 0 , 2<16 ps, y 7 "minas, 

B:ljo el seudónimo de ROB-HAT se oculta el nombre 
de J. de SOUZA VIEIRA, que ha realizado una esce
lente ohra con el Almanaqu,e-Guia de Tucuman, 
completo, en cuaato es posible, por lo que respecta 



- 369-

á informaciones, variado por sus elemnntos literarios 
y artísticos, con vistas de varios edificios de Tucuman, 
el retrato de su gobernador, Dr. Benjamin Paz, y el 
del presidente que fué de su Municipalidad, Dr. An
jel C. Padilla, Además de las carátulas esteriores 
hay otra pájina de cromo-litografia, y el conjunto del 
trabajo es digno de encomio; bien que fuera de de
sear mejor acierto en la eleccion de las producciones 
poéticas, 

585-.'lan(ftesto-Casa introductora y dep6sito de máquinas de 
coser de Paulino de Oliveira-lfun<!nda el año l!!70) ventas por ma
yor y menor 425-calle Belgrano-427 -Buenos Aires. 

En 80, 16 ps.-AI pié de In carátula esterior: .. Buenos Aires
Imprenta P. Coni, Albina-60 ... 

Cartas de elojio á las máquinas de la casa de Oli
vera. 

586-Tiabla de Reduoolon de monedas al alcance de 
t.odos y especialmente confeccionada para las familias y el com'er
cio de detalle por un calculista Precio, diez pesos moneda corriente. 
8uenos Aires-7854-lmprenta del «Porvenir», Defensa 139-1883. 

En 160, 14 ps. 

Reduccion de monedas estranjel'as y de la moneda 
nacional á la corriente de Buenos Aires. 

5~" -La moneda a"gentina-Tablas de reducclon de 
pe.o. moneda co,.,.iente, pesos Jue,.tes á pesos nacionales y "ice
o,".a con una utilisi!Da tabla demostrativa de lo que corl'esponde 
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al dia en pesos nacionales por sueldo 6 alquiler mensual, desde 1 
hasta 100 arregladas por P. LEGRAND-Huenos Aires-Igon Hno~. 
Editores-Libreria del Culegio, co.lle Holivar núm. 60, esquina Allli
na-I883. 

En 80, 15 ps. 

Con el valor de las monedas y billetes en circula
cion. 

588-Tabla con el Dalor de los nUCDOS pesos nacionales en 
pesos moneda corriente V Dice-Dersa en la escala de lu monedas 
y billetes que lIe pondrán en circuladon Confeccionado espresamen_ 
te para el uso de las señoras y del comerc)o de menudeo-Propie
dad de F. y P.-vale 1 $ m/c.-3" edicion-Se vende en todas lo.lIli
bl·erias y en "'las confiterias y almacenes, 631-lmp, de J. Peuser, 
San Martin 98. 

En 8 0 , 4 ps. 

5S9-Tablas de reducclon de las pesas V medidas mé
tricas. r:nglesas U antiguas del pais', c(ln equivalentes o.proxima- .... 
tivos para. el comercio y una comparacion de las pesas y medidas 
de la Banda Oriental con otros datos Compiladas pOI· TROllAS HOGG, 
Buenos Aires-Imprenta Inglesa de Juan H. Kidd Y Ca., calle (;or

rientes 117-11183. 
En 4 o, muy ancho, 24 ps. sin foliacion y con marcos coloreados. 

Trabajo de mucha utilidad. Hízose la 
edicion en 1875. Esta segunda edicion está 
rablemente aumentada. 

prImera 
conside-

590-Academia Británica-Director Roberto Bird, 253-crlle Chi
le-253 entre Chaca buco y Piedras-Huenos Aires-Prospecto- m
pl·enta Inglesa de Juan H. Kidd y Ca, Corrientes 117-18113. 

En 32 0 ,8 ps. 
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Contiene el prospecto, reglamento, condiciones de 
admision, etc. 

59t-Carna~al de 1liS3-Sociedad "llijos de la Noche'J-Bue
nos Aires-Imp. "La Capital», de S. Durane y Ca., Bolivar 26-1883. 

En 32 :>, 7 ps. 

Versos de carnaval por J.C. 

S9~-Prlvate catalogue of the herd of pure-bred .~hor
hOl'f&8 the pl"Opertg o/ Sr. Dr. Dn. Domingo Frias Cabaña "SlA.n\a. 
Catalina.., Mercedes-Buenos Aires-Capital 01" the Argentine Re· 
public- May Ist-IIS83. 

En 160, 14-48 ps.-Las primeras 14 sin foiiacion; formato espe
cial alongado; marca de la estancia. á ambos lados de la carátula. 

Catalogo completo de la Cabaña Santa Cata.lina, 
situada cerca de Mercedes, en la provincia de Buenos 
Aires; con los antecedentes y datos indispensables 
sobre cada animal. 

59:J-Publicacion mensual Gula COI11erclal de la Capi
tal-Indicador de los Ferro-Carrilps. Tramways, Mensager(as, V;¡· 
pOres, Correos y Telégrafos Nacionales, etc., etc y avisador gene
ral porF. CtSAR (aqui el mes) de 11S83. Se distribuye en la Capital, 
Campaña é Interior de la República. Administracion y redaccion. 
Bolivar: 130. 

En 4. o manor, entregas de 80 A 100 ps .• casi todas a 2 columnas. 
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594.-La equitativa Sociedad de Seguros Sobre la Vida, de 
los Estados Únidos. The equitable life assul'ance society of the 
Unitad States Est'lblecida en el año 185!). Oficina Central Núm. 120, 

Broadway, New-York Ismael Morales Mandatario genel'al-Bnenos 
Ail'es-Escritorio, calle Pieda.d Núm. 102 domicilio, calle Ch:tr
chas 208, 

En ~:>, 31 ps.-A !:J, vueha. de la caraitula estel'ior: «Imp, Ingle~ 
de J. H. Kidd Y Col., COl'l'ientes 1I7-Buenos Aires,,, 

Con juicios de la prensa, datos referentes al seguro, 
tablas de las combinaciones, ejemplos, citas de auto-
res y casos, etc. '. 

595-Llsta de los Sres. Socios del Club del Progfteso-Bue
nos Aires-Impl'enta de Martinez, calle Cuyo núm. 149-1883. 

En 8 0 , 19 ps. 

Los sócios recibidos hasta el 28 de marzo de 1883, 
alcanzan á 710 Y figuran por órden alfabético. 

596-Caminos de Flores y Gauna-InforDle de la Comisio" 
DirectiDa-Aiío económico terminado el 31 de Julio de 1883-Buenos 
Aires-Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 6O-calle 

AIsina-60-1~8S. 

En 4°,7 Ps. 

Firman el informe los miembros de la Comision, J. 
LUIS LAMAS, EMILIO TH. MEY8R, JOSÉ J. RERÁBAL Y 
ANTONIO GllERRI. 

597'-lnforID.e del Presidente de la Sociedad Estimulo de 
Bellas Artes acerca de los trabajos de la Comision Directiva en el 



373 -

periodo de Octubre de 1882 á Octub.'e de 1883-8uenos Ai.'es-tm
preuta de .. La Nacion». San Martin 20S -1883, 

En 40, 12 ps, 

Firman la Memoria el presidente de la Sociedad 
MIGUEL CUYAR, y el secretario, Sisto F. Quesada. 

598-1:nforlne de JULIO CALVO á los accionistas del Banco 
del Paraguay-Buenos Aires, Novielllbre 1883-Lit, é Imp.'enta 
.La UnioO'>, Stiller &: Lass, San Martin HiO, 

En 80, 18 ps, 

Acompaña la ley autorizando el establecimiento 
del Banco Nacional del Paraguay y el balance del 
mismo de 30 de setiembre de 1883. 

599-Segundo inforlDe anual de la sociedad Argen
tina para la proteccion ae animales-1883-Buenos Aires Estable
cimiento Tipográfico de .EI Naciona\.,65-Bolivar-67-18S3. 

En 80, 31 ps. 

El informe no lleva firma alguna; viene acompa
fiado de varios anejos sobre el estado de la caja, 
personal de la Comision . Directiva, nómina de só
cios, etc. 

600-Estado del Club del Plata presentado á la Asamblea 
General de Junio de 1883 -Buenos Aires-[mprenta de Pablo E. Co
ni, e.pecial para obras, 60-calle Alsina-60-ISS3, 

Dn 4o, 15 ps. 

F.irma el estado el presidente, ANTONIO ROCHA, Y 
la hsta de sócios, el intendente, F. SOLÁ y CODINA. 
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60 l-Exposlclon de l'lS Empresas de gas al CO'I't'jO De
libera,¡te de la Municip:l.lidad de la C:\pital-Huenos Aires-lmpl'en
''1 de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1883. 

En 4::l. 3¡ ps. 

Firman el escrito CÁRLOS L. 1M THURN, G. PEZZI 

y GUILLERMO WOODGATE, represelltantes de las com
pañias de gas, Primitiva Arjentina y Nueva Buenos 
Aires, quienes se dirijen á la Municipalidad con mo
ti vo de un proyecto de ordenanza sobre contraste de 
medidores de gas que consideran agresivo á los de
l'echos de las respectivas empresas. 

G09-Sociedad Tipográfica Bonaerense-~leIDorla del vi
gésimo sesto DirectorIo ~ la Asamblea. general-Presidencia de 
Emilio del Valle 18g2-1883 -Buenos Aires-Imprenta. y fundicion de 

tipos "La República", calle Helgrano Núm. 189-18!!i1. 

En 80, 67 ps. 

Acompaña los cuadros correspondientes y el infor
me de la 6a junta de la Biblioteca, que revelan los 
progresos, dignos de encomio, de la Sociedad tipo
gráfica bonaerense. 

603-l\leUl.orla de lapresldenta de la Sociedad auxiliar 
de la Beneficencia-Establecimiento tipo de .. La. Actualidad", calle 

Entre-Rios, númel'Os 6S y 67-Uruguay-1883. 
En 8::l,18 pe. 

La firma LAURA SANTELME, y acompaña el estado 
de la caja y lista de sócios. 
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604-;\IolDorla presentada á la sociedad de J.fi,cricorrlia 
pOI su Presidenta ANA U. VlcToRlCA-Comprende desde ello de J u
nio de 18S2 has\'l ellO de Mayo de 18~3-8uenos Aires-Impl'enta 
del Departamento de Agricuitura-1883. 

En 8'0, a3 ps. 

Firman la Memoria la presidenta, sra. ANA U. DE 
VICTORICA, y la secretaria, señorita SILVIA VICTORICA; 
siguen á esa Memoria la de la tesorera, sra. MARIA 
ISABEL S. DE UGARRIZA, la lista de las Damas de Mi
sericordia, la de las señoritas que componen la so
ciedad ausiliar y la de los sócios protectores. Esta 
Sociedad sostiene el Asilo, que tiene ochenta y siete 
niñas y diez adultas asiladas, en la fecha de la Me
moria. 

605 -Mem.oria Anual presentada al público p.,r la Con
ferencia "icen tina del cora,;on de Jesus de Señoras en la ciudull 
de la Rioja (República Argentina) el 19 de Juno de 1883-8uen08 
Aires-Imprenta y estereotipia del "CoUl'rier de la Platad , H8-calle 
de la Piedad-H4-18ll3. 

En 8 o grande, 15 ps, 

Firman la presidenta, sra. FILOMENA H. 
NA, Y la secretaria, sta .. MANUELA BARROS. 
paña un estado de los fondos de la Sociedad, 

DE Lu
Acom-

606-Mem.orla dc la asociacion E,pañola de Socorros Mú
tuos de Concordia presentada por la Junta Directiva en asambloa 
general ordinaria del dia 28 de 1883, Concordia-Imprenta y Libreria 
del. Porvenir .-1883. 

Eo llo, 15 ps. 

Fil'man todos los miembros de la junta directiva y 
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los que componen el Tribunal de Paz. Contiene 
a~emás, el detalle de los gastos, la lista de los s¡j~ 
ClOS, etc. 

60'7-MelDorla presentAdA por lA Comision DirecU"a del 
Jockey-Club 6: la A¡;amblea general de socios el 6 de Ab"j\ de 1~3, 
Buenos Aires-Imprenta de M. Hiedma, Belgrano 133 á 139-1883. 

En 11 0 , 23 ps. 

Firman la Memoria el presidente, CÁRLOS PELLE
GRINI, Y los secretarios. Termina el folleto con la 
nómina de los sócios. 

608-HeD1orla de la Administracion del ccClub Social" de 
Córdoba, presentada 11. la sociedad por el DirecLOI'io elegido ello 
de Julio de 1882-Córdoba-lmprenta de .EI Eco de Córd<.ba .. -1883. 

En 8 o, 19 ps. y dos cuadros fuera del texto. 

Firmado por el presidente, WENCESLAO TEJERINA, 
y el seeretario, 

609-HeD1orla de la Presidenta de la sociedad de Bene
flcencia del Uruguay-EshbJecimiento tipo .. San Martin", calle 
~nt"e-Rios núm. 65,67 Y 69, Uruguay-I883. 

En 8 0 , \7 ps. 

Memoria presentada por la presidenta de la 
ciedad, ETELVINA C. DH GONZALEZ, acompaiialldo 
balances de la caja, donaciones, etc. 

so
los 
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610-Memoria Adminislrati"a de la Sociedad Cosmopo
lita de Proteccion .Mútua, presenta la por la Comision Directiva 
11 la undécima asamblea genel'al ordinaria celebrada el 31 de Di
ciembre de 1882, Enero 1 ° al 3\ de Diciembre de 1882-Buenos Ai
res-Establecimiento tipográfico, calle Perú I07-181!3. 

En 40, 45 ps. 

Firman esta Memoria el presidente de la Cosmopo
lita, PEDRO OLIVER, y el ~ecretario de la misma; 
acompañando las listas de sócios, cuadros de teso
reria y otros documentos q'ue prueban una vez más 
la próspera marcha de esa sociedad digna de 
aplauso. 

611-MeUloria de la Comision Directi"a del Club del Pro
greso, presentada á la Asamblea el 2 de Abril de 18BS-Buenos Ai
res -Imprenta de Martinez, calle Cuyo 1 49-IB83. 

En 40, 2:' ps. 

Firmada por el presidente, RICARDO 

el secretario, acompañando los cuadros 
ria, etc. 

LAVALLE, y 
de tesore· 

612-MeUloria de la sociedad de San José-Julio 10 de 
1l!83-Buenos Aires-lmprentc. de Pablo E. Coni, especial para 
I)bras, 60-calle Alsina-60-IBB3. 

En 8 0 ,16 ps. 

Memoria de la presidenta, PETRONA C. DE LAMARCA; 
acompaña la lista de sócias. 

613-MeUlorla presentada por el noveno Comité directivo 
de la Socied¡¡d Educacionista -La Fraternidad. Il lA asamblea gene-
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ral del 14 de Mayo de 11182. Ella abarca el intermetlio del 10 de 
Abril de 18'11 al 14 de Mayo de 11I1S2 UI'uguay-Estllblecimiento ti
pográfico .Guttembel'g", calle ParanA, esquina 9 de Julio-1883. 

En 8 0 . 7 ps, á 2 columnaB y 11 ps, sin foliacion, 

Firman la Memoria el presidente de la Comision, 
ALFREDO PARODIÉ, Y el secretario CÁRLOS DE ELlA, 
acompañando varios cuadros con el estado rentístico, 
etc, de la Sociedad. 

G14-3-IeDlorla presentada Il la Asamblea. del Centro Gallego 
por BU Presidente D JosÉ MANUEL MANOlA, el ~O de Diciembre de 
l883Buenos Aires-Imprenta y fundicion de tipos .. La República.) 
1I!9-Belgrano-I89-1883, 

En 80. 23 ps. 

JOSÉ M. MANDIA intercala en la Memoria el mo
vimiento económico de la sociedad, un minucioso 
proyecto de EDUARDO CAAMAÑO sobre construccion 
de una casa para el Centro Gallego,etc. 

6JS-Proyecto de Estatutos para la formacion de una. 
sociedad anónima para la coastruccion y esplotacion de un mel'ca
do en Bal'raCl!.S al Snd-Buenos Aires-Imprenta de M. Diedma, 
Belgl'ano 133 á 139-1883. 

En 40, 4 ps. 

Concesion de un mercado por veinte año con un 
radio de diez cuadras á todos los vientos. La socie
dad tiene un capital de , 40,000. 
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6 l6-"'statutos de la Sociedad de la Misericordia-Apl'ob3_ 
dos por la autoridad civil y eclesiástica-Buenos Aires-Imprenla 
de M. Hiedma, Helgrano 133 á 139-1883. 

En 8 o menor, 35 ps. 

Acta de fundacion y estatutos de esta sociedad de· 
beneficencia establecida el 14 de diciembre de 1872. 

6 t 7-Estatutos de la asc-ciacion Bernardino Rivadavia fun
dadora de la biblioteca popular del Municipio-Buenos Aires-Im
prenta de Mllrtinez, calle Cuyo núm. 149-U!83. 

En 8", 45 ps. 

Acompaña la nómina de los miembros de la Comi
sion directiva. 

61Ft-Estatutos de la sociedad Panteon Militar-Buenos Ai
res-Imprenta de la Penitenciada-1883. 

li.n 16 o, 17 ps. 

Firman el presidente, BALDOMERO T. SOTELO, y 
los demás miembros de la Comisiono 

619-Estatutos de la sociedad anónima Lloyd Argentino 11:\0-

cionados el 18 de Noviembre de 1882-Buenos Airel-lm.,renta Ingle
sa dI! Juan H. Kidd Y Ca., COI'rientes 117-1883. 

En 8 0 ,12 ps. 

Con los documentos oficiales que reconocen á la 
sociedad anónima • Lloyd arjentino. en el carácter 
de persona jurídica. 
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6~()-Cámara Sindical de pat.'ones yesel'os y .scultores de Bue· 
DOs Aires-Estatutos sancionados en Asamblea General del 
dia 26 de Noviembl'e de lS82-Buenos Aires-Impren&a de Pablo E. 
Coní, e'special para obras-60-calle Alsina-60-1883, 

En 8 0 ,8 ps, 

Esta nueva asociacion tiene por objeto fomentar 
el desarrollo de la industria que representa, protejer 
y defender sus intereses por todos los medIOS á su 
alcance y mejorar en lo posible la condicion de los 
operarios. 

6~1-Estatu.tos y Regla~ento general de la socie
dad de fomento depal'tamental del Ul'uguny (Entre-Rios), Año 1883· 
Establecimiento tipográfico .. Guttemberg .. , calle General Urquiza 
núm,l. 

En 80, 23 ps, 

No lleva firma, ni nombre alguno. 

62~ ReglalDento de la asociacion españolo. de Socorros 
Mútuos establecida en .Mal'cos Paz (Provincia de Buenos Aires), 
aprobado en asamblea genel'al de 2 de SetiemLre del año 1883-Bue
nos Aires-Impl'enta de M, Biedma, Belgrano 133 á 139-1!!83. 

En 8 ° menOl', 23 ps, 

Trae la nómina de la Comision directiva y los 
nombres de los sócios fundadores. 

623-ReglaD1ento interno del Asilo de Misericordia. 
Buenos Aires-Imprenta de M, Biedma, Belgrano 133 11 139-1883, 

En 160, 12 ps. 



- 381 -

Indica las atribuciones y deberes de diversos em
pleados. 

G9-l-RegJalDento de la asociacion "M(lnuel Belgrano", san
cionado en Agosto de 18S3-Buenos Aires-·lmpl'enta de M. Biedmll, 
Hel¡rano 133 á );19-1883. 

En 8;), 24 ps. 

Firman el prflsidente, NARCISO RODRIGUEZ BUSTA
MANTE y los secretarios. Asociacion de estudiantes 
de derecho. 

625-ReglaD1ento de la sociedad Estudiantina del Plata. 
Uruguay-Est(lblecimiento tipográfico "Guttenbergll, calle Paraná. 
núm. 1-1883. 

En 80, 14 ps. 

Firmado por el Presiden~e ELISEO H. PALACIOS. 

696 ReglaInento de la sociedad Armonía de Areco-for
mulada por la Comision ad-hoc compuesta de los Sres. Simon Es
pin, Juan A. Caso, J. A. Esquiaga y aprobado en la asamblea de 
Agosto 25 de 1883-Buenos Aires-Imprenta de "La Nacion", San 
Martin 208-1883. 

En 110, II ).IS. 

Sociedad cosmopoiita de proteccion mútua. 
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6~"'-Reglarnento de la 80ciedad Pl'otectora del H08pita 
de Cadda1 del Veinticinco de Mayo-Buenos Ail'ell-lmprenta del 
.. La Nacion.., San Nartin 208-181S3. 

En tl o ,13 ps. 

Acompaiia la nómina de los miembros de la Comi
sion Directiva de esta sociedad de beneficencia-

G~S-Societé frangaise de SecollrB Mutuels du Rio-Cuarto-Re
gleEnent aanctionné en assemolée génél'ale le Dimanche 15 avril 
1883-Buenos Aires -Imprimerie de Paul Emile Coni, 6O-Rue A18i
na-60-1883. 

En 80, 16 pe. 

Firman el reglamento el pl'esidente, CYPRIEN ET
CHANDY, y el secretario. 

6~9-RegHu:nento del CIlio Social Argentino-Uruguay. 
Imp. «Guttemoerg,', calle General Urquiza núm, 1-1883. 

En 16 o, 14 ps. 

Lleva las firmas de PEDRO M. GONZALEZ, como 
presidente, y MARIANO E. LOPEZ, como secretario. 

630-ReglaIDento de la Sociedad del Cármen Cosmopolita 
de mutuo socorro Bandera Italiana, fundada el 22 de Julio de 1883, 
Uuenos Ait'es-Tipografta dell'"Operaio Italiano», Cuyo 267-1883. 

En8 0 , 15p8. y4sinfoliacion. 

Sociedad fundada el 22 de julio de 1883, con el pro
pósito de festejar dignamente todos los años la fiesta 
de Nuestra Señora del Cármen, etc. 
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63l ~IelD.orln-presentadn á la HonOl'able ASl.mblea Genera I 
Legislativa en el segundo perioio de la décima cuarta Legislatura 
por el Ministro de Relaciones ExtariOl'es, Montevideo-Imprenta á 
'vapor de "La Nacion_, calle Za\'ala 146-1883. 

En 4 ~ mayor, x\'·8iG-\·, pI. 

Corresponden las XV primeras pájinas al testo del 
Ministro MANUEL HERRERA Y OBES, las 876 siguien
tes á diversos anejos, y las últimas VI al índice, 

oa2-So1uclon prú'ctlcn de una cuestion económica de 
aclualidart por ANGEL FLono COBTA (abogado), Monte\'ideo-1:!S3. 

En 8 ~, xlI-22 ps, 

Ocupa las XII primeras ps una carta del Dr, AN'
JETJ FLORO COSTA al Presidente de la República 
Oriental, y el resto del folleto un Memorandum ana
lizando el proyecto de ley que figura al final sobre 
denuncia de los poseedores de tierra fiscales, ' . 



- 384-

633-Progecto de Fel'ro,c!lnil de Montevideo á la Colonia por GAS 
TON Du BORD. 

En 8 0 ,16 pi. 

Contiene la solicitud á las Cámaras Orientales con 
las bases de la concesion. 

634-Écos de Nirvana por ANGEL FLIIRO CO~TA, Abogado~ 
Mont'3Tideo, T p~gra6a Benaud Reynaud, calle 2) de Mayo 433-1883. 

En 8°,108 ps. 

Articulos publicados en la Tribuna P()pular, en 
una polémica con el Dr. Cárlos M .. de Pena, y edi
tados en folleto por la e~presa de ese diario. 

635-Los lilDites del Estado Orientol!l el tratado 

del 12 de Octullre de 1&81 pOI' RUPERTO PEREZ MARTINEZ. Montevi
deo-Tipografia y Encuadern&cion de la Libreria Nacional Cimaras 
BO-IB83. 

En 11 ~, 47 ps. Y 1 cróquis. 

Lleva al frente de su carátula esterior y principal 
las siguientes palahras del Dr. Vicente G. Quesada: 
el En el presente tratado la presion no es la viúlencia. 
ni la fuerza; pero es la negativa de dinero, la nega
tiva para cooperar á la caida de Rosas. Era la pre· 
sion moral-Es el plato de lentejas bíblico! » 

El primer capitulo, juzgando la política de Artigas, 
es duro y hasta violento, no sólo contra Buenos Ai
res y el gobierno de aquella época, si que tambien
contra los que no han pensado en el sentido del au
tor, entrando en ese número hombres tan dignos de 
consideracion como Mitre, Juan Cárlos Gomez y 
otros. 
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686-Con¡,el'sacionll famUiu.I'es l/obre hJstoria por MATIO 
M"6~RJi<OS CIRvA:.ns--lIontevideo-Tipografla á .... apor de _La Es

paña", 25 .Ie Mayo 142-18S3, 
En 80, 39ps, 

El primer párrafo de este folleto dice asi : 
Ce,n sincero pesar tomo la pluma p:ua nCllp'lI'me de asuntos re

Ja&ivos con el ~te.-no litijio t..Ie recriminacif'nes ¡¡olíticas (Iue tan 
¡¡el'tlll'bada tl'ae á la falllLia oriental; pero, por brande que fuera 
mi propósito de guardar silencio, el debel' filial me obliga a recojer 
una reticencia injuri"s!l. ')1\e viene repitiéndose hnce cuarenta años, 
I-'orqu', como dice D, Basilio en el Bil'l'oero de Sevilla: «La calumDia. 
/'" un céllro l!1\lill')ufl crt'ce insensilJlemellte, y á fuera de repetirse se 
convierte en ua Bajelo para el calumniado. " 

Estas pájinas tienen por objeto defender á D. Fran
cisco de Borja Magarliios de Cerrato, nombrado en 
1841, Enviado Estraordinario y Ministro Plenipo
tenciario del Gobierno Oriental cerca de la corte de 
Rio Janeiro, sobre cuya mision el jóven Dr. Ru
pel"to Perez Martinez en su tésis presentada á la Uni
versidad de Montevideo, basándose en los estudios 
histól'icos publicados en la -Nueva Revista- por el 
Dr, Vicente Quesada, manifestó que (,tenia por objeto 
ceder al B,'asil Jos campos declarados neutrales por 
la demarcacion de 1789, mediante la suma de 
1.200,000 Ó 1.000,000 de pesos, cantidad destinada á 
suplir los subsidios CJue habian prestado hasta entón
ces á Montevideo, Inglaterra y Francia. » 

El autor, levantando este,cargo, sostiene que la mi
sion de D. Francisco Magariiios, gue duró vanos 
años, «sirvió para ganar tiempo é Impedir que su
cumbiese la plaza sitiada Montevideo como se pro
puso el gobierno de la defensa al autorizar dICho 
negociado, en lo que nada se aventuraba, y en el 
concepto de no mostrar un desden anti-político 
mientras se desarrollaba la política que determinó 
la intervencion Anglo-Francesa. . 

El folleto termina con algunos documentos refe
rentes a la internacion del coronel Latorre en el 
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territorio brasilero, y que el autor intervino como Mi
nistro de gobierno de la República vecina. 

63'7 -c. L. FREGEIRo-Artlgas-Estudio histórico-MonteYi
deo, Tipografía y Ilncuadernacion de la Libreria Nacional de A. 
Uarreíro y Ramos, Cám:l.ras numo 80-H\83. 

En8 0 ,I5 ps. 

Es este el « Prospecto» en"q ue se anuncia la publi
cacion de un nuevo trabajo histórico de CLEMENTE 

L. FREGElRO, jóven oriental que vive entre noso
tros. 

L'lobra titulada Artigas, se compondrá de dos vo
lúmenes en 80 , y parece que en breve aparecerá el 
primero, que estudia el período comprendido el1tl'e 
las invasiones inglesas y la capitulacion de Monte
video en 1814. 

En La Ra.zon de Montevideo ha visto ya la luz 
pública uno de los capítulos de ese volúmen, el VII: 
.. El exodo del pueblo oriental., 

El editor que lanza el prospecto dice que este li
bro «es una obra largamente meditada, y escrita en 
presencia de matel'iales, en gran parte inéditos ó poco 
conocidos», y asegura que .. el Sr. Fregeiro no hace 
en su libro propaganda en ningun sentido políticOl, 
agregando: cal decir, pues, que estudiará el rol del 
famoso caudillo de los orientales en la revolucion ar
jentina, no hacemos más que advertir al público 
que no pagará tributo á las flaquezas de los admira
dores de aquél, ni tampoco á las de Sus apasionados 
detractores. J 

Cuando salga el A'rtigas se podrá apreciar la her
mosa imparcialidad histórica que se promete; pero 
desde ya es posible presumir el espíritu jeneral del 
libro, recordando que el j()ven Fl'egelro ha pretendido 
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ponerá un nivel Artigas con Güemes,diciendo que fue
ron «los más pertinaces defensores de la integridad ter· 
ritorial en las Provincias Unidas,- y que sus nombres 
figuran «inscritos por la mano misma de la gloria, 
en las tablas de bronce que contienen la leyenda he
róica de nuestros abuelos.-

Güemes y Artigas no pueden ser así comparados. 
Míentras el primero salvó en un momento dado la 
Revolucion Arjentina y formó con sus Gauchos una 
muralla contra los realistas; tras la que pudo el Con
greso de Tucuman deliberar tranquilamente y decla
r'ar la Independencia, el segundo puso en verdadero pe· 
ligro de muerte la causa de Mayo, y sin preocupal'se 
de más cosa que la de dominar como cacique las cam
palias del Uruguay, dejó á otros el esfuerzo y la gloria 
de la guerf'cl. libertadora, echando la semilla de una 
desmembracion territol'ial tan caprichosa y tan la
mentable: verdaderamente ca ido de Slt altura, comú 
he dicho en una oda á los Montoneros americanos. 

63S-Los fosfatos corno fertlllzantes Reminiscen
cias de c<,t,~<lia'lle-Cartll al Director de aLa Colonia Españ(\laa 
U, Jos~ ){cllado por CÁRLOS M~RIA PE'lA. ~lonteviJeo-Il\lprenta y 

Encu:ldemac;on de Rius y llecchi, calle de Soriano, números 152 y 
154-18~3. 

En 40, 2~ ps. 

Muy interesante estudio con motivo de una carta 
del director de La Colonia Española, José Me
llado, sobre «la esportacion de huesos, cenizas y otras 
n:'aterias fertilizantes.> Contiene muy sensatas apre
cl~?iones estadísticas, bajo aspecto lijero y en ame
DISlma forma. 
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639-DoculDentos del juicio político uguido 141 ex-Mi. 
nistro de Hacienda U ex-Senador de la Repú.blica D- Manuel 
Acoda 51 Lara. 185~-1855. 18~3_ 

En 4 0 • 5i ps. -A la vuelta de la última: «Imp. "L1 Idea. de Flo
rea Hnos., calle Florida 9j". 

Documentos oficiales publicados veintiocho afios 
atrás y que MANUEL ACOSTA y LARA reimprime 
nuevamente, relativos á una acusacion que le fué lle
vada en 1855 por la Cámara de Representantes á la 
de Senadol'es, y de la cual el acusado se sinceró 
cumplidamente. 

6 j.O-Gula General de Comercio de la República 
o,.iental del Uru~ua!J por VAILL1NT y L.'PIDo-Administt'acion: An· 
des 250-Sucursal-Bazar Inglés-Rincon 15, Montevideo-Tipogl'afía 
IÍ vapor de .El Fel"l"o-cal'ril". Unlgu:ly 26. 

En 4 e. entreg.1s mensuales de 80 ps. 

Trabajo que ha ido perfeccionándose rápidamente, 
habiendo empezado ya á abarcar la guia de Buenos 
Aires y de Rio J aneiro. 

G41-Estudios sobr e el crédito público por GRE' 

GORIO L. RODmGrEZ, MonteviJeo-lmpl'enta de Rius y Bec.::hi, calle 

de Soriano 152 y 15t-lfl83. 
En 8 0 • 83 pi. 

Esposicion metódica de diversas teorias sobre el 
crédito público y sus aplicaciones al uso del crédito 
hecho en la República Oritmtal. Trae con este mo
tivo datos y cifras imp()rtantes relativas á la deuda 
de ese pais, después de haber ecsaminado con menor 
detencion la situacion financiera de otras naciones. 
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6"'~-El juicIo de conclllacion por JUSTO REYES. Mon
t8,ideo, tipo Marella lInos., cl11e Buenos Airea 148-111113. 

En 10, 37 ps. 

Trabajo de poca importancia; bastante incompleto, 
aunque escrito con claridad. 

643-Estudio socioldg!co Origen y evolucion de la 
t'oD1l1la por ANTONIO M. RODRIGUEZ. Tésis presentada para optar 
al grado de Dr. en Jurisprujencia-Paurino de tésis Dr. D. Andrés 
V. Lerena-Padrillo de grado Dr. D. M. Herrero y Espinosa. Mon· 
tevideo-lmprent1 de Rius y Becchi, calle de Soriano 152 y 154-1833. 

En 80, 97 ps. 

El autor cree que «( es de gran utilidad propender, 
aunque sea en la esfera humilde de una tésis de es
tudiante, á. que se vulgarice entre nosotros el estudio 
positivo y en lo posible esperimental de las cuestio
nes sociales,» y por eso, agrega, ((he resuplto bosque
jar lijeramente en estos apuntes el oríjen y desarrollo 
de uno de los factores principales de la evolucion 
humana: la familia.. La tóma desd~ los tiempos 
primitivos, siguiendo los diversos tipos de sus progre
sos posteriores. Seria de desear la publicacion de la 
segunda parte anunciada, con lo que se constituiria 
un trabajo bastante completo, 

6-l"-F.lcultaJ de Ciencias Morales y Políticas El réjiD1en 
politico por ISIDRO RE\'ERT-Tésis para optal' al grado de doctor 
.n Jurisprudencia-Padrino de tésis JUBtino 1. de Aréchaga-Pa
driDO de grado L. Rodriguez Larreta. Montevideo-Imprenta y E;n
cl1adernacion de Rius y Becchi, calle de Soriano, número 152-1883. 

KJa 11 0 , ~3 pi. 
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Divídese en dos capítulos, cuyo encabezamiento es
presa las tésis sostenidas: 1, el réjimen político es 
una consecuencia de las condiciones sociales; 11, las 
fuer'zas naturales que pueden mejorar las condiciones 
sociales, deben ser ayudadas por un trabajo conscien
te y perseverante. Tal es el desarrollo del trabajo 
de ISIDRO REVERT, bastante sintético y de cierta im
portancia como estudio social. Termina con un 
apéndice en que el autor ha reunido algunas leyes 
sociales, tomadas de Laveleye, Bagehot, Broca,. 
Bertillon, Buckle y otros. 

(¡-AS-Universidad l\hyOl' de la. República. Algunas con.,ide
raciones sobre prescripcion en. derecho civil-Tési¡¡ 
presentada á la. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para
optar al título de Dr. en Jurisprudencia por ALFONSO DB SALTER"IN. 
Montevideo, tipogl'af(a y Encuadernacion du la Librería. Naclond 
de A. Barreiro y Rlmo8, C'maras 80-1883. 

En 8~, 59 pa. 

Se limita á ecsaminar lo que es la {>rescripcion, ha
ciendo una reseña histórica, su defimcion en el código 
oriental y consecuencias relativas, la prescripcion 
adquisitiva de 10 a 20 años, el justo título y la buena 
fé, dejando de lado, como lo hace sinceramente cons
tar,:muchas graves cuestiones conecsas con el estudio 
de la prescripcion; y tiene el mérito de ser conciso 
y claro, aunque deficiente. 

6-A6-Universidad Mayor de la República. Consideraciones sobre
el derecho lnternllolonal privo.do-Tési, presentada 
á la Facultad de De~echo y Ciencias Sociales por AliusTul CARDOSo
para optar a.1 grado de DI'. en Jurisprudencia. Monte'lideo-lmpren-
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ta y Encua<lerMcion de Riue y Uecchi, calle <le Sori.ano, números 
152 y J54- 11)83. 

En 4°,63 ps. 

Para la ecsistencia del derecho internacional pri-·, 
v3.do, AGUSTIN CORDOSO considel'a indispensable el 
reconocimiento de la iO'ualdad entre nacionales y es
tranjeros; indica el ~ríjen de las cuestiones que 
corresponde al derecho internacional privado resol
ver, y plantea y discute suscintamente algunas de 
cierta trascendencia. 

6"'''-Una púgIna de :;;ociologla por R.lIION LOPEZ LOIID.I. 

MooteviJeo-lrnpr'!nta á. vapol' de "Ln Nacion". calle lavala 146-
1~~3. 

En 8:;, 173 pe. y 2 cuadros f'ue¡'a de testo. 

"Al escribir esta tésis, dice el antor, no me ha 
movido otro propósito que el de contribuir en mi 
modesta esfera á desviar á la juventud intelijente de 
los estudios vagos, abstractos y trascendentales que 
á nada conducen, descuida.ndo las investigaciones 
económicas y estadísticas, concretas, prácticas y posi
tivas, de todo lo que se relaciona con el pais .• 

Si el libro presentado como tésis por el Dr RAMON 
LOPEZ LOMBA no responde propiamente á su titulo, 
lléna, en cambio, el programa que se propone, dando 
el modelo de un trabajo juicioso y de sólidos funda
n:tentos, sobre la. poblacion, la superficie, migracion, 
l"lqueza, industrias y adelantos de la República Orien
tal del Uruguay. 

648- ,,"puntos para un curso do pedagogla pOI' 

el O ... F. A. BERRA"eJicion de la gocie.J:¡,j de Amigos de la E.lucacion 
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Popular de Montevideo. Monte\'ideo--Elltablec:imiento tipográfico de 
.. La NO'lcion .. , calle de Zllvala núm. H6-1!!78. 

En 80, vl-720 ps. En la última: •• Montevi·ieo, 18~3-lmprenta y 

Encuadernacion: de Rius y Becehi, Sori'lno 1~2 y 15th-La carátula 
esterior dice: "Apuntes para un CUI'SO de pedagogía por el doctor 
F. A. HEftu Esta oura (impresa. enMncea hast'l. la mitad) obtuvo, 
con otras del mismo autor, el primer gran p-emio ';(medalla de oro)· 
en la Espos.icion Continental de Huenos Aires, 1882, edicion de la 
Sociedad de Amigos de la Educacion Popular. Montevideo-lmpren. 
~a y Enclla::lernacion de Rius y Becchl. calle Soriano, números 152 
y 1~t-1883." 

La carátula esteriúr esplica la diferencia de fecha 
con la carátula principal: la primera parte del libro 
está impresa desde 1878. '. 
. Véase la seccion Bibliografia de este tomo, don
de hago algunos estractos del folleto del Dr. Pena 
sobre la notable obra del Dr. F. A. BERRA. DivÍ
dese ésta de la siguiente manera: la parte, teoria 
de la enseiianza, que contiene seis capítulos-I, con
sideraciones preliminares, carácter de la pedagojia, 
propósito de la enseiianza primaria; II estudio del 
hombre; III concepto de la ensei'ianza primaria; 
IV principio fundamental de la enseiianza; V 
leyes que se derivan del principio de correlacion final; 
y VI leyes que se derivan del principio de correlacion 
sujetiva. La segunda parte contienetres libros sub· 
divididos en la forma siguiente: libro primero, de la 
instruccion, seccion primera, programa; seccion se
gunda, ensei'ianza instructiva, en siete capítulos. Libro 
segundo, de la educacion, seccion primera, progra
ma; seccion segunda, enseiianza educativa que con
tiene: educacion jeneral, do!> capítulos; educacion 
especial, seis capítulos; y relacion de las ramas edu
catiyas, un capítulo; con más, dos capítulos de com
plemento de los libros precedentes. El libro tercero 
versa sobre el gobierno escolar y consta de cinco 
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capitulos. Una eonelusiol& con el título de esplica
ciones y recomendaciones, y una bibliograjia peda,qó
;;ca complementan el libro. Esta última es un catá
logo crítlco-razonado con 160 títulos de obras de pe
dagojia, agrupados por naciones, en órden alfabético, 
con indicacion del autor, ediclOn, formato, pájinas, 
etc., y espresion de su importancia en breves y eru
ditas anotaciones. Las cuatro palabras que preceden 
al catálogo tocan de {laso la cuestion de la de ter mi
nacion del formato en Idéntico sentido que mi prólogo 
al Anl411rio de 1882, y el autor concluye por espre· 
sarle en cetímetros de alto y ancho, 

649-Jt:'AN ZORRILLA DE SAN MARTlN La leyenda patria. 

precedida de un juicio critico del laureado y malugre.ao poeta OLE

GARlO V. AIIDRADI. Nueva edicion revise1- y corregida por el nutol', 
Montevideo-Tipograri:L y encuadernacion de la Librería Nacional 
de A. Harreiro y R1mos, editor-18~3. 

En 8:>. 29 ps. y el retrl\to del aut .... r pOI' la Litografía A. Godel. 

El articulo de OLEGARIO V. ANDRADE es tomado de 
La Tribuna Nacional de Buenos Aires, y fué escrito 
.con motivo de la llegada· á esa ciudad, dice una nota 
del editor, del Dr. ZORRILLA DE SAN MARTIN, pocos 
dias ántes de que la muerte arrebataso á su autor ~ 
las letras americanas que hoy 'Iloran la pérdida de 
uno de sus más inspirados cultores en la del malo
grado autor de la Atlántida, llamado con razon poeta 
de las cumbres • . 

Andrade dice en ese articulo: • El Dr. Zorrilla 
reune al vigor de ia idea, la galanura del estilo, la 
novedad de las imájenes y la pureza escultural de los 
contornos: espíritu, movimiento, forma y perfume; es 
un poeta de rara entonac:ion en que se refleja el vigor 



- 394-

del estro, á la par que la delicadeza del sentimiento 
y la rapidez de los delineamientos, 

« La Leyenda Patria, sobre todo, es la pieza en 
que el jenio del poeta se destaca más brillant~ y dig
no del acontecimiento que le sirve de argumento: es 
la hazaiia gloriosa de los treinta y tres que bien ne
cesitaba un Zor'rilla para su consagracion poética; 
como ha tenido un Blanes para su inmortalizacion 
sobr'e el lienzo •• 

650-A~TO)/lO D, LUSSICH Los tores gauchos Orlen1iales 
y el JIla1irero Luclano Santos-Cl'I\I'ta eJicion-Canta 
licio Qutf'o;: !I .;llitef'¡o Castf'o 1m un baile del Club Uf'u~ua!/. 

O~"as poeaias sueltas-~lontevideo-Libl'ería Nacional de A, Bar
reiro y Ramos, calle 25 de Mayo 355-1883. 

En 80 , xm-366·)v ps. y 3 grabados en madera, 

El editor dice en una nota á la introduccion: • Es
tando seiialada por error, como segunda edicion la 
última que se publicó, debiendo ser tercera, bago la 
presente rectificacion á pedido del autor; pues la pri
mera rué publieada en Buenos Aires, por la imprenta, 
de La Tribuna, en junio de 1872; la segunda, por 
la imprenta de La Política, en la misma ciudad, en 
marzo de 1873; Y la tercer'a, por la imprenta de La 
Democracia, en Montevideo, en enero de 1877. 

Contiene el volúmen;· una carta del autor al editor; 
una introducion ó advel'tencia de éste, A, BARREI
RO Y RAMOS; otra del autor á JosÉ HERNANDEZ 
y la respuesta; Los tres r¡auchos orientales, diá
logo entre los paisanos J uilan Jimenez, Mauricio 
Baliente y José Centurion; El matrero Luciano 
Santos, continuacion del anterior, dedicado á Ra· 
fael Hernandez, y en que figuran, además de los 
tres gauchos nombrados, el Rubio Pichinango; Pú-
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jinas sl/'eltas, coleccion de poesias líricas, dedicada al 
Dr. Alejandro Magariiios Cervantes; y finalmente, 
CantalicÚJ Quito, y Mitet'io Castro en el Club Unt
gt/,ay, nuevo diálogo entre dos paisanos, dedicado á 
\Vashington Bermudez. 

La mayor parte del volúmen se compone, pues, de 
diálogos en el estilo peculiar de nuestros paisanos. 
ANTONIO D. LUSSICH ha sabido sobresalir en este jé
nero, acercándose EQr el estilo, la naturalidad y el 
colorido, al Martin Fierro de Hernandez más que al 
Fausto de Del Campo ó á !as varias obras de Asca
subi. Supongo que sus versos han sido populares en 
la campaiia de la República Oriental, como lo pl'uéba 
en parte el número de ediciones á que han alcanzado; 
si ha decaido allí su boga y si nunca la han tenido 
en la República Arjentina, debe cul parse de ello á 
los temas elejidos, de política militante interpretada 
por gauchos correctamente locuaces, narrando la 
revolucion de Aparicio en uno de los diálagos, y en 
otro «los sucesos de más interés que se han desa
rrollado desde el tratado de paz hasta el nombra
miento del doctor Ellauri para primer majistrado de 
la República. ,) 

Eran temas de interés de ocasion, pero de ninguna 
manera vastos, como llama José Hernandez al primero; 
y es de sentirlo por el autor á quien considero dotado 
de muy especiales condiciones para el jénero en que 
escribe. 

6:51-Lo. cuestlon de las cloo.cus en !t{ontelJideo por 
el Dr. CÁRLOS MARIA DE PENA-Articulos publicados en (·La Razon)). 

Montevideo-Tipografía. de "La RazoD". calle 25 de Mayo núm. 
423-1883. 

En 8::.;5 pi. 
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Articulas eSCl'itos para La Raeon de Montevideo 
con motivo de un proyecto de caños maestros. Ei 
Dr. C~RL?S MARIA DE PENA e~tlldia la cuestion bajo 
sus prInCIpales fases, acompanando los artículos COn 
un apéndice que contiene la Ley de 25 de junio de 
1856, sobre caños subterráneos v un estudio de M. F. 
MorGNO traducido de Le Monde. 

652-Facultad de Medicina "'endojes conprcslvoSl de 
la pierna, Tésis para optar al gl'ado de D~, en medicina. y ciru' 
jia presentada por ELlAS REGULE8, alumno interno por concurso, del 
Hospital' de Caridad, Montevideo-Imprenta y encuadernacion de 
Rius y Becchi, calle Soriano, núm, 152 y 15-1-1883, 

En 40, 37 ps. 

Indicaciones, contraindicaciones y modo de emplear 
los vendajes-son los tres capítulos de este trabajo; 
esposicion sencilla, breve, deficiente, si Sd quiere, 
pero escl'ita sin pretensiones de ningun jénero. 

653-0a"tálogo General dc los Esta.blecimientos de hor· 
ticultura U arboricultura de Domingo Basso fundados el año 
11163-Uno situado en el Paso del Molino, en la antigua quinta cono
cida pOI' de 1J. Francisco Gomez, enh'ada en la calle Agraciada 876 
) en la calle Gomez núm, 21 Cá la vuelta)-EI segundo es en Colon, 
, cinco cuadl'aa de la Estaeion por la p:ute Este al lado del esta
bleeimiento viníeola de D, Frnncisco Vidiella, Precios oorríena.s 
para los años 1883 y 1[184, Montevideo, República del Uruguay, 
Montevideo-Imprenta de -El Siglo_, calle 25 do! Mayo número liS 
1883, 

En 8::l, 132 ps, y muchfsimu figuras intel'caladas en el tes'o, 
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Tiene indice alfabético, indicacion de precio, espli
cacion de las variedades, etc. 

654-MeDl.oria presentada por el Ministro de Relaciones 
E sleriol'es y de colonizacion de Chile al Congreso Nacional de 1883 
r. N. Santiago-Im\.renta Nacional, caHe dI! la Moneda 52.-1883. 

En 4 e • ccxv-267 pa. 

Corresponden las CCXV primeras ps. al testo del 
Ministro LUIs ALDUNATE y anejos de la misma es
posicion; y las 267 restantes á diversos documentos, 
Memorias de las leg-tlciones de Chile en el'estranjero 
y cuadros del personal El testo lleva la fecha de 
20 de noviembre de 1883, y pertenece en su gran par
te á las cuestiones internacionales, y, como es natu
ral, á la situacion especial de esa nacion en su con
flicto con el Perú y Bolivia. 

6:'i5-TnforlDe pasado al Supremo Gobierno dando cuenta 
de las operaciones ejecutadas en la Caja de Crédito Hipotecario 
I'n 1882. Santi:Jgo de Chile-Imprenta de la Hepública, de J. Nu
ñez-1883. 

En t o, 72 ps. y 18 cuadros. 

Informe de ANTONIO VARAS, indicando el monto 
de los préstamos, estado de la caja hipotecaria, fondo 
de reserva, etc. 

656-Estadi.Uoa Cownercial de la República .de Chile 
co"re$pondiente al año de 1882, Valparaiso-Imprellta del Univerao 
de G. Uelrman ralle de San Agustin núm. 39 d. 97736-1883. 

En (0. LXXIX-628.pl. 
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El jefe de la estadística comercial, JUAN D. 
TORRES, presenta en una lal'ga introduccion los re
súmenes de los cuadros que constituyen el cuerpo de 
la obra . 

• El monto total, dice, de los cambios mercantiles en 
el aiio 1882 alcanzó á la importante cifra de , 
126.388,599 ósea 16.08 o/o más que la correspon
diente al anterior período fiscal. . Sus guarismos se 
descomponen para el ingreso y el egreso ilel siguiente 
modo: 

1881 1882 
Ingreso.. . . . . •• 46.973,931 .••. 54:.086,216 
Egreso. . . . . . . . . 61.904,232 .••. 72.302,383 

es decir que el comercio jeneral esterior en 1882 
aumentó ~ 7.112,285 en el ramo de la primera C:l
tegOl'ia y f 10.398,151 en el de la segunda .•• 

6S"'-Hlstorln de la Il;uerra de Chile con Espa
ñ.a (de 1865 á 1866), cuadl'os y episodios comentado., arreglados y 
estraidos de la uHis'ol'Ía Ud la guerl'a de España en el Pacifico- pu
blicada en 1883 por el Teniente de navio de la lUarina.española don 
Pedr.:> de Novo y Galson, pOI' V. VICUÑA MACKBNNA Santiago-Im
prenta "Victoria". ue H. Izquierdo y Ca., 21 M.-calle de la Bande
I'a 21 M.--J883. 

En 4::, Ix-4!15 ps. 

El Sr. BENJAMIN VICUÑA MACKENNA. hace en la 
Adve1'fencia lJ1'eliminar justo encomio de la Historia 
de la guerra (le Españr;¿ en el Pacifico del teniente de 
navio de Espaiia D. Pedro de Novo y Calson, por el 
espíritu de Imparcialidad que en ella predomina, y se 
propone redactar con la misma sencillez de plan la 
obra que ofrece al público en que inserta, altinaI de 
algunos capítulos, los documentos de oríjen nacional 
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cque mejortienuan, ujee, á reglar nuestra gloria y á 
prestijiar nuestro derecho, y que hemos acopiado, no 
sin prolija labor, de la prensa diaria de Chile y del 
Pel'U de aquella época, ó de los folletos en que se 
hallan ocasionadamente esparcidos.» 

La obra está dividida en 25 capítulos que empiezan 
con los antecedentes de las relaciones del Peru y 
Espafia ántes de la espedicion de Pinzon al Pacífico, 
y termina con los resultados de la guerra y la recon
ciliacion de las potencias belijerantes. 

65,.-Confidencias Poesias de DOMI;O\GO A. IZQUIERDo-San
tiago-Imprenta Guttemberg-Jofl'é 42-11183. 

En 11°, 111 ps. 

Estrofas sonoras; versos fáciles; inspiracion de poco 
vuelo, pero llena de atractivos por el buen gusto que 
campea en todas las pájinas del librito. Es de sentir 
que haya. dado tanto lugar á composiciones de oca
sion, en álbums, etc. 

658-Estatlltos de la sociedad Esplotadora del Puente del 
Inca. Valp.1raiso-lmprenta y Litografta universal calle Cochroue 
75-11!83. 

En 8 :>, 14 ps. 

d59-.·rlvl1ejios y concesiones de la sociedad csplo
tadora del Puente delI/lca. Valparaiso-Imprenta del Nuevo Mer
curio, calle Victoria, números 138 y 140-1883. 

En 8 e , 6ps. 
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600 - 20 de Agosto ,le IS83- A. festi' lltterarlo. por 
occasiáo ele fundar-se na t:apital do Impcrio á Aasocia"ao 
dos humetls de lcttras do Brasil. Rio de Janeiro-Typographia Na
cional-'-'1883. 

En 8 0 , xxn-IG7-12 ps. 'Lus últimas 12 ps. llevan por carátula 
.. Estatutos da Associa(;áo dos homens de lett\"3.s do Brnzil. Río de 
Jnneiro-Typographía naciondl-1883.» 

Empieza' con estas palahras 'lue ostenta á manera 
de dedicatoria: -En nome da confratcrnidade litterari~t 
entre os po vos latino-americanos_ JO Contiene una 
infroduccion, que espresa el objeto de la formacion 
de la sociedad dos homens de lettras do Brazil, con el 
programa del saráo de leitura y los documentos re
ferentes á esa fiesta; el discurso inaügural del Con
sejero PEREIRA DA SILVA; la respuesta del Dr. VICEN
TE G. QUESADA á eSA discurso; una poesia l:rica del 
baron de PARAN APlACABA , con el título de Impreca~áo 
do indio; O elemento popular na litteratltra do Brazilr 
crítica literaria por SYLVIO ROMERO; una roesi.}. his
tórica de M. JESUlNO FERRRIRA, U Bispo martyr; 
Fragmentos, sllbindo o Jequit-inhonha, descripcioll de 
viaje por el Dr. A I.FONSO CELSO JUNIOR; discurso del 
Dr. ERNESTO QUESADA, abriendo la segunda parte 
de la conferencia; un fragmento descriptivo, os sava
nas e as florestas" del Dr .• l SEVí-:RIANoJ da FONSECA; 
el canto épico, O ber90 livre, poesia social de J. NOR
BERTO DE S. SILVA; impressoes de viagem por el 
Dr. LADlSLAO NETTO; discUl'sO de clausura por FRAN
KLIN TAVORA; y finalmente, los Estatutos de la nue
va sociedad editados separadamente, como puede 
veJ'se por los títulos que encabezan esta noticia; pero 
agregados al primer folleto en el ejemplar que he 
recibido. Al fin de cada tr'abajo hay una interesante 
indicacion de las obras del autor, que respecto del 
Dr. Ernesto Quesada está suplida por el Discurso de 
Franklin Tavora, en que se ocupa detenidamente de 
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todas las producciones de nU'3stro jóven compatriota. 
Es de sentir que los discursos de los arjentinos 'Iue 

tomaron parte en la conferencia sean precisamente 
los que se distingan por el acatamiento ecsajerado y 
fuera de toda ecsijencia social hacia el emperador 
del Brasil que se hallaba presente. 

El Dr. Vicente G. Quesada, dice: 
-Para que este acto sea aún más prestijioso é inol

vidable, S. M. el Emperador, en cuya frente luce la 
corona de sus antepasados y la prestijiosa aUl'eola de 
la ciencia, se ha dignado, con bondad suma, hon
rarlo con su presencia, mostrando en elio cómo el 
trono no es un obstáculo para las labores de la inte
lijencia, puesto que S. M. da el ejemplo de pública 
estimacion á los cultores del espíritu)) .... 

y el DI'. Ernesto Quesada empieza así: 
« Me hallo completamente confundido al tener que 

tomar la palabra en medio de vosotros. N o es, por 
cierto que me intimide la pres~ncia augusta de un 
soberano, cuyo nombre repiten con respeto los sa
bios del Viejo Mundo, y que veneran con justicia 108 
pueblos del vasto imperio americano». , , . 

661-Festa litteraria celebrada no Rio de Jnneiro á 30 ele Agosto 
de 18B3-Discurso pronunciado pelo cOllsellwiro Jo,\O MANOE/, 

PEIlElRh DA SILVA por occasino de fUlldar se a associac;!o dos homens 
de leUras no Ba''lsil-Hio lIe Janeiro-l'ipographia naciona'-1883, 

En 80, 10 ps, 

V. el núm. anterior. 
Discurso inaugural de aquella fiesta. Citando nom

bres de literatos ilustres de la República Arjentina, 
el Consejero PERKYRA DA SILVA dice: Mármol; 
A~casubi, Florencia Balcarce, Alsina, Ecbeverria, 
Gutierrez, Dominguez, Sarmiento, Alberdi, Mitre, 
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Florencio Varela; y por qué me ha de imponer 
silencio vuestra presencia, señor Vicente Quesada Y
Faltaria á la justicia no incluyéndoos e no numero 
dos vultos gloriosos, que lwnram a historia litteraria 
de Buenos Ayres .• 

60sa-Fiesta literaria celebrada en Rio de Janeiro á 30 de Agosto 
de 18!!3-Respuest;a al diseurso del Exmo. sc,""ior COl18~jero 
Pereira da Sil"a por el Or. VICEl'm~ G. QUESADA (con motivo de 
fundarse la .. Asociacion de hombres de letras del B.-asilu)-Rio de 
Janeil"O-Typooraphia Nacional-1883. 

En 4 0 , 13 ps. 

V. el núm. 880. Halla análogos los problemas 
sociales de la República Arjentina y el Brasil, y si
milares sus necesidades, distintas de las de Europa; 
y encuentra, por lo tanto, conveniente estrechar los 
vínculos literarios entLoe ambas naciones estableciendo 
asociaciones que propendan á ello. 

El discurso, que, salvo la jenufleccion al empera
dor, podia pasar por una pieza sensata, termina con 
una nota discordante en que el orador se quéja, en 
resumidas cuentas, de que no haya público para sus 
producciones. 

66 "J-Fiestl literaria celebrada en Rio de Janeiro i 30 de Agoslo 
de 18tt3-Discurso pronunciado por el Dr. EnNE~To Qt:ESADA (con 
motivo de fundarse la .. A80ciacion de hombres de letras del Brasil»), 
Rio tie Janeiro-Typographia Nacional-IS83. 

En4:>,I7ps. 

V. El numo 880, donde se menciona la inconve
niencia con que comienza este djscu rso. Espresa á 
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grandes rasgos el estado intelectual de las naciones 
americanas, y dél deduce la ventaja de formar una 
asociacion literaria; terminando con un rasgo análogo 
al del discurso anterior. El Dr. ERNESTO QUESADA 

quiere que el público forme esa entidad que él llama 
-hombre de letras americano-, comprándole sus pro
ducciones á fin de que pueda vivir del trabajo litera
rio. Entiendo que la operacion económica es inversa 
y sucede ahora que el públiqo de las capitales ameri· 
canas, especialmente el de Buenos Aires, compra las 
obras de los «hombres de letl'8s americanos)), cuan
do en vez de tales son verdaderos lite1'atos, de estilo 
y de huen gusto. La cuestion es que no abundan. 

6G4-La~entos del proscrito por LUIS PÉREZ SANTIAGO. 

Primel'a edicion-Rio Grande del SUI'-Typogr:Jphia do Dial'io do 
Rio GI'3Ilde-]8113, 

En 8 o, 176 p., Y 1 de erlat3 •• 

Divídese en tres libros: el primero en prosa; los 
dos últimos-Poemas del alma y Poemas de am.or,-en 
verso, bastante mediocre, cuando no malo. 

En una sola composicion-octavas reales á Maciel, 
dice: 

« Repartieron bien y mal sus caudales, , , . 
(1 Imitó los doctos, no humanas fiel'as ..•. 
• Legando á la humanidad gran fortuna .•.. 
e Que Maciel donó á su grandiosa cuna, , , . 
• La cruel muerte de la opresion atróz, •.. 
• Yo admirador del sublime talento .... 
(( Que los sabios en el feliz fuluro • -etc', etc., que 
ofrece á manera de versos. 

Cuenta en prosa su venida á A mérjl~a, pues el 
autor es español, sus adversidades y miserias en la 
República Arjentina y el Brasil. 
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66S-RI'j"u rmas urgentes-T.l"ünsferollolu-Typ. Uui\·. de 
H. Lacumel·t y Cn., l'. dos Invil/idos núm. 71. 

En ti o, 23 ps. Al pi~ lis la última: .. llIIp. Uni\'. de 11. Lacumel·t y 
Ca. 1'. dos Invalidos. núm. Ol." 

Resúmen analítico de un trabajo titulado Cafechis· 
mo brasileil'o da doutrina moral, baseado na honrosa 
natural missao humana. 

666-Clinique chirurgicale de Rio Janriro-Recuell de 

dix obsor"ations aDCC opératton.-ODariotomie. Hgsteroto
mil', Laparotumie pour tumeurs cste";nes el- oDariques tt poar 
a!'osscslle extra-ulérin.e par le DI'. FOIIT 11 Rio de Janeiro (BI·esil). 

Hio de .Janeiro-Flll·O et Lino, editeu's i4-Rue Ou\"idor-i"-18~3. 
En 8 o, 47 ps. 

66"'-~Iensajo-del Presidente de la RepúbliclS del Para
guay al abl'ir las sesiones del Congreso de la Nacion en 1883, 
Asunc¡.,n-1mr. de .La Rel"ol'ma», calle 25 de Diciembre numo 
:?O-1883, 

En 8::>, 14 pS. 

Mensaje del !presidente del Paraguay, BERNAR

D1NO CABALLERO, al abrir las sesiones ello de abril 
de 1883. Da cuenta de algunos adelantos en que ha 
entrado el país, y termina dedicando varios párrafos 
á las relaciones esteriol'és que juzga cmuy cordiales 
y amistosas.) 

6G'!i-1\IolDorlas del Ministerio de Relaciones Eztertof'flll 
de la República del Paraguay correspondientes A los añoa 1881 y 
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18S!-Asuncion-lmpl'enh de .. La J)emocl':1cia .. , calles Oli\'a y 25 de 
Viciembre-181J3, 

En 8 0 ,171 ps, 

Las memorias corresponden á 1880 Y 1881, estan
do equivocadas las fechas de la carátula; han sido 
presentadas por el Ministro DI', JosÉ S. DECOUD, y 
van acompaiiadas de Val'ios anejos. 

669-0. Antonio C. Ferl'eira no fué comerciante y por conai
Jlui.mte no puede ser dedal'ado en quiebra, ni menos Cllliftcada esta. 
Rsc 1·1tO presentado al Juzgado de 1'" Instancia en lo Comercial 
pl'r su defensor D. SAl'L CAIID030. Asuncion, Junio de 1883·-lmprenta 
de .. La Democracia" calles Oliva y 25 de Diciembl-e-1883. 

En 80, 30 ps. . 

Declina de jurisdicion, alega la falta de ley que. lo 
declare comerciante y la falta de personeria para ser 
declarado en quiebra. 

6"O-Proceso de la accion in~taurada contra la razon 80-

c:ial José M. Segovia y Ca., pnr cobro de una letl'a de cambio
Asuncion-Imprenta de .. La Democracia .. , calles Oliva y 25 de Di
ciembre-I883. 

En 8:::,42 ps. 

Publicado por B. ARTECONA. 

6'J'1-lntere.e. económicos. Ferro-carriles. Carta al se
iiorJuan Francisco Velar..!e por JOAQl'lN L .... OINE. Tarija 18S3-Ti 
pografia de .L" Estrella de Tarijall-de Tomás O'ConnOl' d'Arbéb 
4!-San JUDn de Dios-42. 

En 8:::, 1\"·15 JlS •. 
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Car'ta publicada en d ... n Estrella de Tarija o , pl"ece
dida de un pL'ólogo del editor. Ideas jenerales sobre 
ferro-carriles, su desarrollo y ventajas que orrecen; 
lleva la carta fecha de diciembre de 1882. 

6'72-Sueiios y realidades coleccion de poesías de To
IIÁS O'UONNOR D'AnLAcH-Miembro de 11 Academia Argentina; de la 
Sociedad Filatélica de Montevideo y de las Sociedades lit.mll'ins de 
Buenos Aires, Tucuman, La Paz, Cochabamha y Sucre-Tarija
Tipografía de "Lo. Estrella de Tarija»-Año 1883. 

En 80. 

Dedicado por el autor á su esposa. EscasÍfüma 
inspiracion, versificacion más ó ménos correcta; ter
mina con una apoteósis de Bolívar en su centenal"io. 

6'73-"1<11 Centenario de Bolivar en Guaya
qull. Guayaquil-lmpl'ent1 de Calvo y Ca.-1883. 

En 8 o, 92 pI!. Y el retrato de Bol i va l', grabado en madera. 

Contiene la crónica de la fiesta; un discurso reli
Jioso pronunciado en la Catedral; varios discursos y 
poesias leidos en la velada que se celebró en honor de 
Bolívar; y un apéndice con trabajos en prosa y verso 
remitidos al comité de las fiestas. 

674-Mensaje del Jefe Supremo de la Pro"illcia del Gua
yas á la Con"l'ncion NacIOnal y decretos espe,.hdos por el mismo. 

Guayaquil-1883-lmpl'enta de Gomez Hnos 

En 8 0 , 117 ps, 



- 407 

Mensaje de PEDRO CARBO, .para resigna!' la auto
ridad que le con(iaron los pueblos de la provincia-; y 
decretos aspedidos bajo el gobierno del mismo, ajefe 
supremo de la provincia de Guáyas». 

6'7S-Qué es lo que" pas{\ cn el Ecuador? 

En 8 0 ,55 ps. 

Coleccion de artículos de varios autores y diversas 
fechas. La carátula prineipal viene impresa única
mente en papel de color, y dice: «Colombia y Ecua
dor-Coleccion de documentos oficiales y pruebas 
fehacientes .... ~ sigue un largo detalle que ha llegado 
roto en el único ejemplar que he conseguido. envia
do á La Tribuna Nacional.-Luego: .1883, Bogotá, 
Imprenta de .. La Luz.») 

676-Curso próctico de in¡;r;lés por RAUL PEIIEi. 
En 8 o. vlII-160 ps.-Imp,·eso en Boootá. 

El autor cree haber hallado el verdadero sistema 
práctico de aprender el inglés, y CÉSAR C. GUZMAN, 
que encabeza el libl'O con oportunas observaci,'nes, 
indica que los que han aprendido ese idioma en Bo
gotá y llegan á hablado en Lóndres, se encuentran 
con que no conocen un ápice de las frases comunes. 
de uso vulgar, y emplean en su reemplazo jiras y 
espresiones pedantestas. Anuncia tambien la publi
cacion de la segunda parte de la obra, que espel'u 
«acabe de llenar el vacio que se notaba en las obras 
destinadas á la enseñanza del inglés.» Y agrega: 
.si, como con igual fundamento lo esperamos, ese 
segundo curso sólo ofl'ece ejemplos familiares, no clá-
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sieos, dentro de dos aiios los estudiantes que los ha
yan hecho amhos, si no pueden declamar un (lasaje 
de Macbeth, en cambio sí, sel'án capaces de llevar en 
inglés la correspondencia de una casa de comercio." 

• D. RAuL PEREZ se educó en lnglater¡'a y Francia, 
y es Ull vrofesor de idiomas muy hábil y entendido .• 

677-Lo lnusa jóvcn-(Cártos Saen; EehC'Derria) por M. 
G.\RClA MÉllou-Bogota-lmp:'ent1 de "La LUl.o>-1883. 

En8 0 ,16ps. 

Breve estudio literario del poeta Cárlos Saenz 
Echeverria, «uno de los productos .más jenuinos de 
este medio inLelectual tan elevado y tan ol'ijinal que 
se lláma Bogotá., dice MARTlN GARCIA MÉROU; y 
más adelante: .Saenz es, ante todo, un poeta íntimo. 
Le falta la nota suprema del lil'ismo, la ecsaItacion 
de la musa pindárica. Tiene perfiles delicados y fi
nos, líneas correctas, imájenes sencillas y naturales.» 

Cárlos Saenz Echeverria es actualmente secretario 
de la Legacion de Colombia en la República Arjen
tina. 

678-RoIDonccro colombiano IIomenaje á la men¡o
ria del Libertadol' Simon BulíDar en su primer centenario li83. 
-l!!83-Bogotli-lmprenta de "La Luz,,-1881. 

En 4 e, 356 ps. y 1 grabado. 

Edicion de 300 ejemplares, numerados: los prI
meros 100 para el gobierno de Colombia; los 100 
siguientes para el de Chile; 50 para los colaborado
res de la obra, y los últimos 50 para la Legarían de 
Chile en Bogotá. Gracias al empeiíoso esfuerzo de 
mi amigo el distinguido seiio!' Agustín Arroyo, Secre-
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tario que fué de la Legacion Ar'jentilla en Chile y hoy 
Ministro residente en Bolivia, he conseguido un 
ejemplar de los 100 destinados al gobierno de Chile, 
que será uno de los pocos que hayan llegado á Bue
nos Aires. si no el único. 

Encabeza la obra una introduccion de J. A. SOFFIA, 
Ministro de Chile en Colombia, quien esplica el ori· 
jen del interesante libro, «ideado, escrito é impreso 
en treinta y nueve dias-, formando una coleccion de 
romances que cantan las glorias del héroe y rememo
I'an sus gr'alldes hechos. 

Consta la coleccion de treinta y siete poesías que 
llevan al pié las firmas de RAFAEL NUÑEZ, CÁRLOS 
SAENZ E., JosÉ DAVID GUARlN, AGRIPINA MONTES 
DEL VALLE, RAFAEL POMBO, Jos';; MARIA SAMPER, 
DIEGO FALLON, J. A. SOFFIA, RICARDO CARRASQUlLLA, 
ALIRIO DIAZ G. y otros literatos no ménos conocidos. 

G'79-AlbuD'A literario d"dicado al r.etltenario del Liber
tador Simotl BoliDar-Patria. • Para cantar-vos mente as "llIUS 

dada,,-Cllmoens-1883-Bogotá, Plaza de Santander, editOl', Neme
sil) To .... es. 

En 8::>, 6j ps. sin foliacion y I grabado en madera. 

Contiene trabajos en prosa y versos reunidos por 
una Cornision especial formada por los jóvenes MA
NUEL M. MADIEDO-PEDRO PABLO NATES, IGNACIO 
V. ESPINOSA, JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO Y MA
NUEL ACEVEdo. 

Los trabajos pertenecen á los mismos miembros de 
la Comision y á RODOLFO URIBE, JUAN V. PADILLA, 
DOLORES TOSCANO DE AGUlAR, ISMAEL ENRIQUE AR
CIIIIIEGAS, JULIA GONZALEZ CAMARGO, EMILIO ANTONIO· 
ESCOBAR, MARGARITA NATES, JORJE ISAACS, ALEJAN
DRO VEGA, ISIDRO VARGAS.B., JULIO CAMPO M., SISTO 
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ESCODAR G., MIGUEL VILLA MORA, ACRIPINA MON
TES DEL VALLE, ALEJO M, PATIÑO y ADRIANO PAEZ. 

6lótO-Ulograflas do hombres llo.stres ó nota
bles relatiDas á la época del descubrirnie,uo, conquista !J colo~ 
nizacion ele la parte de .4.mérica denominada actu.almente E. E 
U. U. de Colombia: por doña S()LEDAD Aco ,TA de SUPER (Obrll 
destinada :11 Ben'ício de la instl'l\ccion pública) HI~3--Ullg()t'l-IIll

prer.t:1 de "La Luz •• , calle 3:a al Norte, núm. 49 :11 Oriente. 
En I!~, xVI-U7 p •• 

Esta obra ha sido publicada bajq los auspicios del 
Gobierno Nacional y de la Direccion de Instruccion 
Pública del Estado de Cundinamarca. Un prólogo de 
JosÉ MARIA SAMPER esplica que la autora, «amada 
esposa que al cielo plugo darme.), dice, eviendo que en 
la ohra jeneral de la historia de Colombia faltaban 
para dar plena luz al vastisimo cuadro, las biogralias 
de los hombres ilustres ó eminenles de la primera 
ep'oca, emprendió escribirlas con el mejor método po
sIble. De ahí la presente obra, fruto de más de s~is 
años de pacientíslmos estudios, de constante trabajo 
y numerosas investigaciones. ,) 

Por su parte, la distinguida señora SOLEDAD Acos
TA DE HAMPER, indica en la introduecion el método 
seguido al dividir la obra en tres partes: « La pri
mel'a es el descubrimiento, Esta empieza por nece
sidad con la vida de Colon, y continúa con la relacion 
de la de los descubridores más notables, desde Ojeda 
hasta aquel monstruo que se llama Al6njer, 

e La segunda es la conquista. Aquí se encontra~ 
n.n las vidas, no solamente de los que descubrieron, 
Ainó tambien de los caudillos que conquistaron la 
tierra y echaron los primeros cimIentos de la Colonia 
que después se convirtió en Nacion. 
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P" e La tercera parte es una serie de noticias cortas 
sobre las vidas de los conquistadores de segundo ór
den, de algunos misioneros, etc. ~ 

Este libro interesantísimo contiene apuntes biográ
ficos sobre unas doscientos cincuenta figuras más 
ó menos descollantes, de la epocas á que se ha ceñido 
voluntariamente la señora de Samper. 

6S1-DlograOa del General Joaquln Paris porla 
señora SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER. Obra premiada en el concurso 
histórico-literario abie.·to en Hogo" con ocasion del primer cente
nario del Libertador Simon Bolivar. Bogot'-Imprenta de Merardo 
Rí,·as-1883. 

En 4 o menor. 45 ps. 

Estudio muy completo y metódico sobre la yida 
de uno de los jefes más simpáticos y modestos que 
haya servido bajo las órdenes de BoHvar, con datos 
precisos y apreciaciones felices sobre la epoca de la 
mdependencia de Colombia. 

6St.a-La ~Iadre Ca)-etaba-Poema original I,or MIRlO 

Duz G.-1883, Bogot4-1mprenh de GaitaD. 
En 8:l, 48 ps. 

Poema humorístico en octavas reales, lijero, bien 
versificado, descosido como es natural en produccIO
nes de este jenero, COIl estrofas sentenciosas y' estro
fas un tanto vacias, y muchas alusiones á. la politica 
local. 

• Cuando se agota el terna de la crítica, 
los vagabundos hablan de política" 

dice el mismo ALIRI.j DIAZ G. 
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083-. \ nntes de la ilLstruccion pública en. los Estarlos Uni
dOIl de Colombia, tomo VI, BogoU,-lmprenta. de Echev81'ria Iler
manos-1883. 

En .. o, por entreg'ls-de 6t ps. 

Trae la 1a entrega del tomo sesto,-correspondiente 
á julio de 1883, y única que he visto,-el retrato dl-l 
Bolívar tomado del medallon de David, estando toda 
la entrega dedicada al centenario del Libertador. 

684-Esposlclon que Fl'ancisco Eustaflllio A I\'arez, Senador 
pOI' el Estado de Tolima, dirige á 811S comitentes y en general á. 
sus concilldadanos. Bogot:1-1mprenta. de E'cheverria l-Iermanos-
1883. 

En!jo, 32 ps. 

685-EoUAnoo BLAXCO Venezuela herólca Cltadroj hig
tóricos-L'l. Victol'ia.-San Mateo.-Sitio de Valencia.-~Iatul'in.
La invasión de los seiscientos.-La Casa-Fuel'te.-San Félix.-Mata
siete.-Las Qneseras.-Hoyac:1.-Carabobo - Tel'cera edicion aumen 
taclay corregida. ClI.l'acas-J.nprenta Bolivar-1883. 

En 8 o, xXII-600 ps. 

En la primer pájina dice; cOfrenda del autor al 
Libertador Simon Bolívar en el primer centenario 
de su natalicio.» Y á la vuelta: cA mis hijos •. 
Las pl'imel'Hs XXII ps. corresponden á unos brevísi
mos rasgos históricos que constituyen la introduccion, 
El volúmen comprende las once narraciones cuyos 
títulos figuran en el encabezamiento de la obra, ver., 
daderos cuadros hist(¡r'icos, segun los Iláma el autor, 
en que se recuerdan grandes.proezas del. ejército :'~
nezoiano en la guerra de la independenCIa de Amerl
ca, escritos con sobriedad y entusiasmo. 
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68fl-Oiscu:rso ele insta/ncion elc la Acad,~mia V,~nl?;;olall!l 
pronunciado pOI' su Jirectol' el lioneral GUZMAN HLANCO el Jia 27 de 
Julio <le 1882, C3racas-lmprent3 de "L3 Opinion Nacional .. -1883, 

En .p, 65 ¡.os. 

Puede dividirse este discurso en dos partes, dadas 
la forma y estension del preámbulo ó ecsordio, que 
constituye una. verdadera autobiografia del autor; la 
segunda~ parte, ó el discurso propiamente tal, versa 
~obre la lengua eúskara y la necesidad de formar un 
diccionario espaiiol completo; terminando con algunas 
anotaciones eruditas, 

687-.. !.cadcmia "cnc.:olana correspondiente - Discu.rso 

Inaugural. su critica V su deJ't!llsa, Carac3s-lmpl'enta de "La 
Opinion Nacional,,-1883, 

En 8::, 213 ps. 

Discurso del jeneral GUZMAN BLANCO,-V, el nú
mero anterior,-critlca del mismo por' el MARQUÉS DE 

ROJAS, Y defensa del discti l'SO inaugural por su autor, 
Sostiene Guzman Blanco que el vascuence fué en si
glos anteriores la lengua primitiva y aún nacional de 
Espaiia, y como tal la lengun, ma.dre del idioma cas
tellano que hoy se habla, La replica ó crítica del 
marqués de Rojas, dura y analítica, se contrae espe
cialmente á la rOI'ma del discuI'so; finalmente, la de
fensa se hace bastante personal y pesada, 

68S-Centenario de [Júlwar-l nrOL'.nc de! la Comision Na
cional de Bolioia tle su participacion en Lasflestas que Itan teni
do Lu!]ar en Caracas!l re,'ieii'1. de ella,~. C.lI'ac"ls-lmprentll de" La 
Opinion Naci{)nal,,-Setieml,¡re de 1883. 

En tlO,m-U] ps, 
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El Ministro de Bolivia en Venezuela, DI'. M. OMIS 
TE, da cuenla de ~u comision en la celebracion del 
centenario de Bolívar, acompañando los documentos 
oficiales, la narracion de todo lo oeurrido, de los pro
gramas parciales y fiestas decretadas, siguiéndolas 
dia por dia, con los discursos que se pronunciaron, 
poesias que se leyeron en di versas ocasIOnes, etc. . 

G·~!)-Guerra. del Pacifico-Sus antecedentes, episodIos 
!I estado actual-Conferencia leida en la sociedad «Amig()! del Sa
ber. pOi' su socio corl'espondiente MOl>ESTO OllBTE. Caracas, Setiem 
bre 2~. de 1883. 

En 8 :l, 42 ps. -A la vuelta de la car.itula Í'rincipal: almpl'enta de 
Alfl'edo Rothe ... 

Interesante conferencia que adolece, sin embargo, 
de la pasion con que está escrita, muy natural, si se 
... ¡uiere, dado los antecedentes del DI', MODESTO OMIS
TE, quien, además de ser boliviano, puede decirse que 
ha tomado parte activa en los acontecimientos del 
Pacífico por su posicion diplomática. 

690-El Maestro-DI'gano de la sociedad -Amigos de la 
Enseñanza>l-periódico de educacion, ciencias y letras-Director, 
FRANCISCO HENRII1VEZ y CARVAJALI. Santo Domingo-Año 1-1883. 

Ap:lI'eció en el mes de Abril-formato pequeño il 3 columnas. 

691-La Hija del Hebreo-Drama en oerso-Un prólogo 
y tres actos, por FEDIRlCO HKNRIQVEZ y CARVAJAL-Precedido de un 
juicio critico por el señor JosÉ JOAQUlN PEREZ y de una carta de la se· 
fiora SAI.OMÉ URE~A DI HENJUQVEa, Santo Domingo-Imprenta de Gar
ciQ, Hermanos, 18-Sep:u'acion-18-1~.~3. 

En 4:; menor, i2 ps, 
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Estrenado en el teatro de ( La Republicana,» la 
noche del 16 de julio de 1882; la misma sociedad, 
«aceptando la dedicatoria de este drama, aco.rdó su 
-edicion para obsequiar con ella al autor, mIembro 
activo de dicha sociedad literaria.. Escrito en versos 
fáciles con diálogos bastante vivos y trama intere
sante, el trabajo de FEDERICO ENRIQUEZ y CARVA

..JAL, de tendencia romántica pronunciada, ha mere
cido al autor justos elojios en su patria y fuera de 
-ella. . 

692-pro)"eeto de la Exposicion Nacional que por inicia
,iva de la Sociedad Literaria (.Amigos del Pais)) se celebrará en la 
ciudad de Santo Domingo en el año de 1~8"-Santo Domingo-Im
prenta de Garcia Hermanos-IS83. 

En So. 22 ps. 

Circular, programa, recompensas y reglamento de 
la Esposicion proyectada, que llevan la firma de 
.JosÉ PANTALEON CASTiLLO, Presidente de la Socie
.dad IÍlerar;a «Amigos del Pais., 

693-Historla de la esclavitud de los indios en 
~l Nuevo Mundo por D. JOSÉ ANTONIO SACo. Habana. Esta
blecimiento tipográfico de la viuda de Soler-lS83. 

En" o, 3t3 ps. 

No conozco el libro. Tómo el dato de la Revista 
de Cuba, que trascribe un Mtículo bibliográfico de El 
Triunfo, por contenel' la obra un capítulo, el déci
mo, relativo á la esclavitud en el Río -de la Plata y 
Paraguay. 
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694-Real Unioe,.sidad de la Ilabana-Oraclon Inau
gural pronunciaua en la solemne apertul'a, del curso académico 
de 1883 al. 1884 Y Memo,.ia-Anua,.io del Je 18~1 á 1882 que S8 publican 
C'ln arreglo al articulo hlG del reglamento universitario. Habana_ 
Imprenta del Gobierno y Capit>1nia General pOI' S_ M.-1883_ 

In-folio, iO p' ., las últimas 52 sin foliacion. 

Versa la oracion inaugural, que es de suponer per
tenezca al lector D"r. FERNANDO GONZALEZ DEL VALLE 
y C<\NIZO, sobre la influencia que ha ejercido ia qui
mica en el progreso de la farmacia; siguen á este 
discurso una breve reseiia de la Raal Universidad de 
la Habana desde su fundacion hasta la época actual, 
y los cuadros y noticias estadísticas .correspondientes 
a las Faeultades de Filosofia y Letras, Derecho" 
Ciencias, Medicina y Farmacia, con un resúmen je
neral, lista de los profesores, personal facultativo, 
claustro ordinario, etc. 

695-:\11 tl.·lbuto al g"all Libertado,. Simon Botioa,.. Erl 
la cclebracion del p,.ime,. Ccntella,.io de su Nacimiento, 2.& de Ju
lio de 1883. Nueva-York. GooJeve y Sidfol'd-Impl'esores 47 Broad 

Street.-ISt(3. 
En 8 ~, 30 ps. 

Trabajo de JUAN B. PEREZ y SOTO, fechado en 
Guayaquil en julio 24 de 1883, y dedicado á la seño
ra Josefa Vivero de Gonzalez. 

606-El poema del Nlágura porJ. A. PEREZ BONAI.DE. 

Segunda edicion. New-York-1883, 
En !! o, 34 ps., 8 grabados y 1 retrato. 

V. el Anuario de 1881, núm. 788. El Poema del 
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Niagam fué escrito en 1880: está dedicado á Emilio 
Castelar, y la nueva edicion, á Juan M. Fonnegra. 
Es la poesia de más largo aliento del dislinguido es
critor PEREZ BONALDE, tan conocida entre nosotros 
como sus artísticas traducciones de Heine. 

69"-Biblioteca de "Las Novedades»-El delDonio de los 
A ndes-Tradlciones históricas sobre el conquistador Francis·· 
co de Carbajal, escrito parll .. Las Novedades» pOI' RICARDO PALMA, 

miembl'o cOl'l'espondiente de la Real Academia Española-Nueva
YOl'k-Impl'enta de .. Las Novedades" 23 Liberty Stl'ee&-1883. 

En 16 0,81 pi. 

Coleccion de doce tradiciones históricas sobre el 
conquistador Francisco de Carbajal, llenas de interés 
y en todo dignas del distinguido escritor :peruano 
RICARDO PALMA que ha hecho su especiahdad del 
jéner'o de las tradiciones. 

698-Luz E,éctl.·¡ca-Sistema (,Brush.,. 
En 4::, 40 ps. y I "mina. 

Ajentes en Buenos Aires, M. Forrester y Ca. 
Impresion de Norte América. 

I 699-Prospecto rleLDiCtrio de Nicaragua é insercion del fo

lleto fundacion de un diado en N icaraglla, 12 de Noviembre 18!!3 
Granada-Tipografía de "El Centro) Americano», calle de (cLas Ba
¡·ricndas •. 

En 4 o • vlll-9 p'. 

Firma ambos panfletos RIGOBEHTO CABEZAS. 





PUBLICACIONE~ DEL ESTRANJERO 

"'OO-Potpourri-Sllbidos de un vago-Tercera edi
cion-Parie, Libreria Española y American3, E. Denne, 15-calle 
Monaigny-15-1883. 

En 8:1, xlx-337 pa.-A la vuelca de la falsa ca.·átula: .. Imprenta 
U iapano'Amelicana, 15 rue Monaigny, Paria.JI 

v. el núm. &7& del Anuario de 1882. 
Precede á la tercera edicion, con el título de Dos 

palabras del autor, una defensa de su obra, hábil
mente ejecutada, con ilustracion y sentido critico, en 
el estilo fluido y elegante de los SUbidos. 

cr •• Nunca me figuré, termina la introduccion, 
que les diera tan fuerte y que llegaran hasta desga
ñitarse, vociferando: á la garde, au voleu,r, á l'assa
ssin! en pl'esencia de un prójimo inofensivo, de un 
musicante infp.liz que se presenta en público con el 
sombrero en la mano, que no dispara de la justicia, 
porque ni es ladron ni es asesino, cuyo solo delito 
consiste en haber escrito una farsa, en haber com
puestO un Potpourri en que se canta clarito la ver
dad .... 

• Reincidiré' 
• Quién sabe .. » 
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701-JEAN N. PllJOL VEDOYA-Pro"Vince de Corrientes 

(Républi'lue ArgeDtine)-~on passé. son prcseflt ct son aDcnir. Pa
ris-Imprimede de C. Marpon et E. FlammarioD. 26-Rue Racine-
2G 1883. 

~n 12 c • 281 Y 1 mapa.-At pié de la última p.: "Paria-Imp. (; 
Marilon et E. Flarromarion. Rue Racine 26 ... 

Precede el libro una carta en que el autor lo dedi
ca al Dr. Vicente G. Qllesaua, autor á su vez de un 
interesante folleto sobre la misma provincia de Co
rrientes, que el DI', PUJOL VEDOYA ha seguido en 
gran parte, completando ó renovando muchos datos, 
segun lo ecsijia el tiempo trascurrido entre una y 
otra publicacIOn. 

La obra del Dr. PUJOL VEDOYA se divide en cinco 
libros: I, jeografia física de la provincift. de Corrien
tes: 11, agricultul'a y ganaderla; 111, cuestiones de 
gobierno y de administracion; IV, navegacion del 
Bermejo en cuanto interesa á Corrientes; V, ten'ito
río de Misiones, 'parte integrante de la provincia de 
Corrientes. TermIna con un artículo literario de es
caso mérito, que lleva por titulo Impressians et sou
venirs. 

El libro Province de Corrientes tiene su importan
cia, especialmente en estos momentos en que la Euro
pa empieza á conocernos; y es de sentir que haya 
aparecido con er1'01'es graves y deficiencias en muchos 
datos é inseguridad en ciertas apreciaciones, taciles 
por lo demás de correjirse en una nueva edicion 
revisada. 

'70~-La verdad sobre la eIJlpresa Brabo 6 sea 
t a refutacioD del Manifiesto del Empresario por el Agen te Financiero 
<le Bolivia E. YILLHíl)l. Paris-lmprimerie et Iibrairie centrales des 
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-chemins de fer-Imprimel"ie Chaix, Société Anon~'me au Capitnl de 
-8ix millions, Rue Dergére 20-1883. 

Eo 11::>, SS ps.-Al pié de la última: «lmpdmerie Centrale des che
mios de fer.-lmprimerie Chaix Rue Heregére 20, Paris-20124-3 ... 

Ecsamina las cO'.lcesiones de la empresa Brabo, 
"Su trabajo, lo que ha adelantado, etc., contestando á 
un manifiesto del empresario en que se atribuye á 
E. VILLAZON el fracaso de la empresa. 

70S-La LlbortDd. Oda por EIIJI.IO BLANCHET, con'espondien
te de la Academia de Buenas Letras de Sevilla. Madl'id-lmpreota 
de Felipe Pinto Orodo, Jesús y Maria 12-1~83. 

En8:, 15ps. 

EMILIO BLANCHET es nativo de Cuba. Su oda La 
libertad tiene muy buenas estrofas y rotundos ver
sos. 

704-.t..hnanaque de Las Porteñas, año 188\-Verdadera 
enciclopedia familiar al alcance de todos-seccion literaria, poesills, 
cuentos, máximas, pensamientos, c\1istes, etc., etc., ilustrado por 
Cirl08 Clérice-Librería C. M. JOly-(c18a fundada en l IH8)-135, 
137, calle de la Victoria, 141, 1l3-Buenos Aires. 

En I!:, 112 ps. Impreso en P3ris. 

Tercer año de su publicacion. Tiene una seccion 
culinaria, versos de EGÓZCIlE, PELLIZA DE SAGA STA, 
A. N. V., ZUVIRIA, A. MITRE, MARTINTO, etc., artí
culos en prosa, avisos de la acreditada casa de Joly, 
"iiietas, grabados é infinidad de datos y noticias. . . 
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70S-PI'opiedad del editor-Excelsior-Bail~ en seis parte$" 
y doce cuadros de LUIs MANZOTTI, música de Romualdo Marenco, 
precio 2 realea, establecimiento Rieordi-editor. 

En 8 0 ,12 pI. 

Esplicacion del baile cuyo nombre lleva el fo-
lleto. 

'70G-Exposlcion especial Ibero-Ame-icana de produc
tos del suelo y sus industrias derioacla" en Mad,.id, Mayo IIIS:'I. 
Bajo el pstrocinio de la Sociedad Económica Matritense de Amigos
del Pais y sus hermanna de pro\'inci&!!. Reglam~nto general-Madrid 
l!i83-lmpnlDta y E.'ereotipia de "El Liberal", calle de la Almude-
na, núm 2. 

En 8 0 , 8 ps. 

Reglamento jeneral que firman el presidente de la 
Sociedad Económica, ALBEI1.TO Bosen y FUSTEGUERAS 
y el de la Comision ejecutiva de la Esposicion, LEO
POLDO DE ALBA SALCEDO. 

"O"l'-Cuestion de economia social Seguro y rellgion
por el ABATE QUEANT, Cura-Decano de Ast'eld, autor de Gervert , 
Silvestl'e 11, novena ~dicion -Paris, .Arm:m 1 Anger Librero-editor-
48, rue LaJ'fitte-1883. 

En 16~,2'ps. 

Esta edicion en español, que sólo lleva nombre de 
imprenta de Paris, ha sido hecha en la casa de Bied
roa, en Buenos Aires, probablemente por alguna sa
ciedad de seguros, porque el abate QUEANT es un va
liente propagandista que ha sabido unir las ventajas 
del seguro con los preceptos evanjélicos. 
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"'08- Die Republ1k ArgenUnlen ober nadj 
Südaaneriko. nadj Argentinien ein megwllifel' nil' reifeDde und 
auswanderer uDd ein Dadjfchilagebudj mr jedel'mann mit einel" 

fUl'llen anleitung ZUI' clernungder pannisdjen spl"adje mitden planen 

der Stli.dte: BueDos Aires, La Plata uDd RosariQ. einer vollftán

digen hal'te argentiniens Cowie. der nenenen carte del' provinz 
Buenos Aires, mit vielen Abbildungen vonSt'ldteu, D¡kfem, Ge-

genden Thieren n. f, m. pOI" JosÉ GREGER in Buenos Ail"es-Bajel· 

Drud uud Berlag vun Emil Bil'Lhaujel'-1883, 

En 8 ~ • 61 ps., 2 Cotografias y 6 graliador.., 

Dedicado al Presidente de la República y al Go
bel'nador de Buenos Aires, cuyos reh'alos en fotogra
tia trae al frente. Es una guia para el viajero é 
inmigrante, con indicaciones sobre val·ias ciudades, 
sobre la poblacion, medios de vida, etc. 

'719-0entcnario de SlD10n BoH var por D, ENRIQUE 

T ... \"IEL DE A:'\DRADE Y c,rtas de los señores D, EDUARDO CALCAÑO y don 

HEcTon VARELA. ~ladl'ÍlI. tipografía de Manuel G Hernandez impl'e

SOl' de In re:11 casa calle de la Libel'hd, núm, 16-1883, 
En 8 c. 53 ps. 

"'10-';cntenario de Shnon Dolívar por D, ENRIQUE 

TA\"IEL DE A:-lDRADE Y cal'h de los señOl'es D, EDUARDO CALCAÑO y don 

HEcroR \' ARELA, Madl'id, establecimientu tip"SI'áfico de los sucesores 

de Rh'adene\'ra, impl'esol'es de la Real casa Paseo de San Vicente 
núm. 20-18~3, 

En ¡P, 61ps, 

El autor es españoL Estudia lij~ramente, bien que 
con altura al Libertador, y dedica los últimos capítu
los á considerar las ventajas de la paz en América y' 
la con vúniencia de estrechar los lazos de union con 
Espai'ia. 
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.,. J l-LoRENZO SERAFINI velleltá l>oetieho In A'!norlea. 
Genova-UI83. 

En 4:1, U6 pB.-AI pié de In última p.: oTipogl"afta dei Tribunali. .. 

Coleccion elegantemente impresa de poesias, divi
didas en dos partes: Homo y Civis, y escritas casi 
todas en América, especialmente en Buenos Aires, ó· 
sobre temas americano~ y recuerdos de la República 
Arjentina. Homo tiene esta dedicatoria: • AlZa memo
ria di mia madre che non vid; morire; y Civis, A.lle 
niobi popolane nel martirolo.qio d' Italia infi. nite cui 
povertá di nome e di censo non consenti diviso'con le 
pa.trizie il plauso della "iconoscenza naEionale. 

Al final ce la primera parte, cOlUpuesta casi toda 
de poesías íntimas y fantasias, figuran varias traduc
ciones del espaiiol, entre las cuales una del jeneral 
BARTOLOMÉ MITRE y otra de J. M. GUTlERRBZ. 

LORENZO SERAFINI revela en este volúmen buenas 
condiciones poéticas dignas de elojio: soltura pn la 
versHicacion, imajinacion y colorido, que hacen esti
mable la coleccion reunida bajo título tan orijinal. 

En la p. 99 figúra, con el nombre Crepacltore, una 
pájina en blanco, sustituidos trece versos por otras 
tantas líneas de puntos suspensivos, y encabezada 
con este lema: « Ho freddo, ... Una donna.» 

'lIta-Principios de Derecho internal'Íonal prioado d de dl!re
cho extraterritorial de Europa !J .-1md,.ica el¡ .us "elaciones con 
el de,.echo cioil de España, lUelnoria laul'eada coo el acceBBit 
por In Juntn de Gobierno tlel IIUBtr'e Ct'llegio de AbogadoB de Ma· 
drid, en el concurso al Premio-Col"tina de 1879 por D. MANUEL TORRES 
CAIIPOS académico de mér'ilo de laB Motl"itenses de JllriBpl"udencia y 
l.egiBlacion y del Notariado y Mielllbl"o cOI'l"espondiente de In Socie
uold de I.egiBlncion Comparada. de PnriB. Madl'i,l, 1 mprenta. de S3.0-
tingo Arram: y Ca, calle de lubel la Católica, 3-1883. 

En 8:>, 325 ps. 
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El tema del concurso fué: « Esposicion científica de 
los principios que forman el Der~cho internacional 
privado de los 'principales Estados de Europa y Amé
rica, en sus relaciones con el Derecho civil de Espa
ña»; dándose un término de once meses para desen
volverlo. 

Distínguese este trabajo, como todas las obras que 
conozco del Dr. MANUEL TORRES CAMPOS, por el mé
todo y la notable erudicioJl bibliográfica en materias 
de derecho. Divídese la Menwria en cuatro par
tes: Historia del Derecho internacional privado, Dere
cho internacional privado positivo vijente, Filosofia 
del Derecho internacional privado, y Derecho consti
tuyente, uuificacion da! Derecho internacional pri
vado. 

?"3-La Répuóli'lue du Paragu'ly Étu(le historique et 
atatistique par AUGUSTE MEULEIIA:oi!i sécI'ét3ire de Légation et Con
sul général Memoire de la Société <les gens de lettres Membre 
correspondant des sociétés de géogr3phie de Paris, 8ordeaux, Mar
seilIe, Montpellier, Toulol,se, Nancy, Oran, etc., etc, Vienne, Buda
Pest, Amsterdam, Francfort, Tokio (Japon), Mexico, etc., etc. Anc. 
délegué au gouvernement beIge aü·,. Congres de géogr,'phie de Paris 
(18i8) et de Venise (18Ml)-Paris Librail'ie de la Société de gens de 
leUres E. Dentu Palais-Royal, 15 G31el'ie U'O rleans, Bruxelles Lí
brairie Polytechnique Jules Decq 9 rue de la Ml1deleine-HIS4. (Tous 
droits l'ésel'Yé.), 

En }2o, 33 ps.-AI pié de la última: «Impl'imerie Alean Lévy 61 
rue L'Ifayette et passage des Deux- Sfflurs, 18 Paris .• 

Impreso en 1883. 
Breve reseña histórica, jeográfica y estadística de. 

la República del Paraguay, con indicaciones sobre su 
gobierno, deuda pública, finanzas, ejército, agricul
tura, importacion y esp tl'tacion, vias férreas, postas 
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y telégrafos, emigracion, etc.; y concluye con gran
des esperanzas del porvenir del Paraguay. 

"I14.-République A"gentine Lol. sur les patents d'ln
vention et sur les :marques de fabrl<lue par D. A. 
CASALOIIGA ingénieur-conseil Ir" rue des Halles, 15-Paris Prill: 2 fl·. 

Chal'leville Típographie et lithographio de A. Ponillard-ll!!83. 
En 12 0 ,29 ps. 

Traduccion de las leyes arjentinas de patentes, se
tiembre 28 de 1868, y de marcas de fábrica,14 de 
agosto de 1876. 

"I15-Colonlsation du Sud du Chl11-Paris-lmpri
merie Lonis Hllgonis-6, Rue Martel-1SS3. 

En So, 11 ps. 

Descripcion física, datos históricos, etnográficos y 
estadísticos, etc. 



SUPLEMENTO 

Obras obtenidas después de la publicacion 
DEL 

TOMO CORRESPONDIENTE DEL ANUARIO 

El distinguido Dr. H. \VEYENBERGH, profesol' de la 
Universidad de Córdoba, actu~lmente de viaje por 
Europa, donde ha ido á reponer su quebrantada salud, 
ha empezado á formar un Suplemento de mi Anuario 
con una contraccion digna de encomio y á que deben 
quedar agradecidos cuantos necesitan utilizar nues
tros ensayos de bibliografia arjentina. 

Antes de partir, me envió sus apuntes que van 
todos incluidos en esta seccion con indicacion de su 
procedencia. 
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1883 
'2'16-Descrlpclon aD1ena de lo. República Ar

gentina-tomo U-La l'c!Jion. del trigo por ESTAIIISLAO S, ZEOA

LLos-Aboga,10, etc, etc., ete.-Huenos Airps-lmpl'enta de Jaeobo 
Peuser, editor, 96-c:'¡le de San Mal,tin 98-1883. 

En 4 o, 3:H ps, y Ul1 eua,lro fuel'a de testo y varios Sl'atados in
tercalados, 

El primer tomo de la Descripcion Amena, de que 
me ocupé brevemente, en el volúmen 3° del Anuario, 
concluyó en su séptima entrega, formando un'grueso 
volúmen de 447 pájinas, varios mapas é infinidad 
de ilustraciones. . 

El 2° tomo de esa serie de viaje~ lleva por título, 
la Rejion del Trigo y está dedicado á la ciudad del 
Rosario. El autor se contrae al estudio descriptivo 
de la Provincia de Santafé. e Su forma de I'edaccion 
es la de un viaje, en que el autor consigna sus re
cuerdos, sus impresiones y observaciones, los datos 
estadísticos recojidos, sus vistas y conclusiones dedu
cidas del estudio de los hechos. Su título concp.ptuoso, 
La rejion del trigo, indica que su objetivo y su ideal 
es la agricultura, como que ella ha sido el ajente re
jenerador de aquella hermosa comar'ca, ayer tan po
bre y atrasada, hoy tan rica y floreciente, aunque no 
bien administrada. 11 

El libro se divide en diez capítulos, siendo el últi
mo el proyecto de ley que con el título de «Ley de es
tranjerosll el autor presentó al Congreso Arjentino 
de que forma. parte, reglamentando minuciosamente 
las prerogati vas de la inmigracion estl'anjera. Los. 
capítulos anteriores están llenos de buenos datos con
venientemente dispuestos para facilitar su lectura, que 
es lijera y atrayente. 
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'71?-Conjere¡it'ias sobre In historia de las instltu
cionos Ub .. -es pOI' AI..E~O PE\·RIi:T...-BlIenos Ai"es 381-lmp. y Lit, 
.L:l TrioUln Nacin:lal." Bolívar 38-l8S3. 

En 4 o, 47 ps. 

Dedicadas á la. juventud arjentina-Conferencias 
dadas en el Colejio Nacional de la Capital; sólo se ha 
publicado la primera, que abal'ca los siguientes pun
tos. culminantes: 

Apal'icion del hombre en ~l globo-Definicion de 
la historia-Las instituciones sociales-La tribu-La 
casta-El hrahmanismo-EI bubdismo-La China
Los iranienses y el mazdeismo-La Grecia-La ciu
dad-estado-Influencia de la jf~ogra.fia sobre la. civi
liza~ion-Las revoluciones gl'iegas-Roma y las re
voluciones romanas-La tirania y el imperimn-Fin 
de la civilizacion antigua-Causas de su decadencia
El cristianismo-La Edad-Media-EI feudalismo
Oríjenes del sistema representativo-La teocracia 
romana-Lucha entre el poder espiritual y el poder 
temporal-El absolutismo político-Por qué la liber
bd política desapal'eció en el Continente y se salvó 
en Inglarerra-EI sistema parlamentario-La liber
tad anglicana-La federacion antigua y moderna-Los 
Estados-Unidos de Norte América-La re\"olucion de 
1789-La éra nueva-Las revoluciones del siglo XIX 
en EUL'opa y América-La Amér'ica, tierra del por
,'enir, 

"'.S-Recuerdos de Roma- ·Correspo/idencias publica
da.~ en .. La T,.¡úu'¡/l. Nacion.al·. !I en. "El Interior. de Córdoba 
por A[;/lELlA:-;O G.\l\cIA-IJ!:83 -Buenos Ai,·es-2J4-Imp. y Li~.- .. I.II. 
Tribuna Nacional", Bolívar 38-1883, 

Ea 8 e, r·17 ps. encuad,oadas en marco negro. 

El autor dedica sus correspondencias al DI'. Anto-
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nio del Viso; se ocupa en ellas de San Pedro, el 
Panteon, el Capitolio, el Tabularium, las prisiones 
Mamertinas, la roca Tarpeya, el museo del Capito
lio, el Monte Palatino, el Palacio de Neron, el cir
cos :Maesimum, La cloaca macsima, las Termas de 
Tito, las de Diocleciano, el Coliseo, el Vaticano, las. 
Camaras de Rafael, el museo de pinturas, Miguel 
Anjel, la capilla Sistina, el juicio Final, el Moisés, 
Canova, los Gladiadores, el Pórtico de Octaviano, un 
interior doméstico, el Teatro Marcellus, la Isla del 
Tiber, Nicolas Rienzi, el Aventino, el Latillm, Pa
noramas de antigüedades, Santa Maria l\bggiore, 
San Juan de Latmn, Obelisco ejipcio, piramide de 
Caius Sestus, San Pablo, castillo de San Anjelo, los 
acueductos, Circo de Cm-acalla, tumba de Cecilia Me
teIla, las Catacumbas, Roma vecchia; abarcando así 
en diez correspondencias los principales monumentos 
y obras de arte ecsistentes en Roma, con los recuer
dos que naturalmente despiertan en el ánimo del via
jero_ Por lo jeneral se limita á describir lo que ve; 
pero de una manera tan descarnada, a la vez que 
minuciosa, que parecen muchas de las corresponden
cias capítulos de ulla Guia, apénas comentados_ Es
tán escritas con claridad y tienen el interés de los 
parajes visitados, salvo cuando llega el autor a ha
cerse un tanto pesado con reminiscencias históricas 
muy escasas de vida y movimiento. 

719-I<~1 Padro Esquiú-OlJispo de Córdoba-Sus Ser
mones,. Discuf'lJOS, Cartas Pastorales, Orac':ones Fúnebres, etc. 
Correspondencia pública y privada, apuntes biográficos y corona 
fúnebre del mísmo ilustrísimo señor, obra compilada pOI' ALBERTO 

ORTIZ-Tomo " Córdoba-Imprenta del comercio, especial para 
obras, 19-calle Entre-Rios-21-1883. 

En 4 ~, Ll-275 ps. y 1 retrato. 
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-El mismo. 
Tomo 11, Córdobll-Imprenh del Comt'rcio, especial para obra., 

calle Enare-Rios nümeros 19 y %1 de San I·'rancisco medill. cuadra 
al 08ste--I883. 

En .0, 165188 ps. 

La compilacion está dedicada al Presidente de la 
República, teniente jeneral JULIO A. RocA, al Dele
gado Apostólico, monseñor LUIS MATTEftA Y al Sena
<.Ior Nacional Dr, MIGUEL JUAREZ CELMAN; encabe
zando el primer volúmen las cartas en que estos 
señores autorizaron la dedicatoria. EL editor, AL
BERTO ORTIZ, esplíca en sentidas palabras su propósito, 
lo mismo que los medios empleados para realizarlo, 
\' agradece la cooperacion que ha recibido de diver
sas personas y muy especialmente del gobierno del 
jeneral Roca, Siguen una introiuccion, de F, JUAN 
B. GONZALEZ, que puede bien pasar por una crítica 
literaria y bibliográfica de la recopilacion, y luego 
una brevísima noticia biográfica del Padre Esquiú, 
por Fr, WENCESLAO ACHAVAL y Fr. EULOJIO PES¡\DO, 
U n interesante artículo crítico, de verdadero análisis, 
correcto y bien meditado, por el Dr, PEDRO GOYE:-I'A, 
y otr'o del Dr. NICOLÁS AVELLANEDA, publicado por 
separado en Buenos Aires, cierran la parte que perte
nece propiamente al editor y compilador, quedando 
reducIdo su trabajo, en adelante, á la ordenacion de 
los materia.les, á alguna que otra anotacion y po-r fin 
á la reunion de discursos fúnebres, cartas, artículos, 
telégramas, formando la seccion Corona ti'tnebre del 
l'ustrísimo señor Obispo Esqu.iít, que ocupa las últi
mas 188 ps. del segundo volúmen. 

El primer \'olúmen contiene diez sermones del 
ilustre franciscano, dos elojios fúnobres, pláticas en 
un novenario, varios artículos, cartas y otros docu
mentos, entre ellos la famosa renuncia del arzobispado, 
El segundo volúmen ofrece cinco pastorales, varios 
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articulos, críticas, etc., y finalmente la corona fúne
bre del ilustre franciscano, que contiene los panají
ricos pronunciados por los PP. CAMILO JORDAN .. 
LUIS DESIDERIO ROSSI, Fr. ALEJANDRO CONRADO, Fr. 
LucAs BARRIONUEVO, Dr. JERÓNIMO E. CLARA Y Dr. 
PARMENIO IBAÑEZ; los detalles de su enfel"medad y 
muerte, con trascripciones de la prensa, etc. . 

Ménos completa, la coleccion de escritos del P. 
Esquiú, hubiera llenado mejor su objeto, perpetuando. 
su recuerdo de orador sagrado. Fuera de ese jénr.
ro, sus trabajos literarios tienen escaso mérito y re
flejan en demasia el espíritu ascético, inocente ó igno
rante de las cosas de la tierra. Véase el artículo 
El hablador, que confirmará mi ápreciacion desde 
sus primeras lineas. 

'7ao -Juicio crítico -Conflicto 11 armonias de las ra.ras: 
en América por D. 1<'. Sarmiento. ArUc,,,los publicados en eC 

comercial de Buenos Aires-Buenos Aires-Imprenta inglesa de: 
Lowe. Anderson y Ca .• San M.utin 117-1883. 

En 8°.27 ps. 

Pertenecen los cuatro artículos á MARIANO A. PE
LLIZA, Y tiene especial importancia el tercero, que. 
se refiere á la historia de los cabildos arjentinos._ 
El folleto es un juicio severo del primer volúmen de 
Conflicto y armonías de las razas en América, de 
que me ocupo en este mismo Anuario. 

"'1I1-Aotas de la Con'Yencion Constituyente de 
la proDincia. de Entr,-Rios-Urugu3y-lmp. San Mar,iD, calle 
Entre-Rioa Dúmeros 65. 67 Y 69. 

En 4:l, 48-DYU pl!l. 
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Contiene en las primeras 48 pájinas las actas de l~s 
sesiones de la Convencion, y en las XXVII ps. SI
guientes, el reglamento de la misma y la Constitu
cion sancionada. 

orSl2-"'lega~o presentado por 1>. Josi O. FIRNAHIIIZ en con
testacion " las injustas pr"tensíones de D. Anjel Mendal'o, Con
cepcioD del Úruguay-Imp. San Martin, calle Entre-Ríos números 
65, 67 Y 69-1883. 

En 8 0 ,18 pi. 

Escrito del Dr. RUlz MORENO. 

oras-HelDorla del p,.e,idente de 14 Municipslidad de la 
CapItal correspondiente al año 18t!2, Concepcion del Uf1ISWI.J-Imp. 
San Martín, calle Entre-Rios números 65, 67 Y 69 -1881. 

En 80 , SS ps. y 1 cuadro ruera de testo. 

Formado por el presidente de la Municipalidad, 
PEDRO M. GONZALEZ, y el secretario, SALVADOR 
OCAMPO, acompañando varios anejos de Me~orias 
parciales y otros documentos. 

ApUNTES DEL DR. H. W EYENBERGH 

or84-Repú.blica Argenti,.a - UniDer,id4de, de la Na.cion
ERa~u1;o prov1aorl0 (public:J.cion oflcial)-Buenoa Airea-
11163. 

En 10 ,12 pa. 

or2S-UniDe,.,ida.d de Cd,.doba Re¡;laDlento !D1;erno 
del IloraoNJble Consejo S~.rio,., Córdoba-Imprenta del Cemer 
cio, calle Entre-Ríoa 11-180. 

En 8 0 ,23 ps. 
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1J'96-RcglaD1ento interno del Consejo Deliberante de 
lo Municipalidad de la ciudad de Cdrdoba-Impl·enta del «Eco ... 
Córdoba-1B83. 

En8 0 ,25pl. , . 

'7'9'7'-&. BACHIIANN y A. SEELSTRANG-Tratado COD1pleto 
de análisis algebráico traducido de la séptima edicion 
olema:aa-Buenos Aires-Imprenta Coní-18S3. 

321 ps. 

7mS-H. WE\"ENBBRGH-Principios hllitológlcos-Un como 
pendio para los estudiantes compilado subre las obras de Fireg 
(en particular, de K6lliter, Leydig, San Juan i o.) 2~ edicion, I par
te IlistologilL general, 11 p:l.rte Ilístologia tlsiológica, Córdoba-Im
prent:J. del Interior-1883. 

La primera edicion fué publicada como folletín por algun('s estu
diantes en los diarios GEl Progreso» y "El Intel·ior., de IS82 . 

.,..m9-PrograD1a de medicina legal. Córdoba.-Imprenta del 
.lntenor*-1883. 

Por el Cl\tcdrl1tico del ramo, Dr. J. BIALET MAsIE, sin su nombre. 
H.W. 

730-Poeslas de LL11 MONTT, SlLntiago-lmpren1a. Guttem
berg-1882. 

En 110, m·172 pa. 

«La mayor parte de los versos que presento en este 
pequeño volúmeD, dice el autor, los escribí hace años, 
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en esa edad en que lo poco de poeta que el conocido 
adajio nos concede, y que sin duda todos tenemo:;, 
nos parece mayor de lo que realmente es, porque VI

vimos entregados al sentimiento y á la fantasia •• 
Las poesias de LUIs MONTT son sentidas y fáciles. 

~ 31-La Medicina legal' y la jurisprudencia 
wnédica por FRANCISCO CA PELLA y PONS, Monievideo-1!Dpren~ y 

Encuadernacion de Rius y Becchi, calle de Soriano, números 152 y 
154-1882. 

En 4 0 , 39 p8. 

Resume su trabajo diciendo que d...a jurispruden
cia médica es un conjunto de conocimientos tomados 
de la medicina legal, que no llegando hasta resolver 
las cuestiones esencialmente periciales, habilitan, sin 
embargo, al letrado, para usar con acierto de 108 
médicos forenses, y darse esacta cuenta de los datos 
por ellos propor·cionados.) 

'732-Noticias bistóricas de las conquistas do 
tierra firwnc en las 'Indias Occidentales por Fr. 
PEDIIO SI.OH del Orden de San Francisco del nuevo reino de Gra
nada, primera parte, edicion hecha sobre la de Cuenca de 1616. 
Bogotá-Jmpren~ de Medardo Rivas-1882. 

En 4 O. x-425-xl ps. Estas úhimas á. 2 columnas. 

Empieza esta edicion con breves noticias acerca 
del Padre Fray PEDRO SIMON y su obra; y sigue. 
un prólogo de MEDARDO RIVAS, editor de Bogotá 
que se ha propuesto formar una coleccion de (,Obras 
históricas de Colombia~ 
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Nació el autor de esta obra en la Parril\:t, obispado de Cuenca, 
el afio 1574; llagó' Sllnt~fé en 1601, '! empezó en 1&11, electo pro
vincial, • ellCribi .. 11118 N.Hiela. HitlCori.cUeil, .p:lra 1 ... cuale8 habla 
acopiado materiales dura",e muchl'B aiios, aJemts de Ins que su 
propia .speriencia le Buministró en la jornada y reduccinn de ios 
Pijaoll", á la cual acompañó en 161)7 t D. Juan de liorja, Presidente 
de la 11.8.1.1 Audiencia. 

"Estuvo préviamente en Venezuela, como visitador, y se embarcó 
en Coro para las Antillas, de donde volvió á Santafé. Hizo viajes 
á Antioquia, Cart:\jena y Santa Mart-l, ñntas de tomar la pluma 
para componer su histO"ia, de la cual escribió los .tos primelos 
tomos en año y meJio. cercenando cuatro meses de aguda enfer
medad de gota que intel'rumpió sus tueas. 

"KI primer volúmen, que rué el único que imprimi6, trata de las 
cosas de Venezuela y episodio del tirano Aguil·re. La aprobllcion 
está. firmada. for Fray Luis Tribaldos de Toledo, Croni!\ta Mayor 
de Indias, el o de abril de 1626, recomendando al P. Fray Pedt·o 
Simon como dilijente investigador de la \'erdad. r el dia 9 del mis
mo mas Be despachó el real permiso para imprimIr su libt·o, lo cual 
Be verificó el aiio siguiente de 16%7, en C'.loIlnca Las otras dos 
pllrtes, que existen sólo manuscritas, contienen cad:!. una tambien 
siete noticias historiales. 

"La 2;0$ se versa sobre los descubrimientos que se emprenrlieron 
por la orilla derecha del Magdalena, partiendo de Santa Marta. 
L'a 3:d trata de todo lo tocante á Cart"jen't. Popayan. Antioquia y 
Chocó, Si esceptuac10s 10il sucesos del Usmo de Panam~, 1>\ cró
nica del P. Fray Pedro Simon es 1& relacioo mils completa que hoy 
tenemoa de los acontecimientos del siglo X VI en Nueva Granada, y 
l!l máB preciaBa. " 

?'33-Siete tratados por JUAN MONTAL\"O. 1'0010 primet'o 

Besanzon-Imprenta de José Jacquin-1882. 
En /jo, 400 ps. 

El mismo.-Tomo segundo. 

41~ ps. 

JUAN MONTALVO, ecuatoriano, autor de las famosas 
Catilinarias de que me ocupé en Ant~ario anterior, 
ha publicado una obra digna de un pensador pro
fundo, que ha recibido muy merecidos y elocuen
tes aplausos en Europa ántes de ser conocida en 
esta parte de América. Los dos gruesos volúmenes 
que llevan el título casi enigmático de Siete trata
dos, forman una coleccion de otros tantos artículos, 
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sin introduccion ni índice siquiera, que versan sobre 
la nobleza, la belleza en el jénero humano, un sofista 
'Seudo-católico, el jenio, los héroes de la emancipa
cion de la raza hispano-americana, las ba.nquetas 
-de los filósofos, y el Buscapié, capítulos que se 01-
"idaron á Cervantes. 

Los críticos están contestes en reconocer que el 
estudio que hace el autor sobre Cervantes es uno 
:de los más pensados é importantes que se hayan 
-escrito. M. Augusto Manlemans, resumiendo juicios 
~nteriores de Can tú, Castelar, De Amicis y otros, 
-dice lo siguiente: 

"La obra de Montalvo tiene atr:\cti\'08 por su forma literaria ~. 
'Por BU fonuo filosófico. Es, en I'asúmen, el perfecto trabajo de un 
elocuente propa~ador de ideaB, grandioso foco de luz clentllica, 
clara manlfestaClon de la elevada talla moral del autor, y patente 
prueba de BU erudlcion y prorundidad en las m:\tel'iaB de que trnh. 
Sí el nombre de Montalvo n(' fuese ya por otros conceptos conocido; 
8í no lo iluminase ya la aureola de la f:\ma, como lo prueban las 
Entusiastas manifestaciones de la prensa mallríleña, esta obra bas
Uria por sí sola para darle gloria y perpetuarla." 

~34-Ueber Auswanderung HlJchst wichtigc Worte .rar Je
<fermann -Die pro\'inz Buenos Aires-in del' ArgentiniBchen Repu
~lik-(Südamerika) Mit Karten u~d Abbildungen von JosÉ CRECSR 
ln Buenos Aires-Barel-Huchdrueterei von Emil Bit,thaul'er-1882, 

En 8 o, 101 ps., 2 grabaJos y 2 mapns. 

Dedicado al DI'. Dardo Rocha, gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires. 

"2'3S-oalD.eos froD1 tbe sllver-land or lhe E:r:perien
ces of a Young Naturalist in the Argentine Republic, by ERNssT 
\VILLl'. WBlTE, F. Z. S. In tow volum8l, Famam Extendere Faet;s 
London: John Van vol. 1I. Voorst, 1 Paternoster Row MDCCCLXXXll 
A II righta reeernd. 

En If o, xv-527 ps. 
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No conozco el primer volúmen. 
Tiene cuatro palabras en forma de prefacio, decli

nando la pretension de hacer una obra de estadística, 
por más que aparezcan muchos números en las des
cripciones de lo que ve un jóven viajero que reco
rre las provincias del Uruguay, Rioja, Catamarca,. 
Tucuman, Salta, etc. 

ApUNTES DEL DR. H. W EYENBERGH 

'736--ReglaDlento del!}\fuseo Z"olójico de la Unieerai
dad Nacional en Córcloba-Cór,tobll-Tipo~l·afi:J. RivaB, calle San 
.Jerónimo 45-1882. 

EnS c , 10 ps. 

'73.,.- Dr. JI. \VEYE1,BERGH-No'\'eno lnrorn1.e anual del 
Mus('o Zoológico de la UTliDersidad Nacional, (con catáloge, etc.) 
Córdoba-.Eco de Córdoba.>-1882. 

En 80, 23 ps. 

Véase el Anuario bibl'lOgráfico t. IV, p. 209. 

'738-Dr. H. WEYENDERGH-Oécltno informo Ilnual dd 
Museo Zooló!lico de la UniDeraidad Nacional en Córdoba (sobre 
11182) (con anejos)-Córdoba-Imprentll Rivas-1882. 

En 80. 10 ps. 

Véase el Anuario bibliográfv:o t. IV, p. 209. 

'J 39-Exposicion Continental de 1882 en Buenos Aires-!rlu
seo botlinlco de la Unieersidad de Córdoba-catálogo elc 
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Maderas de la RepúiJ¿¡ca A"9"tltiIl4-Buenoa Airea-Imprenta de 
S. Venald-t882. 

ED8 0 ,8ps. 

'f40-FEDEB.lCO DE LA PEÑA-Breve exposlo1on sobre la 
operacioll quirúrgica qu.e practicó en la persona del señor don 
MarceliflO Ga~itua V SIU eme"gencias-Córdoba-Imprenta del 
CIl mercio-t88Z. 

En 8:l, 2lI pa. 

El autor se defiende contra algunas noticias poco 
honrosas para él, publicadas por los diarios de la. 
localidad. 

T 4 a-R.. ABAN DA Tésis de topugrafla presentada á la Facultad 
de cieneins fíaico ma&emit¡c3S de CÓI'doba para optar al grado de 
Doctor en cieDcia8-18~2. 

En se, 24 ps. 

'I'.,¡a-A. SOLSTRAliO-Tratado de trlgonoll1etrla rec

til1noa y esférIca por D. D. L. KAMBLY, traducido por D. A. 
SeelBtrang-Buenos AireB-Jmprentil Coni-tSS2. 

'f43-H. WEYEMBERGH-ProgralDa de histologia, COMO StJ 

enseña actualMente este ramo en la Unioersidad de Có,.doba ~ 
Córdoba -Imprenta del _c<Eco»-1882. 

as pájinaB. 
H_W. 
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1~81 

74'-Hlstorla jeneral de las conquistas del Nue"o 
Reino de Granada' la S. C. R. M. de D. CArlos Segundo, Rey 
de las Españas y de las Indias por el Dr. LúcAs FSalBl'IDEZ PIE. 
DRAHITA-Chllntre de 111 Iglesia metropolitana de Santa-Fé de Bogo
tá. califlcador del Santo Oficio por la Suprema y jeDeral lnquisicion 
y Obispo electo de Santa Marta. Edicion hecha sobre la de Amberee 
de 1688-BogOU-lmprenu de Medl1rdo Rivas-18111. 

En 4 o, xxv-412 ps. 

Encabeza la obra, que corresponde á la coleccion de .Obras Histó· 
.-icas de Colombia., un interesante prologo de ,,1. A. e., quien dice 
al terminar: .El congreso bibliografico internl'.~ional que se celebró 
en Paris en 18i8 reconoció que la América es la parte del mundo qut' 
u'rae la atencion. hace algunos años. en el punto de vista biblio
grAftco. De aquí que los ejemplares de nuestras crónicas eSCl
seen cada vez más y desaparezcan dtll pais, s'llicitados por el es 
tranjero. La Historia de PIEDaAHITA. que ahora se reimprime, 
!lgúra en el último catAlogo formado por Leclere, casa de Maison· 
neuve, de Paris, y tiene señalado el precio de 200 francos, el que, 
con motivo de esta reproduccion, quedará considerablemente re· 
ducido . 

• Ni ha sido caprícho81la eleccion que el .,Jitor hizo de esta obra 
para primer ensayo en la empresa plausible de reimprimir nuestros 
antiguos historiadores; porque casi todu nueiltras vieju crónicas 
son de órdenes relijiosas, al paso que Piedrahita quiso dar a. su 
libro un caricter más ámplio y jeneral, aprovechándose, no sólo 
de aquellas relaciones ya publicadas, sinó tambien, y con fidelidad 
minuciosa segun 'tue él mismo lo declara, de los manuscritos que 
por desgracia no existen ya, á saber, el Compendio historial de! 
adelantado Quesrda, y la cuarta parte de las Elejias de "4rones 
ilustre" escritas por Joan de ·Castellanos, benellciado de Tunja ... 

Sigue al prólogo una noticia biográfica y critica 
del autor, escrita por el Coronel JOAQUIN ACOSTA, 
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'I'.S-Tra~ado de graD1á~iCa castellana por ElfRI
Qua ALVAUZ, individuo correspondiente de la Academia Colombia 
na. Tercera edieion, Dotablemente aument:lda. Chiquinquira-lm
pran~ de Fajardo é Hijo-188L 

En 80, Iv-196 ps_ 

La segunda edicion apareció con un prólogo, que 
trascribe la presente, de J. MANUEL MARROQUIN. La 
advertencia de los editores de la tercera edicion dice 
que ella va aumentada con una primera parte que 
pudiera titularse • N.)ciones de grámatica al alcance 
de los niños., Todos encomian la claridad de la 
obrita. 

'I'-I6-Boletln Oficial de la Munieip'llid:ld de GU1.leguay 
correspondiente al año 1880-Gu:lleguay-lmprenta de _El Nadona. 
lista_1881. 

En 4 o, 210 ps.l 3 columnas, sin foliacion. 

Corresponde á los volúmenes 30 y 40 de esta publi
cacion que aparecia anualmente. He recibIdo el 
ejemplar cuya carátula trascribo, del Dr. Victoriano 
E. Montes, á cuya atencion debo conocer muchas 
otras publicaciones de Entre-Rios. 

El periódico ha continuado apareciendo con regu
laridad, y los números de 1883 correspondian al 70 

volúmen. 

ApUNTES DEL DR. H. WEYENBBRGH 

",.",- -Periódico ZOOlógico ó"gano de la Sociedad Zoo· 
lógica Argentina-Sale por entregas irregulares, tomo 111. Entrega 
4. Córdoba-Imprenta del .Eco de Córdobu-t881. 

ED 80 , 117 ps. de -la 2r,9 A 3ii con 1 I~min;¡ litografiada. 
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Contiene: .Asuntos de la Sociedad", 5 artículos 
del Dr. WEYENBERGH, la necrolojia del Dr. Lorentz, 
etc. -Con este tomo concluyó á la vez la primera 
serIe de este Periódico, que continúa publicándose en 
Buenos Aires donde actualmente es el asiento de la 
Comision Directiva. 

Véase el epílogo con que el Dr. WEYENBERGH 

concluye esta série. 

""S-Universidad Nacional de Córdoba-Reglamento 
orgánico y plan de estudios de sus Facultades-Año de 
¡li81-Buenos Aires-,·L:\. RepúblicaD-lmpreota, especial de obras, 
calle Belgrano 159-1881. 

En t!~, 150 ps. 

Contiene tambien las notas de las respectivas 
autoridades. 

"49-Dr. H. WEYENDEI\GH. Segundo inforlDe anual de la 
Facultad de Medicina de la UnEoersidad Nacional, (sobre 1880), 
Córdoba-.. Eco de Córdoban-lt!81. 

En 80, 6 ps. 

"50-Dr. H. WEYEl'IBERGH Sobre la FaUlil1a Pul1cldae 

con descripcion de alguna& nuevas especies-Córdoba-uEco de 
Córdnb¡\»-l!l81-publica<.lo en el Periódico Zoológico. &. 111. 

En 80, 117 pe. 

"'Sl-Dr. H. WEYENBERGH-!\101·phologlsche acuteoke

clngen vuer de proestalen ol s)'lDbranchldae-



- 443-

Córdoba_Eco de Cordob&II-1881-publicado en el Periódico Zoo

lógico, t. 111. 
En 8:), 31 ps. con 1 lámina Iicogritlca. 

'2'52-Dr. WEYENBERGR Octavo inforJD.e anual del Museo 
Zoológico de la Unioersitiad Nacional-Córdoba-«Eco de Cór' 
doba.-t881-publicado en el Periódico Zooldgico-t, 111. 

En 80, 20 PI, con el catálogo de 111 coleccion ornitológica. Edi

cion de 100 ejemplares. 

Véase el Anuario bibliográfico, t. IV, p. 209. 

'7'53-Presupuesto general de sueldos y asigna
ciones de la UnioerBidud Nacional de Córdoba, pflra el ejercicio 
de l~-Proyecto presentado al Exmo. señor Ministro de J. C. é 

l. P. de la Nacion por el Honorable Consejo Superior-Córdoba, 
Imprenta del .lnterior.-1881. 

En 80, 28 ps. 

Van agregadas las notas respectivas del Rector al 
Ministro y de los Décanos al Rector. 

'2'5-'l-Dr. H. WEYENBERGR Zoologla slsteJD.átlca-Te.xto 

traducido, mUfI abreoiadamente fI con algunas modiftcaciones, 
del te.xto de "oologí" escrito en holandés por el catedrático 
Dr. P. Harttng de Utrecht para el uso de 101 eltudiantes que si
guen IU curso-Como l. VertebradoB-tomo 11. ¡n"ertebradol-to· 
mo 1lI. Figura.-Córdoba y Buenos Aires-t875-t881. 

En 80. 

Véase el Anuario bibliográfico, t. 1I. 
cEI Dr. Navarro Viola dice que el tomo 111 es el 
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único publicado. No es así. En 1875 se principiaba 
publicando en Córdoba los dos tomos 1 y II á la vez. 
Ha continuado muy lentamente esta publicacion {lor 
diferentes contrariedades; v .-- g. el estado primitivo 
de las imprentas en Córdoba, teniendo que correjirse 
muchas veces 6 pruebas ; los sucesos politicos y la 
crisis financiera después de 1874, los sucesos políti
cos en 1880, etc., etc. Tan pronto faltaba papel, 
como faltaban cajistas, ó se quemaba una parte ya 
impresa, ó la imprenta era empastelada, etc., etc.; 
de manera que recien en 1881 se concluyó la obra 
entera. Esto dice el nr-. H. Weyenbergh. 

En cuanto al propósito del autor, pasta ver el pró-
logo del tomo 1. --

Las tésis que siguen constan de 4 ps. en 80 , y las 
proposiciones se hallan distribuidas en ellas ó con el 
titulo de la la p. Véase el Anuario de 1881, núme
ro 78. 

755-Unive,.sidad Nacwnal.k.- nECOUD Tésl. p,.esentada á 
la Pacultad de De,.e,.echo 11 Ciencias Sociales pa,.a opta,. al g,.a
do de D,.. en iu,.isp,.ude ncia-Córdoba-.Eco de Córdoba.-1881 

"6-Univ,r,idad Nacional-B. Qmclo Tésl. pre .. n'ada 
á la Facultad de De,.echo 11 Ciencia. Sociale. para opta" al 
g,.ado de D,.. en Jurisp,.udencia. Córdob:1-.Eco de Córdoba--
19S1 
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.,. S7-Unirle"idtad Naeional-JoLL CArrERATA-TésÜl p,.e.,m
tada á la Facultad de De,eeho JI Ciencia. Sociale.pa,.a opta" 
al u,ado de Dr. en Jurisp,udencia, Córdoba--Eco de Cardoba--
1881. 

73S-Unit'ersidacl Naclonal-H. GIMENEZ-Tésls presentada 
á la Facultad de Derecho JI Ciencias Sociale. para opta" al 
u,ado de Dr. en Jurisprudencia, ·Córdoba-.Eco de Córdcba»-
1881. 

759 Anales de la sociedad "Estudiantes do 
Medicina" en Córdoba. Córdoba-Imprenta del Progrelo-18l!1 

Tomo J. En'regu 1, 2 Y 3. 

No se han publicado más que las tres primeras en
tr~gas del primer tomo, debiendo formar cada 4 en
tregas un tomo de 300 ps. 

Contiene varios artículos de los socios, asuntos de 
la sociedad, un articulo del Sr. P. A. CONIL y uno 
del catedrático Dr. WEYENBERGH. 

"'60-P. A. CONIL-Electos producidos por el rayo 
el 30 de Enero tU 1881 en Córdoba (Rép. Argent,> elcrito en fran
cél y traducido por W. J. RODIIll;;Uh pa LA TORRE, Córdoba-Impren
ta del Progrelo-lll81-publicado en loa Anales .u la Sociedad 
(IEstudiante. de Medicina-. 

En 8 o, 8 PII_ COD una Umina. Tiraje de 50 ejemplarel. 

't61-Uni.e"idad Nacional-Facultad de Derecho 11 Ciencia. 
Sociales. Có,doba-'Dr. J. KCDNIQUJ:-PrograDla de econo-
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n~ia poUUoa (2;) ario) para el curso de 18tft Córdoba-Im
prenta .Progreso .. -I!!81. 

En8 0 , \3 ps. 

"'6~-Tribunales de Córdoba-J. GUIANO-ElJcritCl l'n Dere
<:Ita presentado ante el Jue::: Dr. Cardo.:o por 1. Galiano, apode
"ado de n. J. Amenabar en el juicio con D. L. E.:henique sobre de
"echos de agua. Abogado Dr. D. G. CORTis-Córdoba-Im~,renta, 
Rivas-1881. 

En 8 0 ,68 ps. 

'763 - Tribunales .Nacional,s-Jurisprudencia de 
uguas-E8crito presentado por D. A. DELFOSSB apoderado de los 
hermanos Ducasse, en contestacion á la demanda interpuesta por 
el Dr, D. T. Paez, denunciando una nueva obra, ante el Juez de 
Seccion Dr. D. R. Gal·cia. Abogado Dr. D. G. CORTE3-Córdoba
Imprenta de la .Oarcajada.-l!!8L 

En 80, 80 plJ. 

'764-Dr. D. J. H.GIL-Rofutaclon á los apuntes de la 
nota del Consejo ele Higiene de Córdoba, pl·ohibiendo la vacuna 
humana como atentatoria' la snlubridad Pllblica-Córdoba-"Eco 
de Córdoba .. -18¿¡t 

61 ps, 

"''75-J. B. GIL-J-·~ogr,nD.a de 
prent3. del "Eco .. -1881. 

7 pi. 

nsiologla-Córdoba-I m-

H. W. 
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.l~80 

'7B6-0bras de J. DAVID GUARIN, ISSO-BogoiA-lmprenta de 
Zalllmea Hermanos. 

En 4 o, xlv-320 pa. 

Con un prólogo de ADHIANO PAEZ.-J. DAVID GUA-
RIN es un humorista notable; nació en Quetame,{ 
Estado de Cundinamarca, el año 1830. Desde 1850 
ha publicado incesantemente artículos y novelas, des
collando entre éstas, por su gracia picaresca1 la titu
lada «Entre Vd. que se moja.» Paez trascribe al
gunos párrafos del artículo con que SAMPER encabezó 
la primer coleccion de Guarin, y todos están de 
acuerdo en reconocer á éste méritos escepcionales 
como escritor de costumbres. 

ANOTACIONES DEL DR. H. WEYENBERGH 

'l'6'7-P. A. COlilL Nouveal1X oa. de Mylasls obser"éa 
daDs la prooince de CordoDa (Rép. Argentine) ee dan, le Répu
bUque de Vene:.;uela, Córdoba--Eco de Córdoba.-1880-(Suelto 
del Boletírá <le la Academia, t. 111). 

En 11 0 , 30 pa. 

'l'GM-P. A. CONIL-Etndes SUI' l'Acl'idiltm pal'anense BUl'is 
I'-es Da,.iétés et plusieu,._~ insectcs qui la dét,.uisettt, C6¡·doba-.. Eco 
de Górdou:l,-1880-puIJlicado en el Boletin d.e la Academia, t. 111. 

En 11 0 ,118 ps. con 4 I'minos IitograJiadas. 

Varios articulos zoolójicos de los señores SNELLEN 
CO~IL y WEYENBERGH han sido publicados en el Bo-, 
let~n de la Academia y el Periódico Zoolójico á la 
vez; pero en este caso la redacci .. n dül últiJllo no 
ofrece ejemplares á. los autores, do manera que de 
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estos artículos ecsisten solamenie los tirajes espe
ciales del Boletin. 

?'S9-J. HIERONYIIUS SertUIn patagonicUIn Determina
ciones y descripciones d e plantas fanerogamas 11 criptogamas 
oasculares recojidas por DI'. D. C. BERG en 188 costa. de la Pata.
gonia-Córdoba-.. Eco de Córdoba.-1880-publicado en el Boletin 
de la Academia, t. III 

5!:1 pil. 

La reproduccion de estos dos artículos del señor 
CONIL, en el Periódico Zoolójico, nó es completamen
te igual á la del Boletin, pues contiene algunas mo
dificaciones, cOl'recciones y aumentaciones. 

'7'70-0. DoERlNG-Estudios 80bre la medicion barométrica 
de alturas en la República Argentina 1 CI.parte-Córdoba--«Eco 
de Córdoba,,-l!:1SO-publicado en el Boletin de la Academia. 

En 8 0 ,39 pe. 

7'7l-H. WEYENBERGH InforD1e anual de la Facultad de 
Medicina de la Unioerstdad Nacional (sobre 1878 y 1879)-Gór
doba-.Eco de Córdoba __ 18S0. 

En 8 0 , 10 pe. 

ESle Informe, publicado tambien en el Periódico 
Zoolójico, t. III, refiere la creacion de esta Facultad. 

'7'79-Dr. 11. \VEYENBERGR-Sesto y séptiD10 Informe 
anual del MUBto Zoolójico de la_Unioersidad Nacional-Cór-
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00&-.&0 de Cónloban-I880-public:l.do en el Periódico ZootdJ¿
o, t. IIJ. 

En 80, 7 (ls. ti raj e de 100 ejemplares. 

Véase el Anuario bibliográfico, t. IV, p. 209. 

~T3-H. WETEN1IERGR-Mensaj,e anual del presidente de 
la Academia Nacional, correspondiente á 1879-Córdoba-.. Eco 
de Córdoban-l880-pubhcado en el Boletin de la Academia, t. 111. 

En 8 0 , 15 ps. 

"'''''''-Periódico Zoológico-Órgano de la sociedad 
Zoológica Argentina-Sale por entregas irregulares, tomo IJI-En
tregas 2 y S-Córdoba-Imprenta del cEco de Córdoba~, Represen
tantes 29-1880. 

En 80, 177 ps. (82-259) con" láminas IitogrAfical. 

Contiene asuntos de la sociedad, 7 articulos zooló
icos del Dr. WEYENBERGH y 12 de P. A. CONIL. 

~~s-H. \VEYEMBERGR-Motivo de Dli renuncia-C6rdo
ba-Imprenta Rivas, calle San Ger6nimo 42-1880. 

En 8°.23 ps. 

Contiene los motivos de la renuncia del autor como 
miembro de la C. D. de la Academia Nacional. 

Las quince úJsis que siguen, constan de 4 ps. en 8° 
y las proposiciones se hallan distribuidas en ellas ú 
con el título de la 1 a p. 
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"''''O-Unioer&idad Nacional-F. ALmlfo. Tósls presentadt& ti 
lt& Ft&cultad de Derecho y Ciencias Sociales para optar al gra
do de Dr. en Jurisprudencia-Córdoba_Eco de Córdoba .. -11I80. 

"'''I'",-UrrifJersidad Nacional-J. GODOY. Tésl. presentada á 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para optar (tl gra
do de Dr. en Jurisprudencia-CÓrdoba.-IIEco de Córdoba .. -18l!O. 

"'''I'S-Unioersidad Nacional-J. A. LECINA¡;. Tésis presenta
da á la Facultad dtJ Derecho g Ciencias Sociales para optar 
al grado de Dr. en Jurisprudent:ia-C6rdoba-«Eco de Córdo
batt-18!ro. 

"'''I'9-Unioersidad Naciono.l-G. FiRREB Tésispresentada á 
la Facultad de Derecho y Ciencias ~ociales' para optar al gra
do de Dr. en Jurisprudencia-Cordoba-oEco de Córdoba»-188ú. 

"I'SO-Unioersidad Nacional-F: MARIANO y ALFARO. Tésls 
presentada á la Facultad de Derecho g C;encias Sociale! para 
optar al grado de Dr. en Jurisprudellcia-Córdoba-«Eco de 
Córdobal_1880· 

"I'81-Uni"crsid'ld Nacional-D. E. PALACIO. Tésls presen
tada ti la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para optar 
al grado de Dr. en Jurisprt&dencia-Córdoba-.. Eco de Córdo
ba .. -1880. 
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7 8e -UAioltrsidad Naciona.l-S. MOLAS. Té.ls pretlc"tada 
a la Facultad tú Derecho 9 Ciencia. iSocialcs para optar al 
g1'Qdo de DI'. en Juri.prudenciu-Córdoba-IIEco de Córdobu-
18110 

"183-Unioer,idad Nacion4l-M. OLIIOS. Tésls presentada 
a la Facultad de Derecho 9 Ciencia. Sociales para optar al 
grado de Dr. en Jurisprudencia, Córdoba-.Eco de CÓJ"dvbll"-
1880. 

"184-Ullicersidad Nacional-J, GALEANO, Tésls prese¡¡tada 
á la Fal!ultad de Derccho 9 Ciencias Sociales para optar al 
grado de DI', en Jurisprudencia. Córdoba-IEco de C.}rdolHl"-
1880 

"18ri-Unioersidad Nacional-S. SILVA Tésls presentada 
~ la ¡"Mwtad.de Dereeho 9 Ciencia, Sociales para optar 
al grado de Dr. en Jurisprudencia, Córdoba-.Eco de Córdoba.-
1880. 

"186-Unioersidad Nacional.. R. WILIIART. Tésls presentada á 
la FMultad de D.trecho 9 Ciencias Sociales para optar al grao 
do de Dr. en Jurisprudeflcia-Córdoba-.Eco de Córdoba .. -1880' 

78'"1'-Unioer,idad Nacional-F. GARClA MONTAÑO. o:résis. pre. 
,entada á la j.'aculta.d de Derecho U Ciencias Sociales para 
optar al grado de DI', en Jurisprudencia-Cól·doba.--.Eco de 
Cúrdoba_1 ¡(80. .. 
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'7SS-Uni"er3idad Nacional-R. G. PIZAIU\O. Tésls presen
tada á la Facultad de Derecho U Ciencias SocialelJ para optar 
al grado de Dr. en Juri8prudencia-Córdoba-.Ece de Córdoba_ 
18!!0. 

'7S9-Uni"ersidad Nacional-L. F. POSS!. Té.l. presenta
tia á la Facultad de Derecho U Ciencias SocialelJ para optar al 
grado de Dr. en JurilJprudencia-Córdoba-.. Eco de Córdoba_ 
18!!O. 

'790-Uni"el'sidad Nacional-F. S. NAVARRO. Té.l. presen· 
tada á la ¡"acultad de Derecho y Ciencias SocialelJ para optar 
al grado de Dr. en Jurisprudencia-Córdoba-«I~co de Córdoba .. -
1880. 

'791-Hem.orla del Banco Otero U Ca., presentada p"r su 
Jerente , los lIocios, sobre las operaciones habidas en los primeros 
seis meses del afio - C'órdoba-l880. 

En 80 , 4 ps. 

'799-ld, id, id, id en los últimos seis meses del afio-CórdOo 
ba-l!18O. 

En 80, 4 ps. 

'793-F. LATzlNA-Dlsertaclon sobre seguros en ge
neral. pronunciada en la sociedad .Protectora Union"-Cór
doba-Imprenta del -Interior.-l!18O. 

En 80, 10 ps. 
U. \Y. 
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1870 
"'91- -Boletin Municipal correspondiente al año de 

1~89-Concepcion del Uruguay-Imp_ de «La Esperanzal>-1879. 
En 8 o, 108 p8. a 2 columnas, sin fuliacion. 

Son 27 números de este periódico quincenal. 

'2'95-N. A. DELLA RoccA DE VEBGALO-Le llvre des In

cas-Les grandes mi8~"ea-Les réDolutionaaires et les chan· 
son.a de l'ezil-Les derniéres rhapsodies-Paris, Alphon8e Lemerre 
édheur 27, 31-Pas8age Choiseul-27, 31-MDCCCLXXIX. 

En 120. 177 pe. 

Encabeza el libro la dedicatoria siguiente: (Al 
Senado y al Soberano Congreso de la República Pe
ruana dedica este libro un hijo del Perú Vencedor el 
dos de mayo de 1866 (Bateria de Abtao) NrCANOR A. 
DELLA ROCCA DE VERGALO, Paris, á 9 de diciembre de 
1878, .-Cada uno de los tres libros que forman la 
coleccion, y luego casi todas las 70 ú 80 composicio
nes que contiene el volúmen, llevan al frente, como 
dedicatoria, algun nombre conocido: Víctor Hugo, 
Sully Prudhomme, Víctor de Laprade, Coppée, 
Aureliano Scholl, Emilio Zola, Armando Silvestre, 
A. Delpit, y basta el mismo Alfonso Lemerre que ha 
editado libro de tan poco valor literario. Las com
posiciones en francés son malas, y dos españolas, 
pésimas. 

"'96-Dl.scursos y escritos políticos por ANTONIO 

MONT. Santiago de Chile-Imprenta de la Librería del Mercurio de 
E. Undurraga y Ca.-Compañia, 9t-U!79. 

En 8 o, XJ-6~5 ps. 
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Dividido en cuestiones diplomáticas, constituciona
les, de lejislacwn, económicas, políticas, y piezas di
versas, formando un total de 35 artículos sobre va
riados tópicos. 

'797-Diccionarlo biográfico de los campeones de la 
liúertad de NueDa Grrrnacla, Vene3uela, Ecuador y Pcrú., que 
comprende sus scrDicius, hazaña. y Dirtudes, por M,. LEONIDAS 

SCARI'ETTA y S.~TURNINO VSRGARA. Publicado con el apoyo del Gobierno 
de los Estados Unidos de Colombia, siendo Presidente el Jeneral 
Julian TI"U)lIo. Bogotá 18i9-lmprenta de Za'amea, por M. Diaz. 

En 4:>. 728 ps. y un retrat~ de Bolívar, en madel·a. 

Abarca 1,643 biografias ó noticias de militares de la 
Independencia. U na carta de J. MANUEL MARROQUlN 
y un prólogo de los autores, espresan algunas fuen
tes de la obra. y ponen de manifiesto su importancia y 
mérito . 

• Los que consideren las dificultades con que hemos tenido que 
luchar en la redaccion de esta obrll, dicen 1011 autores, escusarAn 
la falta de un apéndice en donde han debido colocarse los documen
tos que se hallan dispersos en ella. 

"Nos hemos abstenido de hacer mencion alguna de las faltas ó 

en'ores de los próceres, por creer que esto toca 4 la historia.» 

ApUNTES DEL DR. H. 'VEYENBERnH 
79S-I~statuto jcncl.'al de la Universidu.d Nacional de 

Córdoba-ProyeGto presentado al Exmo. SI'. Ministro de Justicia, 
Culto é Instruccion Pública de 14 Nacion, Dr. D. Bonifacio Lastra, 
por la comision nombrada 11.1 efecto. Edicion ordenada por el Cláu8-
tro Universi\:lrio-Imprenta. Ri~3B, calle Constituci{)n 42 -18i9. 

En 8 e , 23 ps. 
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Véase el Anuario bibliográfico, t. 1, p. 49. 
Contiene tambien las notas respectivas. 

799-Periódlco Zoolójico - 6rgano de la Sociedad 
Zoolójico-Argentina, sale por entregas irregulares-Tomo UI, en
trega l. Cordoba-Imprenta de aEI Eco de Córdoba .. , calle Repre
sentantes 29-(I8i'8)-t8i9. 

En 8 o, 82 pe. con 1 lámina Iitogr'flca. 

Contiene asuntos de ]a sociedad, 4 artículos 
zoo]ójicos del Dr. H. WEYENBF.RGH, y de los señores 
P. C. F. SNELLEN, P. A. CONIL y F. LATZINA, 

uno de cada uno. 
Los tomos I y II de este periódico ~lOolójico han 

sido publicados sucesivamente en los años anteriores, 
desde 1874, en Buenos Aires y Córdoba. 

SOO-Or. H. WEYENBERGH-Qulnto inforD1e anual del 
lIflL8eo Zoológico Nacional-(publicado en el Periódico Zoolóji
ca, t. 1I1)-Cúrtfoba-lS79. 

En 8:>, 8 ps. edicion de 100 ejemplares. 

Véase el Anuario bibliográfico, IV, p. 209.' 

SOl-P.C. F. SNELLEN-Dcscription de deux nouvelles 
especes de Lépidoptercs Héteroceres appartenant 
,j la famille des Litltosides-publicado en el Periódico Zoolójico, 
t. IlI-Córdoba-1879. 

En 8 0 , 4 ps. 

De todos los .tirajes siguientes de artículos del Pe
riódico Zoolójico sólo ecsisten 20 ejemplares, míen-
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tras que de todos los del Boletín y de las Actas de la 
Academia Nacional, mencionados en esta lista se han 
hecho 50 ejemplares. Los títulos de estos fo
lletos con foliacion especial son los de las carátulas 
csteriores, pues por lo jeneral no tienen carátula in
terna. . 

809-F. LUZINA-Una ouestion de :rninilna. que re
slI.elIJen las abejas en la eonstrueeion de sus celdas-publicado en 
el Periódico Zoolójieo, t. IlI-Córdoba-1879. 

En 80, 8pl. 

80S-Regla:rnento de la Academia. Nacional de Ciencias, 
C5rdoba-Imprenta del .. Eco de Córdoba .. -1879. 

En!.lO,10ps. 

Es una nueva edicion del Reglamento decretado 
por el P. E. de la N acion, con fecha 22 de junio de 
1873. 

804--Dr. H. WEYBNBERGH Me:rnorla anual del Presidente 
dc la Academia Nacional de Ciencias, correspondiente á 1878-
publicado en el Boletin de la Academia Nacional, t. 111-(\00 
ejemplares). 

En 8°,6 ps. 

Ii05-Boletin de la Academia Nacional de Ciencias de la 
República Argentina, tomo lll-Córdoba-Imprenta de «El Eco de 
Córdoba .. -1879. 

En 8 o, 524 pi. con 7 láminas Iitogriücas. 
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Las cuatro entregas que forman este tercer tomo 
han sido publicado liuceslvamente, y contienen: asun
lOS de la Academia, notas y demás documentos ofi
ciales, las Memorias anuales sobre 1875 y 1879, etc .• 
y á más: 4 artículos zoolójicos del Dr. WEYENBERGH 
4: mineralójicos del Sr. SCHICKENDANTZ, 3 minera
lójicos del Dr. BRACKEBUSCH, 2 químicos del Dr. DOE
RING, uno botánico del Dr. de KREMPELHUBER, 2 
zoolójicos del Dr. SNELLES, 1 químico del Dr. ECHE
GARAY, 2 zoolójicos de P. CONIL, 2 botánicos de HIE
RONYMUS y 1 físico de O. DOERING. 

806 - F. ScHICKENDANTZ. Estudloslnetal úrglcos-pllblica
do en el Boletin de la Academia-Córdoba-ICEco de Córdobll."
H!79. 

En 8 0 , 17 pI. 

807-Dr. A. DOERING-~punte. sobre la fauna de lDO

lusco. de la República Argentlna-IV-Córdoba
-Eco de Córdoba .. -1879-publicado ea el Boletín de la Academia, 
t. 111. 

En IP. 22 ps. 

808-F. SCHIKENDANTz-Un nuevo fosfato-El metal "Pin
ta de la mina .... Restauradora"-Noticial preliminat'es lobre Ber
beris ftenu03a-Córdoba- .. Eco de Córdoba,'-1879-publicado en el 
Boletin de la Academia, t. 10. 

En 80 ,3 p'. 

El tiraje de estos tres art!culos del Sr. SCHICHEN
PANTZ ha sido reunido en un solo folleto. 
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809-P. C. lo'. SNILLIN-DesorlptloD d'UD DOUVeaUx 

genre et d'une nouvelle espéoe de lo. fau:a1l1e 

des Doctueletas, prODenant do la République Argentine
Córdoba--tlKco de Córdoba.-1879-publicado eD el Boletin. de la 
Academia. t, 111. 

En 8 o. , pi, con una l'mina litografiada. 

stO-p· C, J. SNELLEN-Desorlptlon ·d'une nouvelle 

espéce d' Agrotls découverte da", la RépfJ.blique Ar
gentin.e-publicado en el Boletin. do la AoalÜmia, t, lII-Córdo
ba-.Eco de Córdoba.-1879. 

En8 0 , 3 pll. 

811-Dr. A, DI KREIIPELHUDER-Llchenes collectl ¡n Re
pulllica Argentina ti p·uJessoribus LORD'TZ ET HIEROIIYIIUS (suelto 
del Boletín de la Academia, t, lll)-:-Córdol:a -Eco de CÓrdoba.-
1879. 

En 80 ,35 pll. 

819-Dr. L, BRACKEBUSCH-II .. forlD.e 1J0bre el musco mincra
lógico de la UniDersidad Nacional de 1875 ti IS78-publicado en 
el Boletin do la Academia, t. lII-Có.'doba-;·Eco de Córdobu
]879. 

En 8 0 ,29 pi. 

Contiene el catálogo, 

813-H. WEYINBERGH-Descrlptlon d'une puce gl
gantesque Pule.x grossieentris-Córdoba.-.Eco de Córdoba. .. -
1879-(suelto del Boletin de la Academia, t. m.) 

En8 c , 6 ps. 
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81.,l-8.8eRHAUY-LB BlpOIllBnlna-ulI nUe.,o p,.inclpio 
c,.istali.adu ~n ~I chu.cho (Ni~NNJ&be,.gia hippomanica Miérs). 
Tésls pa,.a opta,. al grodo d~ Dr. ~ra ci~"c¡a., presen&ado 6. la 
.'acul&ad de cienciu fisicn-matemáticas de la Universidad Nacional 
en Córdoba en Diciembre de 18i9-Córdoba-.. Eco de Córdoba.-1879. 

En 80, 2~ ps. 

Es la primera tésis presentada para optar al doc
torado de Ciencias en la U n,i,versidad de Córdoba; 
como artículo científico ha sido publicado en el Bole
tín de la Academia Nacional, t. 111. 

815-H. WEVE1lERGH-S.,brc un caso de "strulD~ cys
tlca" d~' Tino oble,..,ado en Ce,.ruB ,.ulus-una con&ribucion al 
estudio de la CHnica Zoológica-Córdoba-«Eco de Górdoba.-1879 
publicaao en el Boletin de la Academia. t. m. 

En 80, 19 ps. 

81S-Dr, H, WEYENJlERGH-DCscrlpclon de nuevos gu
sanos-Córdoba-.Eco de Córdobll»-18i9, (suelto elel Boletin de 
la Academia, t. 111,) 

En8 0 ,6ps. 

81'7-1. lhEROlIYlIUS Nlederlanla junlpcroldes, ~l ,.e
presentante de un nueDo géne,.o de la Familia de las l<'ranke
raiaceag (con láminas Iitografladas)-Córdoba-uEco de Córdobau-
1879-publiC3do en el Boletín de la Academia, l. DI,. 

En 80 ,22 ps. 
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1i18-Dr. H. W¡YENBErulH-Algunas nuevas sanguIjue

las Ó ohoncaoos de la familia e u.ath.oldellia y re"iata de 
cil~ Jamili .. - Córdoba-oEco de Gór:1oba .. -1879-publicado en el 
Boletin de la Academia, t. lit. 

En 80, U p •. 

819-ReglaD1ento de la Sociedad «Estudiantcs de Medi
cina._sancionado por la o.amblea general, en seBion de 6 de Julio 
de 18i9-Cordoba-lmprenta Rivas-1879. 

En 80, 12 ps. 

8~O....,.J. BIALET MAssé-Uni"ersidad Nacional en Cdrdoba. Té
sIs presentada para optar el grado de Dr. en la ¡"acultad de 
Derecho V Ciencias SocialelJ. el ... de Octubl·e de 1879-Córdoba
,. Eco de Córdoball-1879. 

En 80, 8 pI. 

Es la reimpresion de las proposiciones que se en
cuentran tambien en las primeras ps. del número si· 
guiente. 

8J11-JUAN HIALET y t1AS!E-Uni"ersidad Nacional de Cdrdoba. 
TésIs presentada para optar al grado de Dr. en In Fucultad 
de Derecho U Ciencias Socinles-4 de Octubre de 1877-Córdobli
Imprenta del "Eco de eórdoball-1879. 

Eo 8°,30 ps. 

8~~-ReglaD1ento de la sociedad Ju"entud Católica eli 

Córdoba -Córdoba-Prensa Católica-U~79. 
En 8 o. i ps. de una impresion muy primitiva. 

H.W. 



CATALOGO 
DiiCcurso leido por el Exmo. é Ilmo. Sr. D. FERNANDO CALDElON y 

COLLANTES, Marqués de Reynola, Presidente del Tribunal Supremo, 
en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada el 15 de Setiem· 
bre de 1879. Madrid-Imprenta del Ministerio de Gracia y Justi
cia-1879. 

En 8 o, 22 ps.) 1 cuadro fuera de teBto. 

Ecsisten publicados los discursos anuales pronun
ciados en la apertura de los Tribunales, desde 1872, 
que yo sepa. No tengo los posteriores a 1879. 

Estudios de ampliacion del derecho cioil g códigos españoles 
por D. FELlPB SAJCCHIIZ ROMAN, catedrático por oposicion de dicha 
aBlgnatura en la Universidad de Granada, Tomo primero-GI'ana
da-Imprenta de Paulino Ventura Sabatel-1879. 

En 4::>,559 ps. )' 12 sin foliacion, de indice y errata, 

Publicacion hecha por iniciativa de los alumnos. 
Ignoro que haya aparecido otro volúmen. Abarca 
éste una larga introduccion jeneral y la historia jene
ral de la lejislacion espaíiola y cuerpos legales en 
que se halla comprendida, con un apéndice a dicha 
historia. 

Tratado d.e la tlpograna ó arte de la hnpren
ta por JosÉ GIRÁLDEZ, Madl'id-Libreria de la viuda é hijos de D. J 
Cuesta, calle de Carretas, núm. 9-1884, 

En tl o , xxu-279 ps, 

Intel'esante tratado que contiene los últimos ade
lantos del arte tipografico y termina con un minu
cioso vocabulario de su tecnicismo. 
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El perlulDlsta jabonero- -Primera. pnl'\8 El perfumitota. 
Tratado prActico y simplificado de la fabricacion de perfumea por 
MANUBL LLoFalN-Director de la escuela de perfumistas y jabone
ros, Madrid-Libre~ia d. Cuesta,_ calle de Carretas, núm. 9-1884. 

En I! o, 358 ps. 

-El perf'ulD.lstajabonel"o (segundo. pute) Lajabonel·ia. 
Tratado prll.ctico y simplificado de la fabricacion de jabones por 
MANuaL LLOFRIN-Director de la escuela de perfumistas y jaboneros, 
Madrid-Librerla de Cuesta, calle de Carretas, número 9~188t. 

En 8 0 , 398 ps. 

Universidad literaria de Salamanca-Memoria lobre el eatado 
de la instruccion en esta Universidad y establecimientos de enseñan
za de su distrito, correspondiente al curso académico de 1881 6. 1882 
Anua,.io para el de 1882 á 188S-Variedades-Salamanco.-Imprenta 
y litograna ele Jacinto Hidalgo, antes de Cerezo, calle de la Rúa, 
num. 12-1882; 

En 4 o, 11>2 ps. y 3 sin folincion, , 

Contiene los datos estadísticos relativos á la U ni
versidad yestablecimientos del distrito, el Anuario de 
los mismos, y la seccion variedades con la relacion 
de los rectores desde 1845, doctores, catedráticos, etc. 

DISCURSO leido en la Universidad literaria de Salamanca para la 
apel·tnra del curso académico de 1883 á 1881 por el DI'. D. &.01'( SI
GOvlA y SOLANAS catednUico numerAI'io de la Facult'ld de Derecho. 
Salamanca-Imprenta de Franoiaco Nuñez lzqui~rdo 28-Plazuela 
del Corrillo-28-1883, 

En 4 0 ,48 ps. 

VeJ'sa el discurso «sobre el derecho primitivo de los 
pueblos jermánicos, sobre las conquistas y civilizacion 
romanas, y sobre la propagacion y doctrina el cris
tianismo. » 
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J\costa de Samper, Soledad. 880, 410~ 881,411. 
Acosta, Joaquin. 1&", 440. 
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Achával, Dr. Nicolás. 839, 118. 
Achával Rodriguez, T .•• 0. 110. 
Achával, Fr. Wenceslao. 719, 431. 
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Albino, F. 77., 450. 
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Aldunate, Luis. 66;1, 397. . 
Alfaro, Servando. I"á, 83. 
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Ameghino, Florentino. 313, 235; 376, 236; :176, 

237. 
Amicis, Edmundo de. 607, 318. 
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Arbaces, 601, 314. 
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Avila, José. 117, 71. 
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BIas, Pablo. 13.&. 78. 
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Borghese, B. &&1, 337. 
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Brackebusch, Dr. Luis. 313, 235; 39. Y 396, 

250; 391 Y 398,231; 80&, 457; 812, 458. 
Brid, Manuel. I~S y 1&7, 89; 158,90. 
Broudsted, Jorje. 3&1, 224. 
Bt·unengo, Franciseo. 2 J. 2'1. 
Bustamante, J. S. de .• 80, 110. 
Bustos Moron, H. 219, 109. 
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-Cabrera. Pedro. 245. 122, a12, 149, ~~6, 323. 
Cádiz, Diego José. &.&8, 329 
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Calandl·elli, Dr. Matiqs. 3 J 8, 152; 34-1, 167. 
Calcafío, Eduardo. 109 y 110,423. 
Camelino, Mauuel. 138, 80. 
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Campo Y., Julio. 679, 409. 
Cané, DI'. Miguel. 318, 152~ .94, 311. 
Canwelaert, Cárlos VIlI). 407,255. 
Cañavel'as, Roman. ~15, 32l. 
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Caraballo, Justo Jose. 56, 45. 
CIH'bo. Pedro. 674. 407. 
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Ca1'doso, Saul. 689.405. 
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Carrasqllilla, Ricardo. 678, 409. 
Carvajal, Dr. Basilio. 286, 134. 
Casal Carranza, Roque. li 11, 32r}. 
Casa1onga. D. A. 714, 426. 
Casares, V. E. 178, 94. 
Casarino, DI'. N icoJás. 55, 108, 67. 
Castellanos, Joaquin 493, 310. 
Castilla, E. 138, 80. 
Castillo, José Pantaleon. 892, 415' 
Castro, Emilio, hijo. 10., 65. 
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Cavia, Dr. Fidel S. 47, 40. 
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Civit, Emilio. 307, 147. 
Civit, Francisco. 411, 257. 
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Colombres, Ernesto, 107, 66. 
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Colon, Ricardo. 454, 286. 
Coni. Dr. Emilio R. 2<18, 123; 3.8, 207; 3.7, 213. 
Coni, Pedro. 219, 109. 
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Chavarria, Dr. Isaac Y. 53, 43; 60, 47. 
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Dairaux, O,'. Emilio. 318, 152; á11, 363. 
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Diaz, Anjel. 138.80. 
Diaz, Cárlos. 438, 278. 
Diaz, Eudoro. 201, 137. 
Diaz G., Alirio. 67fii, 409; 68~, 411. 
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Diaz, Leopoldo. 484, 306. 
Dibul', N. 180, 95. 
Diez Mori, S. 250, 124. 
Dillon, Juan. 177, 94. 
Doering, Dr. Adolfo. 230, 114; 370, 233; 3i3, 235; 

385, 243; 308~ 251; 805.4!i7. 
Doering, Osear. 373, 235; 379, 239; :J1it0 y 381 

240; 382, 241; 770, 448; 805. 457. 
Dominguez, Mariano. 171, 92. 
Dominguez, Martiniano. IÓó. F.9. 
Dominguez. DI'. SiI"el·Ío. &17, 264. 
Doncel, Alberto. 2a8, 1I3. 
Drago, Dr. Lu·s. 1\1. 31. 25. 
DI·OZ. Gustavo. &78, 304. 
Du !sordo Gaston. 633, 38"\'. 
Dumas, A lejand,ro. 478, 31)4,. 
Dumesnil, Estéban. 400, 252. 

E 

Echegnray, José. 500, 3li. 
~chegal'ay, Dr. S. 805, 4;)7; 814. 45~J. 
Echenique. DI'. José. 75, 52; 761, 44;). 
Egozcue. 70", 421. 
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Escobar, Emilio Antonio. 679, 409. 
Escobar G., Sisto. 670, 409. 
Escudero, Agustin de. 485, 298. 
Espeche, 01'. Jesus M. 246, 122. 
Espinosa, Ignacio V. ft79, 409. 
Esquiros, DI'. Javier. 31 Ó, 150. 
Estrada, Anje1- 328, ]61. 331, 163. 
gstl'!\da, DI'. J. M. 318, 152; &83, 297. 
Estrada, Santiago. 487, 299; 505, 316; ó08, 317. 
Ezquer, Ernesto E. 90, 60. 
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Fallon, Diego. 878, 409. 
Farmel·. 408, 256. 
F. y P. 688. 370. 
Fernandez, Alfl·edo. 112, 68. 
Fernanrlez, Emilio. ISH, 98. 
Ft=rnandez. Eulojio. 2'11, 131. 
Fel'oandez, José O. '123, 433. 
Feruandez, DI'. José V.24, 22. 
FeJ'nandez, Martin. 211, 105. 
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Gache, Samllcl, 314, 150; .&IS, 205. 



- 471 -

Galllrce, A. 138, 80; 186,97. 
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Hieronymus, J. '89, 448; 806, 457; 811, 458; 

8177,.., 459. 
Hogg, Thomas. 589, 370. 



- 473-

Holmberg, Dr. Eduardo L. .&tI, 207; .'3, 235~ 
377, 238. 

Honoré, Hem'Y H. 222, 110. 
Horne, Eduardo C. 145, 83. 

1 

Ibañez, Dr. Parmenio. 719, 432. 
lbarguren, Dr. Federico. 44,· 38. 
19arzabal, Dr. 121, 73. 
Irigoyen. Dr. Bernardo de. 121, 73~ 1"4, 83. 
[saacs, JOl'je. 879, 409. 
Issouribehere. H. 217, 108. 
Izquierdo, Domingo A. 66', 399. 

J 
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"'\.V" 
W. 42, 37. 
Websky, M. 373) 235; 398,251. 
Weigel, Emeslo J. 98, 63. 
'N eyembel'gh. Dr. H. 4:~4. 269~ 427; 728, 434~ 

736. 737 yi 738, 438~ 74:3,439; 74:7, '74:8, 
750 y 751, 442; 752)'1704:, 443~ '759,445~ 768. 
447~ 771y 772, 448;713.774: y 775,44!l; 799)' 
~OO, 455; 804, 456; 80&, 457; 813,458; 810 y 
816, 459~ 818, 460. 

\Vhite, Guillermo 318, 109. 



- 485 -

'\Vhite. Ernest Williams. 135, 437. 
Wilde, Dr. Eduardo. 1·13, 82; 213, 106; 309, 147; 

3t., 149. 
Wilde. Dr. José A. 238, 117. 
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DIARIOS Y PERIÓDICOS 
DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA 
1.8~3 .. 

Puede verse la lista de 1882, publicada en el Anua
rio respectivo, por algunas indicaciones que he creido 
innecesario refl"Orlucir. Por las demás reterenciaE de 
numeracion, a Ámtario de 1883. 

Buenos Aires (capital) 

1. La Nacion. A fio XIV. 1883. Buenos Aü·es. 
Formato mllJor, á 9 columnas. 
Es el diario más grande '¡lI!. Re publica en Sud Amé

rica: político, comercial, noticioso, etc.~ sale por la 
mañana. 

2. La Tribuna Nacional. Año IH. 18S3. Diario de la 
mañana. Buenos Aires. 

Formato grande., á 7 colnmnud. 
Político, comercial, noticioso, etc. 
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3. La Prensa. Diario de la mañana. Ruenos Aires. 
Redactor eu geft>, fundador y propietario, doctOI· JOSE 
C. PAZ. Director, Doctor ADOLFO E. DÁVILA. Año 
XIV. 1883. 

Formato grande, á 8 columns8. Desdf' el 11 de di
ciembre de 1883, Aparece en fOI'mato medio á 7 colum
nas, 8 ps. E!'e dia dió un fac-sÍmil de pal·te del ler. 
núm.-de 18 de octubre de 1869. 

Político, noticioso, comercia 1, etc. 

4. La República. Año Xvu. 1883. BllenosAires. 
Formato gnlIlde, á 7 columnas. 
Sale por la mailuna diari!lmente, jncluso los lúnes. 
Político, uoticioso, comercial, etc. 

5. La Pampa. Diario de la mañaua. Buenos Aires. 
Reductor-EzEQUIEL N. PAZ. Dil·ectol·-MANUEL MEN
DONI;A. Año XI. 1883. 

Formato granne, á 8 columnas. 
t'olítico, noticioso, comercial, etc. 

6. Las Provincias. Año III. 1883. Diario de la ma
ñana. Redactor-EvARISTO CARRlEGO. Director y ad
ministrador-R. BARREDA. Buenos AÍl·es. 

FOl·mato grande, á 7 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

7. El Demócrata. Año VII. 1883. OÁMASO CENTENO, 
RedactOI·. JosÉ MARIA. VELAZQUEZ, Directol·. Buenos 
Ain's. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Dil:1rio de la maí'Iana. Político, noticioso, comercial, 

etc. 

8. El Ciudadano. Año 111. 1883. Diario de la ma-
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ilana. Directol' propietario: DtWt.ol' FRA~CISCO DE LA 
FUENTE H.UIZ. Bueno~ Aires. 

Formato grande, á 7 column<ls 
Político, noticioso, comercial, etc. 
A mediados de 1882, se suspendió por un mps, rea

pareciendo en seguida para mol'ir á pl'incipios de 1883. 

9. El COllstitucional. Año HI. 1883. Dial'io de la 
mañana. Directol' y Redaetor en gefe: DI'. JACOB LA' 
RRAIN. Buenos Aires 

FOI'mato grunde, á 8 columnas. 
POIíliC'o, lIoticioso, comercia 1, etc. 
~ale todos los dios sin escepcioll. Mul'Íó á pl'inci 

pios de 1883. 

10. El Plata. Diario de la mañana. Buenos Aires. 
Año 11. 1:-;83. 

Formato grande, á7 columnas. 
Político, noticioso, comercial. etc. 

11. La Plltl-ia Argentina. Ailo v. 1883. Fundador: 
Dr. D. JosE MARIA GUTlERRFZ. Diario de la mañana. 
Buenos Aires. 

Formato grande, á 7 columnas. 
1'01ít1co, noti(·ioso, comercial, etc.; llparece iambien 

108 lúne~. 

12. El Industrial. Organo del Club IndustJ'ial Ar
gentino. A parece todos los domingos. Secl'etario Ge
rente POLICARPO YURREBASO. Año VIll. 1883. Huenos 
Aires. 

Formato medio, á 5 columna!!. 
V. el núm. 12 en la lista del año 1881. Terminada. 

la Esposicion Continental, volvió á aparecer semanal-
mente. '. 
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]3. El Nacional. Año XXXII. 1883. Diario f"le la 
tarde. Fundador: Dr. D,\LMACIO VnEZ SARSFIELD. 
EditOl' Re~pomable FÉLIx SAN MARTIN. Director SA.
MUIÚ. ALBI>RÚ. Buenos Aires. 

Formato grande, á 8 columnas. 
Político, noticioso, comel'cia 1, etc. 

14. El Diario. Buenos Ail·es. 18H3. Año 111. C.\RLOS 
OLIVERA, Secretario de la Redaccion. MANUEL LAINEZ, 
Director. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

15. La. Industria Argentina. Organo del Centro In
dustrial Argentino y éco de los intereses de la produc
cion nocional. Buenos Aires. 188:~. Año v. 

Formato chico, á 4 columnas; semanal. 

16. El Siglo. Diluio de la tarde. Año v. 1883. 
Tiene editor reRponsa hll'. Bucnos Aires. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Político, notici.,,,o, comel'cial, etc. 
Cesó en 1883. 

17. La Libertad. BtH'nos Ail·es. Año x. 1883. Edi
tOI': J. R. T. y Portdlo. 

FOI'mlito gmnde, á 7 (·OIUIII1H1R. 

Diario de la tarde; polÍlico, noticioso, comercial, etc. 

18. El Comercio del Plata. Año XIII. 18R3. Diario 
de la tarde, Directol' ALEJANDRO GUESALAGA, Buenos 
Ah'es. 

Formato medio. á 6 columnas. 
l'olítico, noticioso. comercial. etc. 



19. La Tribuna, Diario de la tarrle. Buenos Ai,'('s. 
18~3, Año l. Director: MARIA:'oOO VARELA, 

Formato grande, á 7 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

20. El Pueblo. Diario político, literario, comercial y 
noticioso Buenos Aire¡;:. Año l. 1883. 

Apareció el 2 de enero de 1883. 
Formato grande, á 7 columnas. 

21. El Oomercio. Redflccion anúnima. Admini!'\b'a 
dor: LuCIo P. LOZANO. Buenos Ai,·es. Año l. 1883, 

Diario de la tarde, coml'\'cial, marítimo y noticioso. 
Apareció ello de mayo de 18~3. 
Formato grande, á 7 columnas. 

22. El OO~1'cial de Buenos Aires. Afio 11. 1883. Dia· 
rio de la mañana. Huenos Aires, 

Formato g"ande, á 8 columnas angostas. 
Político, noticioso, comercia 1, etc. 
Director: LUIs A. MOHR. 

23. Reyista de importacion de la plaza de Buenos 
Aires. Redactada pOI' LABRÓ & PEREA, Cangollo 53, 
Se vende, Libreria de Peuse,", San Martin ~8, Libreria 
de Macl,ern, ~an Martin 7. Precio cinco pesos el nú
mero, J883. Año 11. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Puramente comercial~ apal'ece quinct'nalmente, coin' 

cidieodo con la salida de paquetes á Europa. 

24. Oritica del Estucliante. Redactor, .JosÉ GUTIE
RREZ. Director, PEDRO 'V EIGEL. Administradol" JosE 
BaocHES. 
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Apnrpció e] 1 ~ de jlllio de 1883. 
SitIe los Iros., 10 y 20 de cada meRo 
Formato pequefio, á ~ eolumllas. Murió el mismo 

afio; De intereses estlldiautiles. 

2:>. La Voz del Estudiante. RedactOl'cs: A. SILVA Y 
.1. RENOULIN. Directo.': ENRIQUE TORNU. Admillistra
dOl': M. A. Z.\VALETA. Edito" rel'ponsable: E. SILVA. 

Apareció el 4 de julio oe 18~3. Buenos Aires. 
Hale ]os dias 4, 12, 19 Y '1.7. 
Lleva al frente una lil'ta de colaboradores. 
Formato medio, á 4 columnas. 
Uesó el mismo año. 

26. La. Universidad. Bueno!'! Aires. Director: JUAN 

J. UAI\fELINO (hijo). Afio 1. 1883. 
Periódico bi-semollal. A1JUreció en el mes de DO 

viembre. 
Lleva al frente una lista de colaboradores honOl'arios 

y redactores cncargados de distintas secciones. 
Formato merlio, á 5 columnas. 

27. El Dprecho. Buenos Aires. Año l. 1883. Apa
rece los ~ábadm¡. 

Formato mediano, á 5 columnas. 
A pa.·eció en octubre de IS83; de intereses jenerules, 

político, noticioso, comercial. 

28. El Estl,diante. Bueno!'! Aires. 1883. Año 11. Apa
recerá los dias 5. 10, 15, 20. '1.5 Y 30 de cada mes. 

Formah. pequeño. á 4 t'OIUlIlhtH\. 

Apareció á mediados de 1882, y ha. dado algunos 
números ilustrados con los retratos de estudiantes dis
tinguidos. 
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29. Anglican (JJmrch Gazctte. Buenos Ail·es. 1833. 
Año J. 

En 8°., entregas de 24 ps. Apareció en agosto de 
1883. Revista mensual, órgano oe la iglesia anglicana 
oe SHIl Juan. en Buenos Aires, de que es rector el rev. 
Fran("i~co Smith. 

Los 3 ó 4 primeros números repartiéronse gratuita· 
mente. 

30. El Estandarte. BuenoH A j¡·u,. Ai'lo l. 1883. 
Formato chico, á 3 columnR~. 
A pareció en agosto de 1883. Semanal; ól'gano de 

propagunrla relijiosa. 

31. La Uníon. Diario de la mai'lana. 1883. Aílo 11. 
Formato gl·ande, á 7 columnas. 
Relijioso. político, noticioso. comercial. 

32. La Voz de la Iglesia. Diario de la tarde. 18S3. 
Año 11. 

Formato grande, á 7 ('olumnllH. 
Relijioso, político, noticioso, comercial. 

33. Cnnstancia. Revista mensual EspiritiRta Bonae
J'ense. Bueno!! Aires. Directol' y redactor: COSME 
MA RI~O. Administrador: ELEUn:RIO N A VAJAS. .Ai'lo VI. 
1~83. 

En 8°, á do!! columnas. 
Se pub1ica el 30 de cada mes. 

34. La Esperanza Orguno Ot la Sociedad de la Ju
ventud Católica. Buenos Aires. Periódico semanal. 
Ai'lo l. 1883. 

Apareció en el mes de junio. 
Formato pequei'lo, á 2 columnas. 
Especialmente Religioso. 
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35. La BI,cl1a Lectlu·(1. Public~cion Remallal oe ins
truccion religiosa y moml para las familiHs. Adminis
tracioll y punto de sl\.~cricion. Libl'el'ia del Colegio de 
19on hermanos, calle Bolivar núm. 60, eRquina Alsina. 

En 40 menor, entregas de 16 ps. á 2 columnas. Ailo 
111. 1883. 

Pel'iódico de propaganda l'elijiosa. 

36. La R"zon. Buenos Aires. 18~3. Año 11. Redac 
cion anónima. Aparece 3 veces por mes. 

En 40, 8 á 10 ps. á 2 columnas. 
Salió el primer número en abril de 1882. Especial

mente de propaganda filosófica. 

37. El Lib~'e Pensador, aparece los jueves y domingos. 
Director, JUAN R. SILVEYRA.. Imprenta calle Defensa 
78. Buenos Aires. 1883. A ño VI. 

FOI'mato pequeilo, ú 4: ('olumIlHR. 
Periúdico de propaganda Huti-católica. 

38. La Tribuna (edicion del líme!'l). Literatul'a
Ciencias·-Artes-Historia-Modas - Crónicas. Buenos 
Ah·es. Año v, 1883. 

F~l'mato peqlleilo, á 5 columnas, 8 ps. 
V. el núm. 19 de la lista del año antel·iol'. 

39. El Mosquito. Afio xx. 11383. Director-Propie
tario: ENRIQUE STEI!'I. Ruenus Aires. 

Formato pequefio, á 4 columnas. 
Semanario satírico de cHI·icat.ul·us. 

40. La Matraca. Buenos Aires. 1883. Año 11. 
Formato pequefio, á 2 columnas. 
Semanario sath·jeo. 
Cesó en 1883. 
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4L. El Cenctrro. Semanario polftico, lIatÍl·jco, bur
Jest.-o, jo('o-séI"io y si se quiere .....• bailllble. Buenos 
A.ires. 1883. Añ" JI. 

Formato pequeño, á 2 columuas. 
Cesó en 1883. 

42. El Cónrlor. Buenos Ah'c!' y San Martin. Redac-
tor en jefe: JOSE LETCHOS. 1883. Año 11. 

Forma to chico, ;l 4 columnas.. 
Buenos Aires. Especialmente literario. 
Cesó en 1883. 

43. El Fígaro. Perióriico semanal. Buenos Aires. 
Redaccion I\llcmima. Ano l. 1883. 

Apareció en el mes de octubl·e. 
Formato pequeño, á 4 columnas. 
Político, noticioso, comel'cial, etc., bajo forma lijera. 

« Fray Gerundio. Redaccion anónima. Buenos 
Aires. Año l. 1883. 

Periódico jocoso; semanal. 
Apal'eció en el mes de setiembre. 
FOI'mato medio, á 4 columnas. 

45. El Hi:ih-Life. Semanario de literatura. Redac 
cion anónima. Buenos Aires. 

A pareció el 10 de j u l io de I8sa. 
Cesó el mismo año. 
Formatu pequei'lo, á 2 columnas. 

46. lA Macana. Semanario enciclopédico, del bello 
sexo. Buc·nos Aires. 1883. 

Apareció el 17 de junio. 
Cesó el mismo ano. 
Formato pequeno. á ~ columnas. 
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47. El High-life. Bu(>nofl A i l'(>!; 1883 Año 1. Se 
n'parte grátis en los teatroR-Tinlje 5000 ejempla¡·cs. 

Formato pequf'ño, á 4 columnas. 
pel'jódico lie recreo, que contipne lo!'; fll"gllmentos de 

las óperaR ó piezaH de teat.ro, cl'ólIicas sociales, ilustra
ciont's. avisoR. 

Aparece únicamente en la t.emporada de teab·os. los 
dias de funciono 

48. La d¿straceion. Buenos Aires. Año 1, 1883. 
Argumentos-Anécdotas - Epígl'amas-Máximas-Lite
l'atul'a-Teatl'o Colon. 

FOI'mato pequpfío. á 3 columnas. 
Idéntico al ante¡'io¡'~ pero esclusivo' del Teatro Cnlon • 

.4,9, Las perlas argentinas. Periórlico liternrio feRtivo. 
dedicado al bello sexo. Bueuos Aires. Año l. 1883, 

Formato ch:co, ti 3 columnas. 
Semanario. Apareció en setiembl'e de 1883. 
Cesó el mismo ufío, 

50. El jardín de los niñoS. Buenos Aires, Periódico 
semanal dedicado al sexrI feo. 1883. Año l. 

Formato chico, á 4 ('o! Illll llllR. 

Apareció en 111.viembrt! oe 1883. L itel'ario y festivo 
como el antel'iOl', 

Cesó el mismo año, 

51. El campeon de las niñas. f'emanario jOI~o·sério. 
dedicado al bello sexo, Buenos Aires. Año 1. 1883. 
Redactore!1: MANUEL R. PPITOS-TORCUATO CORONADO, 
Editor responsable: ARTURO A, BI::RTRASD. Director: 
JUAN B, ~UB1GARAY. 

FOl'mnto chico, á 4 columnas. 
Apareció en abril de 1883, 
Cesó el mismo año. 
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52. La t'OZ de las ni/las. Bueuos Aires. 18R3. A i'io l. 
Periódico semanal. Redactor en gefe: JosE M. OYUELA. 

F(JI·malo medio, á 5 columnas. 
Apareció en octubre de 1883. En su N" 1O,oe 9 de 

di('iembre, estendió su formato tal como lo dejo indi
carlo. 

Pe.·iódico literario. Trae al f,·ente una larga lista 
de directOl·es, administradores, secretarios, colabora
dores, etc. 

Cesó el mismo año. 

53. La Maripo.9a. Pel·iódico !'!atírico hurle!'!co. Di
rectores: A. l\1ICKEL y E. G RAVELLE. Buenos Aires. 
1883. Año l • 

.l:!:n 4° mayor, á 2 columnas. 
Apareció el 23 de setiembl·e de 1883. 
Semanario con cal·icaturas. 

54 El nuevo COI·reo de las niñas. Periódico dedicado 
:tI bello sexo. Redactor, PASTOR M. CARBALLIDO
AGUSTIN DE VERA, Director-BENITO EYZAGA PLACE. 
Administrador. Año l. 1883. 

Sale todos 1M viernes, con 8 pájinas. 
Apareció en el mes de abril. 
En 4° mayol", á 2 columnas. 

55. El Eco de las Niñas. periódico semanal dedicado 
al bello 6exo. Buenos Ail·es. Año l. 1883. 

Apareció en el mel-! de marzo. 
Formato pequeño, á 5 columnas. 

56. El Tenorio de las Nifl,f/s. Buenos Aires. Redac-
cion anónima. Año l. lRR3. 

Apl:lreció en el mes de junio. 
Hl:Ile todos los domingos. 
Formato pequeflo, Ii 4 colllmnas. 
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57. La Broma. O"gano de la!'\ clases ob,·e,·a!'\. Re
rlnccion anónima. Propietario. DIONlSlO GARcIA-Ad
ministrador: VALERIO J. BBLLO. Aparece semanalmente. 
1983. Afto 111. Epoca VI. Huenos Aires. 

Formato pequeño, tÍ. 3 c(llumnas. 

58.L-r Flecha. Periódico enciclopédico, rlefensor de 
los derechos de la muje.·. Administmdor, F. SARAVIA. 
Ailo I. 1883. Buenüs Ail·es. 

Apareció el 24 de junio de 1883. 
];'ormato pequeño, á dos columnas. 

59. La Elegancia. Buenos Ai,·es. Revista de las Mo
das Parisienses, editada por la Ciudad de Lóndres, 
Ailo l. 1883. 

J!:u 4° mAyor, á 3 columnas. 
Apareció el }O de feb.·ero. Publicacion mensual, 

adol"DRda de figurines en coIOl·es. 
La impl'esion de láminas y demás grabados es euro

pea, estando su redaccion á cargo de escritol'es ame
ricanos. 

60. La Moda. Gaceta de la familia, periódico sema
nal ilustrado, crónica. modas, novelas. Cada semana 
da Ull figurín ilustrado y un molde, tamailo natural. 
Buenos Aires. 1883. Año 111. 

En 4Q mayor, 8 ps. á 3 columnas. 

61. El noticiero agrícola, p"opagador de noticias, avi
sos y otros chismes de interés pam los hact-ndados 
Director: B. VICTORY y SUAREZ. Administrador Juan 
A. Llambias. Buenos Aires. 18R3. Año IV. 

En 80, ~4 ps á dos columnas. 
Sale quincenal mente. 



13 -

62. -El derecho antes que la fuerza». El de¡'ecJlo de 
la mujer. ltevi!'\ta qllincenal-polftica-literatura-eco
nomÍa social. Redactorl'!'\: LUIs A. MOHR y JULIO Lu
NOl>. Ruenos Aires. ] 883. Año n. 

Hn 4°, entregas de 16 ps. á 2 columnas. 
Especialmente contraido á la propaganda en favor de 

la mujer. 

63. La Gaceta Musical. Semanario ilustrado de mú
sica y bellas artes. Editor pl'opietario y director D. 
Julio Nuñez. Buenos Aires, 1883. Año x. 

En 40, 8 ps. á 3 columnas. 
Este semanario :;ólo aparece en invierno, en la época. 

de los teatros. 

64. Bueno!'\ Aires. El Munrlo Artístico. Semanario 
ilustrado de Música-Teatro-Litel'atura-Bellall Artes 
-Organo de los intere!'\cs artísticos. Se publica )09 
Donllngos. DiI'ectOl': F. G. HARTMANN. Redaccion 
anónima. Imprenta La Nacion. Año 111, 1883. 

En 4°, 8 ps. á 2 columnas. 
No interrumpe su publicacion fuera de la temporada 

de teatros. 

65. Núm. 66. Teatl'O Colon. Empresa A. Ferrari. 
Compañía Lírica Italiana-argumento de ...... 

Aparece durante la tempol'ada lírica, con las noches 
de teatro, con el argumento de la opera del dia. 

En 4", á. 2 COlllmntlS-llenab con avisos varios-1883, 

66. El Eco de la Capital. Peri6dico semanal. 1883. 
Año 11. Buenos AÜ'es .v San l\lartill. 

FOl"mato pequ(>ño. á 3 (·olumnus. 
~e pnlllicH en Buenos Aires; apareció á fines de 1882. 

Tilúlase de intere~esjel1erales. 
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67. La Revista de Policia. Perlódico quincenal. Apa
rece el 15 y el30 de cada mes. BlIeno~ AireR. Estll' 
blec;miento tipográfico. calle del Perú ntÍmero 107. 1883 . 

. En 4°, entregas de 16 ps. 
Apareció en julio de 1882. Ha dado algunos retratos 

de empleados superiores de la policia. 

68. Rellist'l Oientífica Ilustr(uln. ~ Ol'ga no d .. 1 grémio de 
te]egra listas). Los comu 11 icndos. sU8criciolles y a visos 
á la Administracion. CH 111' Slln Mal·tit. 135. Director: 
Lorenzo HCl'l'era. Administl'aoores: H. C. Lascano
J. A. Echeverl'ia. HuellOS Aires. Imprenta de La Na-
cion, San Martin 208. 1883. . 

En 4°, entregaR de 12 ps. y grabados. 
Sale los dias l° y 15 de cada meR; apareció el l° de 

junio de 1882; los númen,s 5,6 y7. se tiraron por]a 
-Imprenta de la Opillion. !'an Mal·tin 240 ; Y desde el 
númel'o 8, sale pOI' la .Jmpreutfl Colon, Córdoba núm. 
623"; lleva foliacion con t ÍllllH, f()rmando volÚmell. 

69. El Libro. Pt:l'iódico literario. Apareee los jué· 
ves. Huenos Aires. Año l. IS83. 

Salió ello de febrero. 
Formato pequeño, á 3 columnas. 
Cesó el mismo año. 

70. La Retolucion Oriental. Buenos Aires. Año 1. 
lS~3. 

A parecib el 23 de abril. 
Formato pequeño, á 3 columnas-con retratos. 
Cesó el mismo año. 

71. Revista militar y naval. V. el n· 36&. 

72. Elenco de la Marina Mercante Nacional. Publi· 
c8cion an uu\. 

V. la sercion Estadística. 
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73. El EJército A rjcntino. 'Periódic.. del Ejél'cito, 
Armada y Gual·dill. Nnc:onlll. Directores: Capitan M. 
Malarin 'Teniente 1" A. de Urquizl\. Afio r. 1883.' 

Apare'eió el l° de setiembre, publicándose dos veces 
por semana. 

En 40 , á 2 columnas anchas. 

74,. El inmigra1lte. Buenos Ah·cs. Pel'Íódico bi-se-
munul. Auo I. 

~parl'ció en el n'e~ oe julio. 
Formato medio, á 5 columnu!'!. 
Político, noticiolSo, comercia 1, etc. 

75. La Verdad. Buenos Ai,·efl. Periódico semanal. 
Afio 11. 1883. Dil'eccion y Administracion MOI'eno 209. 
Propietariv y redactor PEDR.O A. REZZÓNICO. 

Formato medio, á 4: columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

76. El OJ!1I~¡?pI)Uta. Blleno;; Bires. Dil'ectol' propie
tario A. VAS GELDERES. 8ecl'etal'io de Redaccion y 
Traductor, J. P. Brediu~. 

Apareció en el mes de MaYIl publicándose todos los 
Lú"oes. Año l. ]883. 

Formato medio, á 5 columnas. 

77. La OO"respondcncia Argentina. Diario noticioso de 
)a noche. Bllenos Ail'e~. Año l. Ib83. 

Apal'eció el 16 de IIg()~to de 18"l3. 
Formato merlio, á 5 columnas, tipo pequeño. 
Cesó el mismo liño. 

78. La Capital . . Buenos Ail·es. Redaccion anónima. 
Director: J. T. ARGUELLO GOMEZ. 
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Apareció el 16 de 81IJ'jl de 1~83. 
FOl'lnato g¡'ande, á 6 columUlu~. 

79. El Eco de San Oristóbal, ül'gano de los interese!'! 
(le la parroquia. Buenos Aü'es. 1883. Ano l. Aparece 
lo!'! domingos. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Político, noticioso, comercia J. A pareció el 2 de se

tiembre de 1883, cesaudo á 105 pocos números, al apa
recer el siguiente: 

80. La Voz del Oeste. Buenos Aires. 1883. Año l. 
Semanario político, literario y de val'Íedades. Aparece 
los domingos. Pl'Opietario y administradOl': JULIO S. 
)(ARTINEZ. Direct,)l' y redactol': .JUAN A. PIAGGIO. 

}'ol'mato chico. á 4 columna,;. 
Político, noticioso, comercial, Apareció en setiembre 

de 1883. 

81. Re/'ista de ganadería. En inglés y español. Cattle 
Review. Propietarios: üODOFREDO Huss y Ca. cOl'l'edo
res de campos y ganauos. Buenos Aires. 1883, Año 
111. Imprenta. de .EI Kconomista .. , AIsina 56. 

En 40, 16 ps. y avisos. 
Publicacion quincenal. 

82. Ret-ista comercial. G ANDOLFI y Moss. Buenos 
Aires. 1882, Año VI. 

Formato pequeño á 3 columnas, 
Periódico quincenal. 

83. El Economista del Plata Revista semanal de es
tadí~tica, comercio, industria, agricultura, inmigraciuu, 
colonizacion y de intel'eses fobl'iles y financieros del 
Río de la Plata. Director: FEDERICO E. ROSARIO. Bue
nos Aires. 1883. Año 111. 
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En 4:: mayor. 16 pf:. 
Fundada en 24 de agosto de 1880. cesó en setieml)l'e 

.. le 1881 y reapareció en 1882. 

84. Boletín del DepcU'tamenfo Nacional de Agl·iclIltura. 
Quincenal. V. la seccioll respectiva. 

~5. B?letin de la AC1demirz Nriéional. V. el núm, 373. 

86. Lrz T,·ibllnita. Buenos Ai.·es. Directrol': A. L. 
LOPEZ FERNA.NDEZ. Redactor: DANIEl.. A. NAVARRO. 
Año 1. 1883. 

Formato mediano á 5 columnas angostas. 
Publicacion de interc!:!c9 jellerales-Aparece los 

jueves y domingos. 

87. Revista Cientifica y literm'ia. Publicacion quince
nal. Direetor: CALlSTO OYUELA. Colaboradores-Do
mingo P. Sarmiento, Gniliermo Hawson, Bal'tolomé Mi
tre, Andrés Lamas, Nicolás Avellaneda, Pedro Goye
na, Jose M. Estrada, Emilio Lamarca, Cárlos GUIdo 
Spano, SegundinoJ.Navarl'O(San Juan). Jocob Larl'oin, 
Juan ('ál'los Gomez, Manuel R. TI'elles, Rafael Obliga
do, Cál'los Bel'g •• 1. M. Larsen. D. F. Dobranich. Ma
tias Culanol'elli, Mal·tin Coron'ido, A. Navarro Viola, 
Gregol'io UI'iarte, A tanosio Quit'ogn, Clemente L. Fre
geiro, Domingo D. Martinto, Enl'Íque E. ltival'ola. 

Administ..adOl· y Pl'Opietario: ARTURO DE LEON. Bue-
1l0S Aires. Imprenta de (La Uuiversidad) oe J. N. 
Klingelfusi!, calle Venezuela 234, entl;e Pel'(' r Chaca bu
co. MUCCCLXXXlIl. 

. En 8 o entregas de 321'9. de testo r 16 de la tl'UdllC
clon de la Revista de la historia por Prevost l>aradol. 
Apartció ello de agosto de 1883. 
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88, Nltft'a ret'ista de Buenos Aires, dil"ijidn por VICEN
TE G. QUEUDA. ERNESTO QUESADA-leo-Redactor v 
Administl'odor,) Buenos Aires, Imprenta y Libreri~\. 
de Mayo, de C. Casavalle, Editor, Perú l75-1883. 

En 8 o. entregas mensmdcs de 160 ps. 
V. el N° 51 en la lista de pel'iódicos del ·Ámuzri.:» 

antel·iOl·. 

89. lA Fmternidacl. Revista mensuul bonael·ense. 
1883. Aito lIt. 

En 8;:', entregas de 16 ps. foliacioncontínua 
formando volúmen. Se publica. el 15 de cada mes. Aci
minish'ucion: calle Junin 301; de propaganda e!'piri-
tista. . 

90· La Acacia. Revista general de la Ma!\.·. en la 
República :\ rgentina. Orguno independiente, Se publi
ca el 1 0 de cada mes. Suscricion: 50 pesos m. c. pOl' 
semestl'e. Di reccion: Correo, casi lIa 806. Buenos Ail·es. 
1883, Año 1 V. 

En 8 o, t'ntl'egas de 16 ps. á 2 columnas; foliacion 
contílllla formando volúmen. 

91. La ilustracion argelltina, Publicacion literaria, 
científica y al'rÍstica. Aparece ellO, 20 y 31) de cada 
mes. En gran formato y á 2 columnas. Se publica 
bajo la direccion de PEDRO BOUREL. Buenos Aires. 1883. 
Ai'lo 111. Impl'enta de El Economista, Alsina núm. 56. 

En 4 o mayOl·. entregas de 16 ps. con i1ustraci.:mes. 

92, El Álbu", del Hoga/·. G. MENDEZ. Semanario de 
litcl'atlll'a y modas. Buenos Aires. 1883. Afto V. 

En 4 o mayor, 8 ps, á 3 columnas. 

93. La p,·im(lt'ern. Semanario de literatura-Dedi
cado ul Bello ~exo Buenos Aires Directol': MARIA-
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NO C. BE RON. Redaccion anónima. 1883. Año III 
h:n 4 o =nayol' tÍ 3 columnas 4 ps. 

94. Revista de la Sociedad Geográfica Árgentina. redac
tada con el concurso de In !;eccion de publicacion. Bue
nos Aires. Imprenta del Departamento Nacional de 
Agricultura. 1883. Año lU. 

Sale con jrregularidad; folincion continua formando 
volúmen. He tenido el cuaderno X, de setiembre 
de 1883. 

95. Boletín del In.stituto Ge'1g)'áfico ÁJ'geritino, publicado 
bajo la díreccion de su pl'esidente Dr. D. ESTANISLAO 
S. ZEBAI.LOS. 

Publicacíon quincenal. Precio 10 pesos el cuaderno. 
l.ocal del Instituto: Perú 35. Bueuos Aires. Libre

rifl, lmprenta y encuadel"U8cion de Jucobo Peuser, 96 
cuIJe de San Martin 98. 1883. 

En 4° menor, entl'egsR de 40 ps., foliacion continua 
formando volúmen. He tenido cuademos del tomo 
IV. 

96. Bihlioteca americana. Boletín del iJl,stitltto cientí
fico y literario. Buenos Aires, 'Cangallo 530. 1883. Afto 
IV. 

En 4° menO\', entregas de 16 ps. 
Publicbcion quincenal. 

97. Anale8 de la Sociedad Rural Argentina. Revista 
quincenal de ganaderia y agl·jcultura. Administracion 
y Redaccion: Pel'ú 35. Buenos Aires. Imprenta y es
tel'eotipia del «Coul'l'jer de la Plata», 148 ca]]e de la 
Piedad, 154. 1883. 

En 4° entregas de 24 á 32 ps. á 2 columnas; foliacion 
continua formando volúmen. 

He tenido entregas del tomo XVII. 
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98. Ptwiódico elel Estanciel'o, propagador de torio 

aqpello útil para el hacendado. Editol' y propietario: 
J. A. LLAMBÍAS. Redaccion y Admillistr3ciOD, Bolívar 
187 112. Sale dos veces por semana y circula ~n lu 
ca~ital. campai'ia y provincias. Aí'io IJI. 1883. 

En 4°, entregas de 16 ps., foliacion contínua formt\li
do volúmen. 

He tenido la entrega nUIll. 49, de 15 de diciembre 
de 1883. 

99. La Bienhechora del Plata. Boletín a(lminist"atit~() 
tH,í comü memoria anual leida en In. Junta general de 
suscritol'es el 31 d~ Agosto de 1883. Bueno!; Aires. 
Imprenta de M. Biedmo, Belgrano 135 á 139. 1883. 

100. BoletinBibliográfico de la Maravilla literaria de 
CÁRLOS Ar,ou. 355-Calle de Rivadavia--355. Buenos 
Aires. Afio l. 1883. 

101, Boletín Bibliográfico de la Libl'eria hispano-ameri
cana. 

V. la seccion respectiva. 

102. La biblioteca popular de B"eflo8 Ait·e8. 
V. laseccion re!!pectiva. 

. 103. .Revista men8ual de la escuela nonnal de t.'arone8 de 
la Capital. Junio JO de 1882. Tipografia Italo-Argentina 
di B. BOl·ghese. caBe de Bolivar 130. 1883. 

En 8°, por entregas d~ 16 ps. . 
Los trabajos que publica esta ReVIsta pertenecen en 

su casi totalida(j á los alumnos maestros, y versan so
bre diversos l'Umo~ de ensei'ianza, respondiendo á los 
respectivos progl'amas. 



- :n -

lü4. Revista de Educaciún, publkacion oficial del 
COlIst'jo Genel'al de Educacion de la Prl)Villcia. 

V. el núm. 235 del Anl4Ut'io de 1881; publicacion 
IjuincenaJ. 

105, La E~,ciclope(lia Escolar Argentina. nil'ector: A. 
VAN GELDERE!Il. Adm: 1\1. DE BERGARA BIEDMA, Bue

nOR Aires. 1883. Año IV. Epoca II. 
Formato pequeño, 2-1 ps. á 2 columnas. 
Periódico quincenal. 

J06. la edltcacion cOlllun. 1883 Año vIII. 
En 4°, 32 ps. 
PublicaclOn quincenal. 

]07. Revista de los Tribunales, Juzgados de Paz, Oficinas 
de Gobiet-no, Consl,lados. etc. 1883. Año m. 

Eo 4°, 16 ps. á 2 columnas. 
(~uincenal. 

108. El monitor de la erlucacion comun, 
V. la seccion respectiva 

109. Leyes nacionales. ek-V. el núm. 20&. 
Publicacion anual. 

llO. Acuerdos y centel1cias dictadas pOI' la Suprema 
Corte Oc Justicia de la Provincia, 

V, el núm. 64 de este tomo. 

111. Jurisprudencia criminal y Comercial. Fallos y 
diMpoildcionelil. 

V. el núm. 63. 



- 22 -

112. Jurisprudencia civil. Fallolll y dil!lp08icio
Jlel!l. 

V. el núm. 65. 

113. Datos mensuales de la Estadistica Come,·cial. 
V. el núm. 312 dd auuario antedot·. 

11-1. B"Uetin mellsuelle de (lemographie de la .. ville de 
Buenos iJyres. 

V. el núm. 313 del annario anterior. 

] 15. Boletín del Deplrhmento Nacional de Higiene. 
V. el núm. 315 del anuario anteriOl·. 

116. Boletin (te la oficina de estadística de la Pl'oviucia 
de Buenos Ail·es. 

V. el núm. 3tO dt'1 anuario anterior. 
Publicacion trimestral. 

117. Anales Ile la Sociedad Científica Argentina. 1882, 
Tomo XII. Buenos Ail·es. Imprenta de Pablo E. COllí, 
especial para obms, 60 calle Alsina 60. 1883. 

En 8° lWlyor, entregas mensuales de 48 ps. 
En la carátula esterior lIe\'a designada Ja comision 

redactora, que varia semestralmente. 
V. el núm. 35 de la lista del Anuat'io anterior. 

118. Anales del Círculo Médico Argentino, publicacion 
mensual. Año VII. Huenos Aires. Imprenta dé la 
Universidad de J. N. l{lingelfuss\ calle Venezuela 234. 
1883. Redactor·Director DI'. D. JOS':': PENNA, Médico· 
DirectOl' de la Casa de Aislamiento. A dministl'udor: 
BALDOMERO SOll~IER, AdministradO!' de la Cusa de 



Aislamiento, Ex·illtel·l1o por concurso del Hospital 
San Roque. 

V. el núm. 70 de la lista del Anuario untel'iol·. 

119. Revista Médico-quirúrgica. Publicacioll quince
lIal, órgano de los intereses médicos argentinos. Ailo 
xx. 1883. . 

En 4°, entregas oe 32 ps. Por la Imprenta de Coni. 
En Diciembre de 1883 "us redactores eran: Dr. ])edl'o 
F. Roberts, Dr. Lucio Melendez ~. Dr. Telémaco Su· 
~ini ; y Director y Redactor en jefe, DI'. Emilio R. 
Coni. 

V. el núm. 71 de la lista del Anum'io anterior. 

120. Revista Fllrm1cé"tic'l. Ol'gano de la Sociedad 
Nac:onal de Farmacia. 1883. Buenos Aires. Año xxv. 
'1'. XXI N. 11. 

Se publica guinci'nalmente por la Imprenta de La 
Nacion, San Martin 208. 

En 8° entregas de 16 á 24 ps. y algunas de avisos. 
Se ocupa por 10 regular de cuestiones científicas 

propias de su título y de la Sociedad de que es ór
gano. 

121. Pllblicacion menSll1l 1. Guia comel'cial de la 0.1-
pital. Indicadol' de las L<,yes N Rcionales y Pro\'incia
les, Establecimientos Públicos. Tabla de l'educcion de 
la moneda nacional r valor de las monedas estl'ange
ras; Ferl'0-C8t'l'iles; Tramways; Menc;agerias; VapOl'es; 
COrl'eos y Telégrafos Nacionales, etc., etc. y avisa
dor general por F. CESAR. Se distribuye en la Capital. 
Campaña é Interior de la Hepública. AdministI'aeion 
~. Redaccion, Bo'ívar 130. '1'ipografia ltallo·Argentina 
d ~ B. Borghesse. 1883. 

En 8°, 84 [ls. 

122. El Avisador de Forlet. Buenos Aires. Año VI. 
Agente en Pari." Sr. Jacohs,62 Faubourg Sto Martill. 
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Este periódico ilustt'ado aparece todos los jueves y 
domingos y se l·epuI·te gl'átis en toda la Pmvillcia dI' 
Buenos Ah'es, se encuelltm en los principales Hotele¡; 
Teatl"Os, Confiterias, Vupores, Ferro-carriles, Cafés: 
Peluql\erías. etc. etc. 

123. Publicacion mensual. Guia come/'cial de la capital 
Iudicador de los Feno-culTiles, 'l'1'amwaYR, Mensa 
gerias, Vapores, Correos, y 'l'elégl'afoc; Nacionales, etc_ 
de. Avisador General por F. Cf:8AR. Se d.iRh·ibIlYl' 
en la Copital. Campaña. é lnteriol' de la República. 
Administ\'ClCion y Redacciou: Lorea 287. i883. Año II 

En 8", de iO tÍ 90 ps. A pareció en octubl'c de 1882_ 

124. Gltia de la f!xposi'1ioll. Revista semanal ó sean 
suseiutas sobl'e la Exposicion Continental de 1882-un 
peso mico cada ejemplar-segunda edicion-Imprenta 
Guia Comercial, calle de Sall Murtin 33. 

En 4 o, entl'egas de 6 Ú 8 p:'!. Aparecia COD il"l'egu
laridad 

La coleccion forma un folleto de 110 ps. sin folia
cion, y comprende, además de los datos pI'opios de 
una guia, i03 discursos de inauguracion de la Espo
sicioll, apel·tul'a del Congreso pedugójico, etc. 

12.). Gowel -Bell. Lista. oficial de la Compañia Te
It'fóllica y de Luz eléctrica del Rio de la Plata (Li
mitadaJ-3-! 'Vabl"Ook. London. K C.-Directorio en 
Lóudres-PI'esideute: Cownel Geo, Gourand,-Hon. 
Hownrd Speusley,-Patl'ik Camegy, Esq-. C. T. K
Sil' JlIlius Vogel, K. C. M. G.,-~d, F. Powers Esq. 
SecI·etari()-R. H, Krallse, Esq.-Directorio en Buenos 
A ires-Prefjident~-Señol' D. Cárlos H. Sanford,-Sr. 
D. Fl'tlncisco Seeber-SI', D. Cárlos Saguier,-Abogado~ 
Doctor D, Juan A, Garcia,-Gerente. SI'. D. H. K. 
Penrose.--Oficina Central, calle de Florida ]28 [altos] 
SllclIl'sales, Hoca. Once Setiembre, LOl'ea. Bal'l'acas~ 
Cinco Esquinas. Constitucion, Flores, Belgl'ano. Corl's-
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les. Centro .-\.mt!l·ica, San Isidl'O, San Fernando, Ti
gre, BolsB, Aduana, Lnnu8, Cabildo, Catalinas, Galpo
úes de lana (Once)-J ulio 1883. 

Imp. Inglesa de Lowe, Ander~on y Cia. San Martin 
117. 

En So, entregas mensuales de 44 á 60 ps. 
Acompaña la lista de abonados pOI' órden alfabético 

pOI' profesiones, pOI' ól'den de número, etc. 

126. Guia oficial (le C1rreos y teligrafos-Mensual. 
En 8°, númel'o variable de pájinab. 

I:!T. G¡,ía me¡¡sual del comercio. 

128. aleia mensual de Kidtl de los FerrO-C8l'l'i1es, Va
p(Jres, Tramways, Mensugerias y a visadol' genera J. Bue
nos Aires. Impresa y publicada por la lmpl'enta de 
Juan H. Kidd Y Ca. 117-Corrientes-117. 1883. Año x. 

En l;0, número variable de pájinns. 
Es la guia más completa que se publica en Buenos 

Aires. como guia jeneral y especialmente en los obje· 
tos que indica su título. 

1~9. Anum'io de correos .11 telégrafos. 
v. la seccion respectiva. 

130. Anuario bibliográfico de la Repleblicn A'·gentina. 
V. la seccion reRpectiva. . 

] 31. Revista de la bibliote ca pública de B¡,enos Ai,·es. 
V. la aeccion ·l'espeetiva. 
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132. Bel'Ísta militar y nat'fl[. 
V. la seccion respecti va. 

133. La Nacion Espafrola, Diario de la mañana. Año 
m. H~83. Propietario y Director: ~1A.NUEL BARROS, Ad· 
ministrador: ISIDORO DEL PINO. Buenos Aires, 

FOl'ma.to gl'ande, á 7 columnas. 

134. El Cot"'eo Español. Diario político y de noti
cias. Año XI. 1883. Fundadol" ENRIQUE ROMERO 01-
MENEZ. Patria, Justicia, Fraternida'Í. JUSTO S. LOPEZ 
GOMARA, Director. 

Formato grande, á 6 columnas. 

135. Laurak-Bat. Revista de la sociedad vasco-es
pañola de Buenos Aires. 1883. Año VI. Publicacion 
quincenal, grátis para los socios. Redaccion y Admi· 
nistracion en la ~ecretaria de la Sociedad. Buen 01" 
den 103. 

Formato chico, á 4 columnas. 

136. -Btlt'ista galáica, órgano oficial y propiedad es
elusiva del .CentroGallego •. Buenos Aires. 1883. Año 
v. 

En' 4°, 12 ps. 
Sale 3 veces al mes. 

137. El Gallego, todo por España r por Galicia, pe
riódico semanal, órgano de los intereses de su nombre. 
Buenos Aires. 1883. Año v. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 

138. La Patria Italiana. Anno VII. 1883. DireUore 
Pl'Opietario: Dott. R. CITTADI~I. l~llenos Ail·es. 
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Formato grande, á 7 columnas. 
Diario de 111 maí'll1na. Político, comercial, noticioso. 

139. L'operaio Italiano. Anno XI. 1883. DÍI'ettore A vv. 
ANNIBALE BLOSI. Bnenos Aires. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Diario de la maí'lana. Político, noticioso, comercial. 

140. La ~oce del Ticino. Lavoro, Persevcl·Rnza. 01'
gano dei liberati ticinesi al Plata. Año IIl. 1883. 

Esce tutte ]e domeniche. 
Formato medio, á 3 columnas. 

141. n Maldiciente. Periódico humorístico semanal, 
tlrgll.no de la S.'. M'. M.'. A.'. Buenos Aires, 19S3. 
Año VIII. 

Formato pequei'io, 8 ps. á 3 columnas. 
Sale los domingos. 

142. L'Amico del Popo lo, publicacion démocl'útica set
timanaJe. Buenos Aires. 1883. Anno v. 

En 40, 16 ps, á 2 columas. 

143. n Nuovo Educato,·e. 1883. Afio IV. Buenos Ail·es. 
LORENZO F AZZIO, Director. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Hale todos los domingos. 

144. Deutsche La'Plata Zeitung. Buenos Aires. ]883. 
Afio \'1. Redactor-L. \V RO'ellfneed. 

Formato pequeño, á 6 columna:,;. 
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H~J. Le Courrier de la Plata. Buenos Aires. Pro¡¡dé
taircs-editéul's: BERNHEIl\I, WALLS ET elE. SéCL'etaire 
de la Rédaction: F. SIl\lONNET. VII anuée. 1883. 

Fonnato medio. á f> columnas. 
Diario noticioso, político, comercial, etc. 

146. Argentinisches 'Vochenblatt. Buenos Aires. 
Año VI. Director y Redactor. J. ALEMANN. 

Formato gl'ande á 6 columnas anchas. 
Periódico semanal de intereses comerciales, agrícul

tUl"a é inmigracioD. 

. 
147. lskrn Slaojaus!<e Slobods-Glas Citaonice Spava

jnci lavo Buenos Aires. Año l. Ul'denik sobstvenil<, 
Dr. Dinko od GrisogoDo Dortolazzi. 

En 4° á dos columnas auchas. 
Sale cada mes, la mayol' pt\rte cou ilustraciones.

Apareció el 1Q de mayo de 1883. 

14~. Le Dimanche. Joumal iIlustré. Puraissant tOU5 
les dimunches. Buenos Ail·es. ll·e. année. 1883. 

A pareció en JUDio de 1883. 
Formato pequeño, á 4 columnas. 

149. Partenope. N úmero único á beneficio dei dan
neggiati nel napoletano. Vale 10 pezzi mlc. Tipografia 
llella Patria Italianu. Florida 266. 

En 4°, 32 pS. Contiene artículos. pensamientos, 
poesias de Edllurda, TI. Cittadini, B . Mitre, Guido Bo 
lTu.\T. CUil'ilDO, Escudero, C. T. Scotti, Cál'los Pelucchi .. 
~I. Echagüe, Jucobo Varela, W. Zewerthal, A. Maga
I'iños Uel'vantes, Leopardi, traducciou de C. Oyuela, 
N. Avdlaneda, M. Calandrelli, A. Boraschi, Uár]os 
Uuido Spano, Ricardo Outierrez, '1'. Latzina, M. Otto
lenghi, M. de Luca, Alberto M. Larroque, U. Proli, G. 
Uandolfi, etc.; gl·abados. autógn¡fiJs, música. 
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150. L' Union Frmlfaise-4me. flnnée.1883. Journal 
quotidieu, politique, commercial et littél'uire. H.edac
teu .. DI'. E. DAIREAUX. COl"l'espondunt poli tique: ALFRED 
EBELOT. Buenos Aires. 

Formato grande á 7 columnas. 

151. TIre Standm·d. Buenos Aires. XXIII year 1883. 
Formato grande, á 9 columnas. 
Diario político, notici~~..<:!, comercial. 

152. Buenos Aires Herald. EditOl' D. "Vurren Low. 
Business Managel·-Geo. Mason. 1883. Año IX, 

Formato mediano, tÍ 8 columnas. 
Diario de la mañana, político, noticioso, comercial. 

153. The Aregnline liL'estck ancl a,qricultural revil'w. A 
journal for the ad vancemment and developement of agri
culture publisbed monthly in two editions: english and 
spanish-both issued on the same date. Proprietors: 
Mac Kiernan, lShaw Ca. Administration: 90-calle 
Cuyo 90. Buenos Aires. 

En 4° mayor,24 ps. á 3 columnas. 

Provincia de Buenos Aires 

154. El ,)'er1'o-caJ"t"il-La Pluía-Redacciol1 uUl)ni· 
ma. Año l. 1883. 

Formato medio, á 4 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

155. La P,·opa!)anda. La Plata. 1883. Año J. H\·· 
cactor: ALEJO M A VELEYRA. Director: ~IÁRcos CABRt;
itA. Aparece los juéve!l. 

Formato chico, á 5 columnas-Periódico de iutel'e-
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ses jenerale8: político, noticioso, comercial. Apal'e
ció en setiembre de 1883. 

156. El derecho del pueblo. Política, comercio, in
dustria, ganaderia y agricultura. Aparece los mártes, 
juéves y sábados. Azul. Redactor y Director: FRAN
CISCO D.Di!: ANZÓ. 1883. Ai'1o 1lI. 

Formato pequei'1o, á 5 columnas. 

157. El Eco del Azul, órgano de los intereses rura
)1"8. A parece dos veces pOI' semana por la imprenta de 
Sil propiedad. Azul. Redactor: JUAN C. BAIGORRIA. 
1883. Afio XI. 

Formato medio, á 5 columnas. 

158. La Razon. Política, comercio, literatura, noti
cias. Azul. Dias de salida: miél'coles, viérnes, do
mingos. Director administl'ativo: T. LOPEZ CABANILLAS. 
Regente, Eugenio Leroy. 1883· Año VI. 

Formato medio, á 6 columnas. 

159. La Provincia. Chivilcoy. Propietario y editor 
JUAN D. GLlZT. 1883. Año Iv.1 

Formato pequeño, á:> columnas. 
Diario de )a mañana; político, noticioso, comercial. 

160. La Campaffa. Director: ROQUE F. MuÑoz. Chi
vilc\.y. 1883. Ailo IV. 

FOl'mato pequeño, á 5 columnas. 
Diado de la mañana; político, noticioso, comercial. 

161. El Heraldo. Diario de la mailaDa. SaD Nicolas. 
1883. Ailo v. Segunda época. 
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.Formato pequeño, á 5 columnas. 
Redaceiou anónima. Político, noticioso, comercial. 

162. El P,·ogrfso. Periódico político, literario y co
mercial. San Nicolas. 1883. Año XII. 

FO¡'m¡üo ch;co, á 5 columnas. 
RedlH'cion anónima. Aparece los miércoles, viérnes 

y domingos, 

163, El Norte de Buenos Aires. San Nicolas. 1883. 
Año XI. 

Formato mediano, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. Aparece á la tarde 

los lúnes, mié.·coles y viérnes. 

164:. El Monitor Popular. Revista mensual. San Ni
colás. 

Se imprime en el Rosario. V. la seccion correspon
diente. 

165. El Progreso de Bel.qra'lf(), periódico de intereses 
locales. 1883. Año 111. Redactor en gefe-DoMINGO DlAz 
PUMARÁ. 

En 40 , á 3 columnas. 
Aparece juéves y domingos; político, noticioso, co

meI·cial. 

166. 'La Prensa de Belgmno. Ü¡'gnno de los intere
ses municipales. Redactores: ARTURO }[OM-PEDRO H. 
MOM. 1883. Año X. 2" época. 

Formato chico á 6 columuas. 
Aparece 103 domingos. 
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167. Ll U/lion. AracIlCho. 18~3. Afio 111. Pl"Opie
tado y dit'ectlll': A. PRlETO y GONZALEZ. 

}1'Ol'mato pequei'io, tÍ 5 columnas. 
Aparece Jos jueves. Político, noticioso, comercial. 

168. Lr. Rt'forma. Ayacucho. A parece juéve~ r 00-
mingos'-Editor rl'sponsable:-JosE LLA=" DE Hosos. 
Regente: JUAN R. SETZES_ Ai'io 111. 1883, 

Formllt.o pequei'io, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial 

169. El D('sperta(lol'. Ayacurho. '1883. Año IV. 
}"'Ol'mato medio, á [) columnas. 
Aparece los domingos; poHtico, noticioso, comer

cial. 

170, El Progreso del Bt'agado- Periódico mensual, 
<'1I'gano de los intereses escolares del distrito. Redacta
do por ]08 alumnos de las clases foupe.-iol·es. bajo la di
reccion del cuel'po docente. Director genel'al y funda
dor-el DI', Eulogio Fernundez. Editor responsable
.Juan Fernandez, P.·eceptol' de la E, p, núm. 4. Pr{'cio 
18 $ m[c, el número. Uosteada la impresioD el resto 
del producido es á beneficio de las escuelas-

En 4°, entregas de 16 ps. Apareció el 15 de mayo 
de 1883. 

171. El Pamppro. Redaccioll an6nima, Bragado. 1883' 
Año IV. 

FOl'mato chico, á 4 columnas. 
Aparece los ¡uéves y domingo!!; pi>1ítico,noticioso, 

comercial. 

172- El Oe.te 
ADOLFO Hc\WSON. 

Mercedes, Director r R.edactor D.·. 
Diario de la mañana. 
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Formtlt.o grnndt" á 1 columnas. 
!)oJítico, noticioso, comercia lo 

]73. Revista de derecho del ckpa,·tameuto del Cent,·o. 
Y. el núm. 62. 

174. La Jltsticio. Balc8¡·ce. Reducción anón:mn. 
'Tieue editor responsable. 18~3. Año· 111. 

Formlllo pequeño, á 4 columnas. 
Sultt los domingos; polítieo, lIoticioso, comercial. . 

175. El Comn·dal. SUll Pedro. Director: B. MAM· 
BERTO. 1883. Año y. 

Formato pequpño, ú' 4 ('oIUmlltHl. 
Apar('ce lo~ juévcs y rlomingos ¡\ los 8 de la mañtlna; 

.polítieo, noticioso, comercia 1. 

176. El Quilmero. QuilmeR. 1883. Año VIII, Pei'ió
<lieo de intereses 10caleA, agrícolas é industriales. 

F:)rmato pequeilo, ó 4 ('olumnaR. 
A parece Jos jué\'cs y domingos. 

171. La Verdad. Quilmes. Periódico hi-semaDal. 
Año 11. 1883. Redact(lr en geft·: Fermin Rodriguez. 
Administrador y Rejente: Jo!'é Lopez Pardo. 

Apareciú ello de julio de IS8:!. 
Formato regular á 4 column:\S. 

178. El Imparcial. Pergamino. 1883. Año 111. 
.Formnto chico. á 1) columnas. 
Redaccion anónima. Aparece los miél'coles y sá

hados, por la manulla. Político, noticioso, comer" 
cial. 
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li9. lA Macana periódico político social. Pergami
no. 1883. Afto 11. 

Formato pequefto. á 3 columnas. 
Aparece ·por lo ménos 4 veces al mes.. Salió el 

primer número á mediados de setiembre dc 1882. 

180. El lmIJarcial. Semanario poHtico. comercial y 
de noticias. Las Flores. 1883. Ailo IV. 

Formato chico. á 4 columnas. 
Redaccion anónima. 

. 
]81. lA Voz dti Pueblo. 'fundil. 1883. Año IV. 
Formato medio. á 6 columnas. 
Aparece los juéves y domingos. PoHtico, noticioso, 

comercial. 

182. El Pueblo. Organo de los intereses locales. Ba
rraCltS 111 Sud. 1883. Año VII. 

Formato chico, á 5 columnas. 
Sale los domingos. Político. noticioso, comercial. 

Di.·ector: MANUEL J. ESTEVES; redaccion anónima. 

183. La Opinion. Barracas al Sud. Año l. 1883. 
Director propietario: Manuel Esteves. 
Apareció en el mep de fcbrel·o.-Sale todos los do

mingos. 
Político, noticioso comercia 1. 
Formato pequeño, á " columnas. 

184. The BocfI and BarractU }Veles. Año l. 1883. 
Apal't~('ió en julio de 1~83. 
Formato pequeño á 5 columnas angostas. 
Político, noticioso, comercial. 



-35-

lBS. El ¡'lIJKU'cial. M01"on. Redactores. JUAN M.A
NUEL ROMERO,EMILlO E. MuÑoz. 1883. Afio III. 

Formato medio,.á 6 columnas. 
Político, noticioso, comerciltl. Sale Jos juéves y do

mingos. 

186. El Porvellir. Bahia Blanca. Director y Admi
nisf.rador- F. E. Amadeo. 

Formato medio, á ;, columnas. 
Apareee 108 domingos. Político, noticioso, comer

cilll. 

187. El Eco de Bahia Blanca. Aparecerá los juev,es 
y Domingos. Imprenta, y Administracion: O'Higgins, 
:!.7. 1883. Afio l. 

Formato medio á ;, columna~. Político, noticioso, 
comercial. Apareció e] juéves 20 de diciembre de 
1883. 

188. El Reporter. Periódico noticio!'lo, comercial y 
literario. Hahia Blanca. Director propietario: A. 60n
za]cz, 

Apareció en el mes de noviembre de 1883. 
Formato pequeño, á 3 colulÍlDaa. 

189. La Pro"incia. R~dactores: A. MASSOT-L. DE LA 
TORRE.-Director"",",HENJTO ROMERO. Moron. 1883. Año 11. 

Formato medio, ti ;, columnas. 
Sale los juéves y domingos. Apal'eció en marzo de 

1882. Político, noticiosu, comercial. 

]90. El Independiente. San Martin. 1883. Año IIJ. 
:Formato chico, á 4 columnas. . 
:-;ale todos los" domingos. PúlíticlJ, noticioso, co· 

mercial. . 
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191. La pat"ia, diario político, literario, comercial y 
noticioso. Dolores 1883. Afio VII. 

Furmato medio, á 6 columnas. 

192. El Eco de la Juventud. Semanario de litel·atura. 
Dolore!;. Afio IV. 1883. 

En 4". 16 ps. la entrega. 

193. La Justicia. Dolores. 1883. Año 11. Di~rio 
de la mañana. 

Formato chico, :l 5 columnas. . 
Redaccion anónima. PoHtico, noticioso, comercial. 

194. El Libre del Sud. Chascomús, Director r Re
dactoi' l\IARIANO REYNAL. (hijo). 1S1S3. Afio IV. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Sale los miércoles, viérnes y domingos; político, no

ticioso, comercial. 

195. La .Voz del Saladillo. 1883. &ño IV. Direccion 
anónima. Jerente Máximo Ledesma. 

Formato pequefio, á 4 columnas. 
Periódico semanal; poHtico, noticioso, comercial. 

196. El Porvenir de Cafluelas, periódico semanal. 1883 
Año IU. Redactor, MATIAS ALMEIDA. 

Formato peq,uefio á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

197. El Centinela. San Fernando. Semauario noti
cioso, literario y comercial. Organo de los intereses 
de la localidad y de los ve('inos pueblos San Isidro 
y las Conchas. 1883. Afio 11. 
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Formato chico á. 4 columnas. Apareció en noviem· 
bre de 18132. 

198. El Porteflo. Org-ano de intereses generales y 
locales. San José de Flores. 1883. Año 11. 

Eo 4° á 3 columnas. Semanario. Apareció en se· 
tiembre de 1882. 

19~. La Plata, periódico semanal, político, literario 
y noticioso. Director: Ciriaco Arrechea-Administl'a
dor' Cirilo Llorente - Editor respomable': Alejandro 
Amoretti. San Vicente 1883. Año 11. 

Formato medio, á 5 columnas. 

200. El Eco de RancMs. Redaccion anónima. Se~ 
manarío político. Año l. 1883~ 

Apareció el 14 de octubre. 
Formato pequeño, á 4 columnas. 

201. La Vanguardia. Organo de los intel'eses de Lo
bo;;. Director, Luis .Mejias~ .2" época, año IV. 1883. 

Formato chico, á 4 columnas. Político, noticioso, 
comercial. Tengo delante el N. 27, de 25 de mayo de 
1883~ en papel verde; dice: ·La Vanguardia. Desd(> 
esta fecha aparecerá en Lobos todas las semanas.» Se 
publicaba anteriormente en el Saladillo. 

202, El Lomero. Periódico de intereses locales y 
generales de. Ia.;Camp~i'la.-La Paz, Lomas de ZamOl'~l 
Redllccion .nónim~-Director: Rafael Rodriguez Bri
zuela,-Administrador: Mauricio Cruz. 

A pareció el 15 de abril de 1~83. 
Formato pequeño, á 4 columnas angost8l!. 
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Provincia de Entre-Rios 

203. El H"gar Entrenllno. Concepcion del Uruguay. 
Ano 111. 1883. Semanario de literatura.-Ciencios-Al'· 
tes é intereses locale!\. 

En 4°. formato pequeí'lo á 3 columnas. 

204. La Actualidad. Uruauay lS83. Afio v. Editor 
responsable: Luis J. Perez Celman. A'parece los mártes, 
juéves y sábados. 

Formato medio, á 6 columna!\. 
Periódico de la maílana. Político, noticioso, cumer

cial 

205. El Torbellino, periódico político y noticioso. 
Concepcion del Uruguay. 1883. A.i'l.o [(o 

Formato pequeí'lo, á 4 columnas. 
Sale los domingos. Redaccion anónima. Tiene editor 

"esponsa ble. 
Apareció el segundo domingo de octubre de 1882. 

20ft El Selenita. Periódico de música vocal escrito 
por cuerdos que parecen locos. Uruguay. Tiene editor 
responsable. Sale dos veces al mes. 1883. Año 111. 

En 4" mayor, de 8 ps. á 2 columnas. 

207. Boletín de la Expo8icion Continental, órgano de 
la Comision de la seccion primera. Concepcion del Uru
.gua.v. Aparece los )uéves. 1883. Ai'l.o IH· 

Formato medio, a á columnas. 



- 39-

20~. El Orlen. Director y editor responsable-BE' 
NIGNO T. MARTINEZ. Periódico bi-semanal. Coucepcioll 
del Uruguay. 1883. Afio IV. 

Formato medio. á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

209. El Uruguay. Principios-ProgrelJO. Conce.pcion 
del Uruguay. 1883. Afio l. Aparece )os domlDgos, 
miércoles y viérnes. Editor Gregorio lsaurralde. 

Formato medio, á 5 coll1mna~. Apareció en oetubre 
de 1883. Político. noticioso. comercial. 

210. El Uruguayo. Concepcion del Uruguay. Política 
é intereses generales. 1883. Afio l. Administ.rador: J. 
Fernande'J y EspiN. Aparece los mártes y sábados. 

Formato chico, á 4 columuas. Aparec ió en octubre 
de 1883. 

211. La Aurora. Uruguay. Alio' l. 1883. A.parece 
mártes y viérnes. 

Formato chico. á 3 columnas. 
Apareció en setiembre de 1883; de intereses jene

rales; poHtico. noticioso. comercial. 

212. L" Capital. Coneepeion del UrlJguay. Adminis
trador: Manuel N. Ugarteche. Aparece lus domin
gos. miércoles y viérnes. A í10 l. 1883. 

Formato medio. á 5 columnas. Político. noticioso, 
eomercial~ Apareció á mediado!! de mayo de 1883. 

213. Be"tlfa de lo. tribunales. juzgados de pa7.. muni
cipalidad y oncinas de gobierno. Colollizacion, estadís
tiCIt. administraciun y derecho constitucional. Concep
cion del Uruguay. Fundadores y Directores: Fe roa n-
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dez (JuonD.)--Dr. Luna (Antonio). Sale dos vece!; 
{l0l·· meA. . 

Eu 40, á 2 co\umna~. 
A pa reció en junio dt 1882. Lleva al frente una. la r

gll lista de colaboradores. 

214. Reri.sta qfici(ll .. le! la Mt6l1idpalid4cl de la capital. 
Concepciou del Uruguay. 

En 4·, á 3 columnas. '. 
Este boletin cesú en. Sil primera época por el mes 

de junio de BRO. Reupareci,') el 31 de ener'.' de 1882-
y ha cesado nuevamente en junio, Salia mensualmente. 

215. El A.visl1(lor. COllcepcion del Uruguay. Perió
dico de la mañana. Aparece los ~mártes, juéves y sá
bados. 1883. Afio 111. 

}',)rmato grande. á 6 columna~. 
Literario. noticioso, - comercial. Reapareció á fines 

de octub¡'e de 188;~. 

216. El Tributao, periódico de interes~ generales.
Directnr y Administn,dor: Leonida8 del Valle-EditOl' 
D. Federico Silva. C. del Uruguay Afio. l. 1883. 

A pareció el 27 de junio de 1883. 
FOl'mato medio, á 4 columnas. 

217. El .Noticiuo, periódico de noticias políticas, eo
met'ciales, literarLa, científicas y sociales. Direeun; 
Tu\'ques y AhH"COIl .. Apar.ece .108 márte$, jué\'es y flaL
bados, G ulllegullychú, l!)8:L A i'io v. 

Formato peqllei'io, á 4 columnas. 

218. El Telégrafo Glloleguaychú. 1883. Afio VUJ. 
Fo¡'mllto pequeñQ, á 4 columnas, 
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Director y Re,)actor-Ltns VIDAL; Bi-seR18n\\1. 
Político. noticioso, comercial. . 

219. El Entre-RioB. Gualeguaych(l. "Periódico de la 
tarde. Aparece )~)s múr~es y viérlle~. 1883 •. ~ilo 1. 

FOl'mato chico a: 4 COIUmllll¡;;; polftlco. notiCIOSO, co· 
mercial. Apareció en agosto d.e 1883. 

22·). El ParaOOf!nse I'ldlutrial. (Pro\'incia. de EQtn·· 
Rios' Paraná. 1883. Ailo IX. Semanal. 

Formato medio, á ;; calumnas. 
Político, noticioso, comercial. 

221. El A".'1eluino. (Provincia de Entre Rios) ParaDIí.. 
Periódico político, literario, noticio~ y comercj;,I"Se 
publica los dias márte!!, jlléves ysáb'llio!!. ménos· los 
feriados. Propietario y director: RAI"UL E. A~ZA. 1883, 
Año IX. . 

Formato medio, á ;; columnas. 

222. El Demócrflfn. ParaDa· lil83. Ano VIII. Redac
tor E. BERDUC. Periódico de la tarde. Sale l08 Mnes, 
miércole8 y ,·iérDes. 

Formato medio, á 5· columnas .. 
I Político, noticioso, comercia 1. 

223; L'Ar:eltir-Pltrdll;·l-.Jollm8IltgricoJ~. industriel. 
et commercml. Redllcteur (!u chef. Ouvid· H.Duboi!ol; 
Admiuistrateur et collllbontteur, Toussoint :Fuure-.
Afio l. 1883. 

Formato medio, tÍ 5 columnas. Apareció ~n ~I)ero 
de 1883. . 
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22.&. Boletin Oficial de 13 Municipalidad de Uunleguay 
-{Provincia de Entre-Rios}-Volumen 7°. 1883. 
~n 4". tÍ. 3 columnas. 

2'25. La Libertad. Villaguay. Aílo l. 
Apareció en el mes de junio de lS83. 
Sale toaos los lúnes. 
Formato medio, tÍ. 4 columnas. 

225. La Be/orma. Vil1aguay. Administrador y di
rector: Ceferino Bianchini. Año l. ·Aparece los juéves 
y domingos. 

Formato chico, á 4 columnas. Político. noticioso, co· 
mercial. Apareció en setip.mbre de 1883. 

221. La Bandera del P"eblo. No6oyá. Aparece los 
;mártes y viérnes. Redactor: LUIS BONAPARTE. 1883. 
Año 111. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Político, Doticioso, comercial. 

228. El Progre_ta. Nogoyá. Sale miércoles y sábá.
..do~. Red aclo r: LUIS BONAPARTE. Año 111. 1883. 

Formato pe'l.ueílo, á 4 columnas. 
Polít.ico, DI)tIcioso, comercial. 

229. Ello de Mayo, periódico noticioso y de intereses 
generales. Redactor y Director-J. G. ROBLES. NOiO-
yá. 1883. Afto v. 

Furmllto medio, á 5 columnas. 

230. El Corondino. Coronda. 1883. Afio v. 
Formato medio, á 5 columnas. 
Semanal; político, noticioso, comercial. 



- 43-

231. El Liberal. Gllaleguay. Aparece los juévea y 
domingos. 1883. Afto l. 

Formato medio. á 5 columna!. 
Político, noticioso, comerciaL Apareció en setiem

bre de 1883. 

232. LA Union. Periódico político, literario. comer· 
cial y noticioso. Gualeguay. Aparece 109 juéves y 
domingos. IV época. ailo VI. lH83. 

Formato pequeilo á 5 columnas. 

233. IA Verdad. Entre-Rios, Victoría. Fundador y 
Director: Adolfo R. Ballesteros. 1883. Afto l. Apare
cerá )os mártes y viérnes por la tarde. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Político. noticioso. comercial. Apareció á mertia

dos de diciembre da 1883. 

234. La Delenaa. Victoria. Libertad, igualdad, jus· 
ticia. 1883. Ailo l. Director-Camilo Pouyallet. Re· 
gento-Urbano Martinez. 

Formato chico, á 4, calumna8. 
Apareció el 22 de febrero de 1883. Sale 2 veces por 

semana. 

235. La Patria, diario de la mailana. Administrador 
rejente Lil)Qrio Delgado. Victoria. 1883. Afio VlIl. 
For~ato pequ~ilo, á 5 col~mnas. 
PolítIco, notLClosO, comercIal.· 

236. La Patria. Semanal. Victoria. 1883. Aílo VII[. 
Formato pequei'lo, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercitt l. 



- 44-

237. Gaceta de Oolon, periódico de intereses locales
Redaccion anónima. COlOD, Entre-Ribs,'IS83. Afio v. 

Formato medio, á 5 columnas. 

238. El comercio (le Colon. Revista semanal. Colon 
,Entre·Rios) Redaccion anónima. 1883. Año 11. 

Bn 4°, á 3 column&F. 
Apareció en junio d{' 1882. Es órgano del Centro 

Comercial. 

239, La Unioll. Colon; (Entre·Ri()~). Redaccion anó-
nima, Periódico de intereses locales. Año l. 1883. 

Apareció el ¡e de junio de 1883. 
Sale los mártes y viérnes. 
Formato medio, á 4 columnas. 

Provincia de Santa-Fé 

240. El Albnm. periódicó ilustrado-literatura, his
toria, artes. indu8tria, ciencias, modas. Rosario ,;.de 
Santa-Fé. 1883. _ 

En 4·, entregas semanales de 15 ps. á 3 columnas~ 

241. Bületin Oficitll. Santa-Fé. 1883. Año Xl. 
En 4°, 8 ps. á 3 columnas. 
Sa le con irregularidad •. 

.\ 

242. El Salltafesino. Santa·Fé. 1883. Afio Año VI1l. 
Formato medio, á 5 coJlumnlls . 
..Hi·sent8nario político, Dotieio80, comercial. 
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243. Ellndepeadimte. Rosario. 1883. Afio V111. 
Formato grande, á 7 cohtmnatl, 
Diario político,noticio8o, comercial. 

244. La Oaritá. Rosario. 1883. Afio III· 
Formato pequeilo. á 4 columnas, . 
~emanario Italiano de interesee jenerales.· 

245. El Mensagero. Rosal·io. Diario de la tarde, 
Jlolítico, comercial y noticioso. Redactor-J. G. GARCIA 
\"ELLOSO. DirectOl'-LoRENZO ~'AZlO. 1883. Ailo ÍI. 

Formato grande, á 7 oolumnos, 
Apareció en octubre de 1882. 

246. L'eco delle Oolonie. Giornale I!0litico, letter~rio, 
<!omerciale e agricolo. Organo d~gh interessi italiani 
uelle provincic argentine. Rosado. Direttol'e-Lo
RENZO Fazio. Anno lV. 1883. 

}4'ormato medio, á 6 columnas. 

2017. El Tábano. Rosario. Afio V. 1883. 
'Formato chico, á 4 columnas. 
SaHrioo; semanal. 

:!-l8. La Oapital. Rosario. 1883. Afio xvIII. 
Formato grande, á 8 columnas. 
Diario político, noticioso, comercial. 

249. Argftllinile1ae Boten. Esperanza. 1883. Afio x. 
Formato chico, á 4 columnas. 
Semanario aleD'!an; polftico, noticioso, comercial. 
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250. El OoltJno' dd Oeste. Esperanza. 1883. AftovlI. 
Formato chico, á 4 columnu. ' 
Semanario político, noticioso, comercia.l. 

Provincia de Corrientes 

251 La Verdad, órgano del partido autonomista. 
Corrientes. A parece los juéves y domingos. 1l época, 
1883. Afio IX. Propietario-A. S. Negrete. Adminis-
tradores-S.'Solis, A. Berdier. . 

Formato medio, á 5 columnas. 
Polftico, noticioso, comercia.1. 

252. La. Oadenas. Corrientes. Organo del pueblo. 
1883. Año l. Aparece los miércoles y sábados. Di
rector-Manuel P. de Vilde. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Apareció á mediados de noviembre de 1883. 

253. El Autonomista. Periódico de la tarde. Conien
tes. 1883. Afio rÍl. 1lI época. Redaccion anónima. 
Administrader y propietario-M. O" Garay. Regente
Benito Albad. 

Formato medio, á 5 coltimn'as: 
Sale dos veces por semana. Político, noticioso, co

mercial. 

254. El Independiente. Periódico de intereses gene
rales. Corrientes. 18H3. Afio l. Director-Conrado 
Homero •. Redaccion anónima. Sale los juéves y do-
mingos. " 

Formato medio. á. 5 columnas. , 
Político, noticioso, comercial. Apareció el 8 de abril 

<le 1883 y cesó en el mismo año. 
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255. lA Opinion. Corrientes, 1883. Afio l. 
Formato chico, á 4 culumnas. 
Saje dos veces por semana. Polftico, uoticioso, co. -

mercia1. Apareció cn junio de 1883, y en julio del 
mismo año pasó al Chaco, dándose en la forma que 
espresa el último número de esta lista. 

256. El demócrata. PeriótJico' de la tarde, político,. 
comercial y literario. Monte Caseros. 1883. Ailo 11. 

Formato chico, á 5 columnas. 
Apareció á fines de mayo de 18~2; sale 108 miérco

les y sábados. 

257. El Porvenir. Monte Caseros. (Corrientes). 1883. 
Año I. Perió.djco de la mailana. Aparece Jos dias 5, 
]0, 15, 20, 25 Y 30. Administrador-D. A. Saucedo. 

Form'lto chico, á "' columnas. Polít.ico, noticioso,. 
comercial. Apareció á principios de 1883. 

258. El Republicano. Semanario defensor de Jos in
tereses genern les. Política, ciencias, comercio, noticias. 
Mercedes, 1883. Año IJ. Redaccion anónima. Re
gente y directo,· Victor R. Calvo. 

Formato chico. á 4 columnas. 
Apareció en julio de 1882. Interrumpió su publicacion 

en octubre de 1883, anunciando su reaparicion. 

259. La labor del porv.enir. Ol·gano polftico y de in
tereses genera les. Be Ila-Vista. 1883. Año 11. Funda-
dor y Director: MODESTO V. DE ASTRADA. ' 

Formato chico, á 4 columnas. 
Apareció el 5 de julio de 1882; sale 6 veces al mes. 
l'e¡;ó ~u 1883. 
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260. El Co,.,.e1ltirln. 00\"3. 1 ;:8'1. Aün m. Redactor y 
Director-J. Amad"o lti;,1. 
. Formato merlio. ñ 5 columnl's. 
Sole los dOIll ingos. Polítict., uot;cioso, comercial. 

261. El voto libre. E'Iquina. Corrientes. 1883. Año l. 
Hedaccion anónima. Aparece una vez por semana
jos domingos. 

Formato ehico, á 4 columnas. 
Político, noticioso, comerciol. Apareció el"3 de ju· 

llio de 188a. 

262. El Sol. Villa Maria. Rcdaccion anónima. Año 
11. 1883. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Aparece los domingos. 

Provincia de Córdoba 

263. El Progt'esn, Diario de la moñana. Córdoba. 
Fundador y propietario-Hamon Gil NavarJ·o. Direc· 
tor-Javior LaZC8JlO ColodJ·el·o. Secretarios de redM
-{·ion-J. B. Lcznma, Joaquin V. Gonznlez. Cronistas
~'. E. Alfonso, J. Lascano. Aiio X'·[. 1883. 

Formato medio, á 6 columuns. 
Político, noticioso, comereia l. 

2M. El Interior. Córdoba. 1883. Afio IV. Ramon 
J. Cárcano, José del Vi'lo-Directores. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercia\. 
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265. El Agricultor industrial. Per¡ódicI, quincenal, 
órgano del centro industrial argentino rle Córdoba, des
tinado á la defensa de los intereses ru·rales, industt'ia
leil y comerciales de la Provincia y á ]a propagacion 
de conocimientos útiles. Director: ALBERTO ORTIZ. 
Vi"e-Pres dente del Centro Industl"Íal. 1883. Año v. 
Tomo III y IV. 

En 4°, 8 P!l.. á 3 columnas. 
Foliacion continua, formando volúmenes separa

dos. 

266. Boletin de la Academia Nacional de Oiencias en 
Córdoba (República Argentina), Tomo v. Buenos Ai
res. Litogratia, Imprenta y Encuadernacion de Gui· 
llermo K¡'nft, calle Regonqll:sta 92. 1883. 

En 8°, entregas de 100 á 120 ps. de foliacion continua 
para formar volúmen. 

V. la seccion respectiva. 

267. Act~s de la Academia Nacional de O¿e1acias en Cór 
(loba. 

V. la seccion respectiva, 

268. El Periódico. Semanario ilustrado, cintífieo, Ji
tera¡ojo y de intereses generales. Director-Federico 
Gallegos. Córd.)ba. Año J. 1883. 

Formato chico, á 4: columas. 
Apar('ció el 15 de julio de 1883. 

269. La Pat,·ia. Diario político, comercial y literario. 
La Paz. 1883. Año IV. 

Formato medio, á 3 columnas doble ancho.-Sale 
dos veces por semama. 

270. lA Oarcajada. Córdoba. Periódico joco.qério, 
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burlesco, literario y de costumbres. 1883. Año XIlI 
Propietari(,: Almengol Tecera. Regente: Fl"ancisco Do· 
menici. 

Formato chico, á 3 columnas anchas. Semanal. 

271. La voz de Rio cuarto. 1883. Año VIIIl-Ill Epoca. 
Dias de salida, jueves y domingos. . 

Formato medio, á 5 columnas. Político, noticioso, 
comercial. 

272. El argentino. Rio cuarto. 1883. Año J. Fun' 
dador y Dil'ector Luis José de Alva. Aparece Miét·co
les, Viémes y Domingos. 

FOl'mato médio, á [) columnas. Político, noticioso, 
comercial. A pareció en setiembre de 1883. 

Provincia de Mendoza 

273. El Instructor Popular. Ol'gano de la educacion. 
Publicacion quincenal. Mendoza. 1883. Año l. 

274. El Com.eta. Se publica por 1a imprenta de «El 
Fel·l·o·Cal'rih, editor: el mismo. Año I. 188:$. 

Formato pequeño. á 4 columnas. 
Apunció en octubt'e de 1882. 

275. El Constitucional. Menduza. Editor: José A' 
Moyano. Periódico de la mañana. Aparece 103 márte¡;, 
jueves y sábado. 1883. Año XXXII, Epoca IV. 

Formato grande tÍ 7 columnas. Político, noticioso, 
comercia 1. 
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276. Los Andes. Mt:ndoza. Editor: Vicente M. Ro
muo Toro. Periódico de la tal·de. Aparece los mar' 
tes, jueves y sábado. 1883. Año l. . 

Formato chico, á 5 columnas. Apareció en octUQrc 
de 1883. Político, noticioso. comercial. 

277. El Ferro·Oarril. Mendoza. Aparece tres veces 
por semana. Editor: Jerman Moschial'i. 1883. Año in. 

FOl'mato pequeño. á 6 columnas angostas. Político, 
noticioso, comercial 

278. La Juventud. Mendoza. Semanal'Ío de litera· 
tura, noticioso y cientlfh~o. Organo de la Sociedad 
Literaria de su nombre. 1883. Año n, Epoca 11. Di-
rector Julio Lemos ' 

Formato chico, á 5 oolumnas. 

279. La Uníon Nacional. M..endoza. Año I. 1883. 
Director y editor SEVERO VACA. Periódico de la tarde. 
Aparece los miércoles y sábados. 

Formato médio, á 5 columnas. Político, noticioso, 
comercial; apareció en octubl'e de 1883. 

Provincia de Tucuman 

280. Boletin Ofiáal. Tucuman. 
V. el núm, 18f! del Anuario anteriol', 

281. La Razon. Tucuman. 1883 ~ño XlI. Sale 3 
veces por semana. 

Formato medio, á 6 columnas. Sin más indicaciones 
ni nombre de editor ni redactor; noticioso, político. co· 
mercial, 
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282. El Republicano. Diario de la tarde. Organo 
imparcial de la opinion pública. Tucuman. 1883. Afio 
1II. 11 época. 

Formato medio, á :; columnas. 

283. Boletín Oficial. Tucuman; 1883. Año XI. 
En 4°, á 2 columnas. Foliacion continua, formando 

volúmen. 

Provincia de Salta 

284. La RefOJ·m(/,. Salta. 1883. Año IX. 
Formato medio, á 6 columnas angostas. 
Político, noticioso, comercial~ aparece los mades, 

jueves y sábados. 

Santiago del Estero 

285. El Ferro-carril, organo de los intereses genera· 
les de la provincia. Santiago del Estew. Año 11. 
1882. 

FOl'mato medio, á. :; columnll8. 
A parece los jueves y domingos; político, noticiow, 

y comercial. 

286. La Situacion. Santiago del Estero. 1883. Año 
n. Periódico político, literario y noticioso. Redaccion 
anónima. 

Formato medio, á :; columnas. 
Apareció en setiembre de 1882. Cesó en 1883. 
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287. La Opinion Ptíblica. Santiago. Redaccion anó
nima. 1883. Afio 11. 

Formato medio. á 5 columnas. 
Apareció á mediados de octubre de 1882. 

288. El Pais. Santiago del Estero. Afio 1. 1883. 
Formato medio, á 5 columnas. Apareció á fines de 

noviembre de 1883. Sale dos veces pf)r semana: polí
tico, noticioso, comercial. 

Provincia de San Luis 

289. El OasÍl. San Luis. Periódico de intereses 
generales. Fundador y Redactor-JoAQUIN CARLÉS. 
1883. Año VIII. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Bi-semanal; político, .noticioso, comercial. 

290. El Loro. Pájaro joco-sério. San Luis. 1883. 
Año Iv. .Vuela los domingos-o 

En 4°, á 3 columnas. 

291. El F,rro-Oarril. San Luis. 1882. Año 11. Im
prenta y redaccion calle Pringles entre Colon y Gene
ra) Paz. 

Formato medio. á 5 columnas. 
Literario, noticioso. comercial. Apareció el 1" de 

octubre de 1882. Sale dos veces por semana. 

Provincia de la Rioja 

292. La Rioja Mo(lema. Rioja. 1883. Afio 11. 
Formato chico á 4 columnas. Apar~ció el 9 de julio 

de 1882.; sale dos veces por semana. Político, noticoso, 
comerCial. 
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Provincia de San Juan 

293. La Voz de Ouyo. San Juan. 1883. Año XVI. 
Sale miércoles y sábado. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

294. La Union. Sale juéves y domingos. San Juan. 
1883. Año IV. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

295. El Zonda. San Juan, 1lI época, ailo VII. 1883. 
Formato medio, á. 6 columnas 
Político, noticioso, comercial; sa.le los mártes y viér

nes. Redacoion anónima. 

Provincia de e atamarca 

296. La Union • . PeI'iódico político, comercial y no
ticioso. CatamaI·ca. Tiene editor responsable. Aparece 
Miél'coles y Sábado~. Afio IV. 1883. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 

207. Boletin Oficial. Catamal'ca. 1882. 
V. el Núm. 209. 

208. La Disc14sion. Catamal'ca. 1883. Año ¡. 
Aparece jueves y domingo. Redactor y Director: 

Santiago Santa Coloma. 
]'ol'mn to medio á 5 columnas. Político, noticioso, 

comercial. Apareció en marzo de 1883. 
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299. Boletín Oficial. Cataniarca. 1883. Año x. 
En 4·, á 2 columnas. Foliacion continua, formando 

volúmen. 

300. El Oreyente. Catamarca. 1883. Año 111. Di· 
rector Félix F. Avellaneda. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Sale 2 veces pOl" semana. Político, noticioso, co

mercial. 

301. Brisas Andinas. eatamaren. Semanario cientí
fico-Jitel"8rio Año l. 1883. 

Formato chico, á 3 columnas. 
Apareció el 8 de diciembre de 1883. Es órgano de 

la Sociedad literaria -Andrade». 

Provincia de Jujuy 

302. Boletín Oficial. Publicncion semana1. Apni'ecc 
101'- domingos. Jujny, 1883. Afio n. 'romo IX. 

En 4°, á 3 columna!". 
Empezó á publicarse el 21 de mayo de 1882. 

303. LA Union. Periódico independiente. Aparpce 
]os domingos. Director: DOMINGO A. PEREZ. 1883. 
Año 11. 

Formato medio, á 6 columnas. Apareció el ]3 de di
ciembre de 1882. Político, noticioso, comercial. 

304. La Uníon. Periódico independiente. JujllY. 
DÍl'ectOl': José S. Cuñado. Administrador: P. Sat·apur3. 
Aparece los sábados. 1883. Afio l. 

Formato peqllefio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, come¡'cia l. 
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Territorio del Chaco 

305. La Opinion. Colonia Resistencia. 1883. Aí'lo 1 
época 11. Redaccion anónima. Sale los miércoles y sá
bados y aparece en COI'ri~ntes los juéves y domingos. 

Formato chico, á 4 columnas. 

Ha habido, pues, en la República Arjentina, duran
te el año 1883, 305 publicaciones periódicas, por estar 
repetido el titulo 132, sin contar' las Memorias de 
Mmisterios y otras obras analogas que tambien apa
recen periódicamente. Debo, además, reiterar mi 
observacion del Anuario anterior respecto de la defi
ciencia de la lista que ofrezco. La provincia de Salta 
continua figurando con solo un periódico, por más 
empeño que he puesto en obtener datos completos 
de sus publicaciones. 

En cambio, he adelantado muchísimo mis investi
gaciones: creo que presento todas las publicaciones 
de l\Iendoza, gracias á la atencion del Dr. Emilio 
Civit; las de COl'rientes, por esfuerzos del Dr. Ro
dolfo Rivarola ; y casi todas las de las otras provinéias, 
en que amigos deferentes han coadyuvado á mi pro
pÓSIto de dar una lista completa. 

Como en el año anterior, ruégo á las personas á 
quienes llegue el presente cátálogo quieran trasmitir
me sus observaciones de correccion, etc. 

De las 305 publicaeiones, corresponden 152 ála 
capital de la República, 152 á las provincias y 1 á 
los territorios f~derales. 

Las 305 publicaciones periódicas han aparecido en 
la siguiente forma comparativa con la de los dos años 
an t eriol'es : 
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11 
26 

41 
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20 
15 
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2 
3 
3 
3 

46 
11 
36 

60 

lH 
1 

i 
5 
1 

57 

48 rliariamente. 
1~ tres por ~emana. 
52 dos por semana 
a seis al mes. 

8G ~emallahnente. 
4 tres al mes. 

2,R (!uiueenalm",nte. 
2;) meo~uahnente. 

'1. tr·imestral. 
semestral. 

;) anualmente. 
6 con irregularidad. 

211 no deterlDinad()~. 
1 númer'os únicos. 

165 215 305 

145 
20 

19'2 2i7 
23 2H 

Por nacionalidades: 
arjentinos. 
estranJer:os. 

165 215 305 

4 
7 
4 
2 

5 
8 .. 
3 

3 

Redactadas las estranjeras en: 

5 español. 
9 itali~\no. 
3 aleman • 
:l francés. 
1 eslavo. 
5 inglés. 
2 eo varios idiomas, nÚln8. 76,y 81. 

?I) 23 2i 
Dividi<las por las m:l.teriu de que se ocupan, re

-soltan: 
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\ Políticas, noticiosas, comercia-

9'"l 127 
les, de inter~ses jenerales, y 

16a , por lo regular, aunque ineiden-
. talmente, literarias. 

10 10 2) pUl'amente literarias. 
16 19 20 de intereses comerciales, agrí-

colas é industriales. 
6 7 12 de educacion . 
6' 7 12 científicas. 
4 G 12 filosóficas y relijiosas. 
7 i 8 de administradon. 
:~ 4 16 de artes y de rt!ereo. 
7 8 18 satíricas. 
4 3 1 de historia y bellas letras. 
2 1 1 csclusivamente de historia,' 
2 2 2 ele jeografia . 
2 6 12 de ciencias j nridjeas. 
2 2 2 de bibliografia. 
1 4 4 de estad ística . 
1 2 2 de milicias. 

)();:) 215 a05 
Haciendo análogo cómputo de los 1~2 pel'ió¡licos 

que pertenecen á la capital de la Repúblil'a, terlemos 
que .. parecen : . 

1ti81 .1889 ---
Z7 30 
2 1 

1 
17 22 
2 3 

16 20 
15 1S 
1 1 

• 883 

33 dial'jamenta. 
7 dos veces por ·semana. 
1 seis veces al mes. . 

·44 Sémanalmente. 
4 tres veces a 1 mes. 

23 quincenalmente. 
22 mensualmente. 

2 trinlt'stral. 

. 
• 
'. 

'~. ... 
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2 
2 

86 

ro 
17 

86 

4 
5 
3 
2 

3. 

2 
:~ 

4 
1 

103 

83 
20 

103 

5 
·6 

3 
3 

3 

1 
5 
2 
7 
1 

152 

129 
23 

15:2 

semestJ'al. 
anualmtlnt~ . 
con irregularidad. 
no detHrminados. 
números únieos. 

. 
Por nacil.malidades: ' 
al'jentü)os. 
estran~l'Os . 

l{pdadadas las publicaciones es~ 
tranjeras en: 

5 español. 
7 italiano. 
2 aleman. 

. :2 f.'ancés. 
1 eslavo. 
4 inglés. 
2 en varios idiomas. 

17 20 23 
Divididas por las materias de que se ocupan, re

sultan: 
1H~1 1810;2 1.883 

8 

10 

3!'l 

15 

G 

40 

15 

'8 

I Políticas, noticiosas, cOlllel'cia
\ les, de intereses jenerales, y 
j por lo regular, aunque inci
{ dental mente, literarias. 
lJUramente literarias. 
\ de intel'eses comerciales. agrí·· 
" colas é industriales. 
de t'd ucaeion . 
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2 
2 
1 
1 

6 
G 
2, 

~ 
4 
2 
1 
.} .., 
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10 eientífieas. 
11 filosóficas y r~lij iosas, 

2 de auministracion, 
tri de artes y de recreo. 
13 satir'jeas. 

1 do. historia v hellas letras. 
1 esclusi vame'nte de historia. 
2 de Jeografia. 

10 de ciencias jurídicas. 
2 de bibliografia. 
3 de estadistiea. 
2 d6 mi lieit\s . 

86 103 152 
N o entran tm este cómputo, como lo he dicho ya, 

las Memm'ias de los Ministe('ios y reparticiones de
pendientes. qu~ se publiean anualmente, ni las de 
sociedades particulat'es de diversos fines y propó~i
tos, que a~arecen en la misma forma. Pueden ver
se las seCCIOnes de Admini.~traciQn y de Variedades I 
de este Anuario. 



ERRATAS NOTABLES 

En la JI. 150 empieza la st:'cciou Bibliogmfia, COil el 
uÍtm.a17. 

Después de la p. 323 figuran las ps. 319. 32:), 32], 322 
Y 323, Illll'vamente, po,' t'1"'01' 01,· foliucion. 
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LIB~ERIA DE M.AYO 
11l';-CAI ... LE PERU-I15 

BUENOS AIRES 

OBRAS NUEVAS . . . 
~ 

Mitre-Comprobaciones históricas, á propósito de 
la Historia de Belgrano, 1 tomo, 50 $. 

Mitre-Nuevas comprobaciones, á propósito de 
!a Historia Argentina, 1 tomo con l'lano, 60 $, 

Lopez-IntrodlJccion á la Historia de la Revo
lucioD Argentina-1 tomo, 100 $. 

Gnido- Vindicacion histórica -Papeles del Gene
ral Guido-1817-18W-l tomo, 6U $. 

Zinny-Historia de llls gobernadores de las Pro
vincias Argentinas, 1810-1881-3 tomos, 300 $. 

Story-Comenta¡'iu snbl'e la Constitucion de los 
Estados-UnidoS'. Tradhcido.v anotado por D, Ni
colás A, Clilvo-2 tomll~, 200 $. 

HernaIldez-Instruccion del Estanciero, Trata
do completo para la planteacion de un Estableci
miento de call1po-l tomo, 100 $, 

Gat'mendia-Kscuela practica para el servicio de 
la Infantería. en campaña-l tomo con grabados, 
00$. 

ESPEC:tAL:tD.A. D 

EN LIBROS PUBLICADOS 

En la República Argentina, Chile, BOl,ivia, ~~ ~ 



LIBRERIA DE C. M. JOL y 
(Casa fundada en 184~) 

135-131-CALLE DE LA VICTORIA-IAl-143 
BUENOS AIRES 

AGE;'¡CIA GENERAL DE SUSCRICIONES 

A TODOS LOS 

PERIODICOS FRANCESES Y EST RANJ EROS 
AL 

CORREO UE ULTRAMAR 
A LA 

Ilustracion Española y Americana 
y A LA 

NOT A-La casa recibe por todllS los paqlleles 
las últimas novedades literarias y ~if'\lllíficas 
publicadas en Europa y se encarga de st'rvir, con 
toda pruntilurl y á precios sin competencil:l, toda 
clase de perlidos y comisiones c\Jncemientes lil 
ramo de lilJrería. . 

Las pers· ·nas que se dignen visita 1" este esta
blecimiento h,dlal'án siempl'e un surtido select'· 
de obras de Derecho, Medicina, Ciencias, Artes, 
Histol"Ía, Liter'atura, etc., dc., á precios entera
mente móc1 icos. 



LIBRERIA HISPANO-AMERICANA 
I>E 

JUAN BONMATI 
BCEN ORDEN 308 

En esta casa hay constantemente un buen sllrtino 
de libros de Del'pch fl • Medicina, Literatura, lns
truccion, ReJigiou, Recrefl~ f'lc., á precios módico~, 

La casa recibe por todos lns papuetes las mejol'es 
lIovedades que salen en España, Agel1cia de perió
(UCOS españoles; suscricÍl'D permauente al Correo 
de la moda, Curreo de Ins SHstres, Moda Elegarlte, 
lI11straciou Española .v á toda otra c1a~e d~ perió
dicos político-, científicos y literarios. Taller de 
.t'lIclladernacion de libros. Excelente surtido de 
pflppleria y ohjetos de E~critorio. 

BUENOS AIRES 

EL DIARIO 
DIARIO DE LA TARDE 

SAN MARTTN 116 

LA TRIBUNA NACIONAL 
DIARIO DE LA JYIAÑANA 

BOLI V AR NÚM. 38 



"ALBERTO j'lA.VAftKO ylOLA. 

}NUARIO BIBLIOGRAFICO 
• DE tA 

REPUBLI(JA .L~H.GE1~TINA 
TOMO 1, 1879 - AGOTADO 

T D M O 11. 1 R 8 O -- .\ G O T A DO 
TOMO 111, 1881-50 PS. M.C. 

TOMO IV, 1882-50 PS. M/C. 

TOMO V, 1883-2 $ M/N. 

EN TODAS LAS LIBRERIAS 

SAN JOSE 6S 

VERSOS 

El AlMA ~E~OLADA -ClNTOS-A LA DIST\NGIA 
AGOTADO 

lI-VER~OS 

rPFTJ1 ~~P;S y 13 /l ~ rP}p 
EL ~APA 

TI! A D U e e 1 u N 1I E V 1 e T o R H l! G u-E N y t: R IS () 

LIBRERIA Dl~ CASAVALLE 

~(> f'ompran los tomos agotados d..\ AnUlwáo y de los 
Versos-

SAN JOSÉ 65 
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