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ADVER TENCIA 

Como un homenage á la memoria del Dr. Alberto 

Navarro Viola, - que ha sido el primero en este 
país que se haya dedicado seriamente á 10s trabajos 

de la bibliografia y dándoles forma práctica consi

guió dotar de vida propia á su obra, tan importan
te al presente y de tan gran valor para el futuro

varios de los amigos del malogrado director del 
Anuario Bibliográfico de la Repúblz"ca Argentina 

han resuelto continuar la publicacion de él, en la 
misma forma y con el mismo carácter que tiene al 
presente.-La direceion queda á cargo del hermano 
del fundador de este Anuario, el Dr. Enrique Na

varro Viola,-Buenos Aires, C:llle Zeballos, n. 139. 

EL EDITOR. 





CU~~TIONE~ INTERNACIONALE~ 

1 -MelDoria de RelacioD<"s Esteriores pruentada 
al (""pUl' ]\'aci""alol /884-Buenos Aires, Imprenta Balcarce, calle de 
Balearte núm, 86- 1884, 

En 4 o, xxv'S64'\V ps, 

La Memoria del Ministro, Dr, FRA1olCISCO J. ORTIZ, da cuenta 
del estado de .plena y perfecta pazo en que la República Arjen
tina se encuentra con todas las naciones, y de los -testimonios de 
consideracion y de amistad. que diariamente recibe de ellas~ atri
buyendo esta halagüeña situacion cá la lealtad, franqueza y cir
cunspeccion de la política arjentina, á la prácttca sincera de 
nuestras instituciones liberales en la parte que se relaciona con 
la política esterior, á la garantia eficaz que entre nOEotros encuen
tran el trabajo y el capital estranjero, y á la esactitud y severidad 
con que cumplimos nuestros compromisos internacionales.D Yagre
ga: e concurren tambien á cimentar estas cordiales relaciones la de. 
ferencia y actividad con que este ministerio atiende y resuelve las 
jesliones ordinarias del numeroso y distin~uido Cuerpo Diplomá
tico que se halla acreditado ante nuestro gobierno . 

., Refiriéndome en especial á las nacionc~ americanas á que estamos vin
culados por otro órden de intereses má!; estrechos ó in:nediatos, las relacio
neS de amistad que con ellas mantenemos estriban en las recíprocas conve
niencias, y en la confianza que nuestra polítíca franca y jenerosa ha debido 
inspirarles, 
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• La política. ,.rjentina se ha di,tillgllido .iempre por su ámplia buena fé 
y por su proverbial desprendimiento. 

• F.sa ha sido la ba<e de nue_tras relaciones con los Gobierno. ,ud·ame
ricano3, durante L.ls gloriosas luchas de nuc .. tra cmancipacion, y despué5 
que a,umimos el rol de Nacion libre é independiente. 

• Hechos de púhlica evidencia comprueban esta verdad. 
• Hemos mantenido, y mantenemo~ aún pendientes, cuestiones de límites 

<:on algunos Estados vecinos. Las teníamos con el Brasil cuando estalló la 
guerra del Paraguay: las teníamos con Chile, al iniciarse la guerra del Pací· 
Jico, y las teníamos con Bolivia durante este mismo período. 

• Una política menos jenerosa habria aprovechado los momentos de con· 
flicto, en que se han encontrado e,tos E,tados, para precipitar, bajo la pre
sion de circunstancias difíciles, la ,olucion de las cuestiones pendientes; 
pero el Gohierno Arjentino, inspirándose en los sentimientos bien conocidos 
del pueblo de la República, ha para1izado más bien el curso de tales jestio' 
nes durante esas situaciones penosas, porque confia más en la justicia de sus 
derechos que en el favor de las circunstancias del momento. 

It Estos son, pue:i, los rumbos marcados por nuestra política en sus re!acio
nes con las Naciones vecinas. Ellos no pueden inspirar sinó la mayor con
fianza en ,us propósitos y fundar una cordialidad sincera. 

• Si á esto se agrega la estricta neutralidad y la discreta abstencion que ha 
observado en la, complicaciones internas y esternas por que han pasado las 
Naciones vecinas, se comprenderá que la República Arjentina sólo anhela 
el mantenimiento de la paz bajo la base del recíproco respeto de lo, dere· 
cho, de todos .• 

Después de estas declaraciones jenerales, entra á ecsaminar las 
cuestiones territoriales pendientes, reducidas hoy á la demarcacion 
material y definitiva de nuestros límites con Chile, en virtud del 
tratado de 1881, á la cllestion con Bolivia por el dominio de Ta
rija y su territorio, y á la no ménos antigua cuestion con el Imperio 
del Brasil para determinar la línea limítrofe entre el alto l.!ruguay 
y el rio IgllazÚ_ 

Se ocupa tambien la Memoria de los trabajos del cuerpo diplo
mático arjentino y del estranjero acreditado ante la República 
Arjentina. 

Los anejos se dividen en dos grandes secciones. América y Euro
pa; y presentan reunidos los documentos más importantes de 
nuestras relaciones internacionales durante el año 1883. 

El grueso ,"olúmen de la Memoria de Relaciones Esteriores ter
mina con uatos completos sobre el movimiento consular arjentino 
en América y Europa, el cuerpo diplomático y consular arjentmo y 
el cuerpo diplomitlco y consular estranjero. 
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2-Colcccion de tratados celeb,.ados po,. la R~¡'úbl¡,-" A,.· 
g~"li71a con ¡as nnciones eslral!J·n·as.-Publicacion oficial- Tomo l.-Buenos 
Aires. Imprenta de Juan A. Alsina, Méjico 635-1884. 

En 4 o menor, 652 p<. 

S-Tomo 11. 

519 ps. 

4-Tomo 111. 

336 p<. 

5-Aj>h;dia. 
CXVI ps. 

Habiéndo~e agotado el primero de los dos volumenes en que 
ecsistian editados los tratados de la República Arjentina, y faltan
do, además, la continuacion de esa coleccion, el ministerio de Re
laciones Esteriores ordenó, por decreto de 16 de febrero del co
rriente año, la impresion completa de los tratados con las Naciones 
estranjeras, encargando la direccion de la publicacion al Sub-secre
tario del ministerio, MARIA~O A. PELLIZA, acompañado del Di
rector del archivo, Juan A. Alsina, y del Director de la seccion de 
traducciones, del mismo ministerio, Cuberto A. Shoolbred. Las 
personas nombradas han realizadC' felizmente su cometido, reuniendo 
en tres volúmenes todos los protocolos y tratados actuales, publica
dos en su idioma orijinal con la traduccion al lado los que están 
en idioma estranjero. 

La coleccion está hecha por órden cronolójico. El primer vo
lúmen comprende los actos celebrados en los años 1811 Y siguien
tes hasta 1860; el segundo, desde 1863 hasta 1875; yel tercero, 
desde 1876 hasta mediados de 1884. 

La obra termina con un índice jeneral por nacionalidades y un 
apéndice que comprende • los varios tratados y convenciones que 
ajustaron los reyes de España y Portugal, relativos á la division de 
sus respectivas colonias y territorios en la América del Sur,. Es 
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algo que se despega; y tanto que el Sub-secretario Pelliza, que 
propuso la agregacion, no tuvo otra razon que la de hacer más 
voluminoso el tercer tomo para (que armonice con los dos ya im
presos., dice. 

Falta á la obra un índice por materias; al tercer tomo, el indice 
cronol6jico que tienen los anteriores; y están de sobra, además 
del mencionado apéndice, estipulaciones y convenios que s610 re
visten hoy carácter histórico. 

6_Jllinist~rjo de Relaciones Esúriores- BoJetln lIlensual EnerG 
de 188~-Publicacion oficial-Buenos Aires-1884. 

En 4 o, entregas de más de 1 (}O ps. 

El 18 de diciembre de 1883 se espidi6 el siguiente decreto que 
lleva la firma del Ministro Dr. FRANCISCO J. ORTlZ: 

( Siendo conveniente y útil la publicacion de los Informes Con
sulares y documentos diplomáticos que suministren importantes 
datos comerciales, á fin de que sean conocidos oportunamente por 
el público y el comercio, y no siendo posible hacer estas publica
ciones por los diarios, el Ministro de Relaciones Esteriores-

RESUELVE: 

• 1 o Todos los meses se hará una impresion en folleto de los 
Informes Consulares más importantes que se reciban, cuyos folletos 
se distribuirán á todos los Ministros Diplomáticos y Cónsules en el 
esterior y á las Oficinas Públicas, Gobiernos de Provincia, redacciones 
de diarIOS y particulares que lo soliciten. 

( 2 o El Directorde la Seccion Traducciones tendrá á su cargo 
la coleccion de los informes que convenga publicar y hará el es
tracto de los que por su estension no puedan publicarse íntegros. 

30 Los Directores de las respectivas Secciones pondrán á dispo
sicion del de Traducciones los documentos de la referencia, que 
les serán devueltos para el archivo. » 

En su virtud, apareció ello de enero de 1884 la prImer en'~ 
trega del Boletin mensual, de VIl-102 ps., que ha continuado sa
liendo con regularidad, por entregas de 100 ps. más ó ménos. 
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Ha llenado hasta ahora su programa, si tal puede llamarse el arto 
I o del decreto trascrito; mereciendo justos elojlOs de la prensa. 
Las entregas fonnan yolúmen que viene á ser una Memoria antici
pada y un archi\'o, á la vez, de documentos consulares. 

7-Rc2;lawnento vigente para los Cónsules Ar
r;:ent i n.os-Bueno.Aires. Imprenta Balcarce, calle Balcarce núm. 86-r884. 

En 8", 33 ps. 

Reglamento de 6 de noviembre de 1862 y adiciones por decretos 
y resoluciones posteriores. 

8-Mediaclon ck /os "EsttuÚJs Unidos ck Norte América en la~terra 
MI Pacífico. El Señor Doctor D. Comeiiu. A. Logan y el Doctor D. Francisco 
García Caldet"on-Buenos Aire •. Imprenta y Librería de Mayo, calle Perú 
IIS-ISS •. 

En 8 o, 170 ps. 

Este libro tiene la siguiente introduccion, dirijida e á la Nacion 
Penlana» y finnada en Buenos Aires, á 25 de junio de 1884, por 
el Dr. FR.\NCISCO GARCIA CALDERON. 

« Prisionero dos años y medio en la República de Chile, he de
"eado vivamente que cesara mi cautiverio, para decir con libertad 
lo que ha pasado durante mi Gobierno, y prestar á mi pais los ser
viCIOS que demanda su desgraciada situacion . 

• Este deber, que me propongo llenar hasta donde alcancen mis 
fuerzas, no ha podido ser cumplido antes, porque una triste espe
riencia me hizo ver que la publicacion de cualquiera documento 
salido de mi mano, sólo ha servIdo para hacer más duro mi cauti
verio; y lo que es peor, para que interpretando caprichosamente 
mis conceptos, el Gobierno de Chile me juzgara enemigo de la paz; 
y se empeñara en multiplicar sus hostilidades contra el Perú. 

e Estas consideraciones me han impuesto un silencio penoso, que 
felizmente puedo romper hoy. Colocado en un pueblo amigo a 
que nos ligan vínculos que nacieron en la época de nuestra eman
cipacion política, y que el tiempo ha estrechado y robustecido, 
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tengo toda la libertad que necesito para espresar mi pensamiento. 
« Usando de ella, cumpliré dentro de poco el deber Je dar cuen

ta de mis actos á la Nacion, durante el tiempo trascurrido desde 
que se me confirió el cargo de Presidente provisional de la Repú
hlica, hasta la terminacion de mi confinamiento en Chile. l\liéntras 
puedo cumplir este deber, que demanda algun tiempo, creo necesa
rio á los intereses actuales del pais, que se conozcan los pormenores 
de la mediacion del Sr. D. Cornelio A. Logan, Ministro Plenipoten
ciario y Enviado Estraordinario de los Estados Unidos de América. 
Con este objeto doy á luz diversos documentos referentes á esa 
negociacion diplomática . 

• Si de ello resulta en la Nacion peruana el convencimiento de 
que he cumplido mi deber, de que la paz estuvo hecha en condi
ciones que salvaban el honor de la República, y de que esas condi
ciones no han prevalecido, por causas estradas, independientes de 
mi voluntad; quedarán satisfechos mis deseos ... 

Las anteriores palabras esplican bien el objeto de la publicacion 
hecha por el Dr. Garcia Calderon, que contiene numerosas cartas 
cambiadas entre él y el Ministro Logan, documentos de la canci
lleria chilena, etc.,-todo referente á la mediacion de los Estados. 
Unidos para hacer cesar la guerra del Pacífico. 

Agregaré como detalle que ha sido autografiado el protocolo de· 
11 de octubre de 1882, presentado en inglés con modificaciones 
por el Ministro Norte-Americano. 



DERECHO Y CIENCIA~ ~OCIAlE~ 

9-1nforDle oral del Dr. D. SIMON DE fRIONDO anü la S"prem" 
C(W/~ tÚ 'lUlicia Naci01zaJ ni el Juicio posesorio de la Señora Doña Petrona 
Candioti de friondo con D. Francisco Arzeno-Buenos Aires. Imprenta de 
• La Union', calle de Alsina- núm. r49-r884. 

En 4 o, 23 ps. á 2 columnas. 

Hace una breve relacion de la causa, estableciendo con claridad 
la cuestion legal y el derecho qua la rije 

lO-Exposicion del DOCTOR JOSÉ ECHEl'lQcE sostrllimdo nnt~ 
tl '.1uzgtodo tÚ ~eci011 In ;'lCompeü .. cia de este para eOllOur de la dt'lIlfrltd" 
~r""'flVÍdapor /os Sru. Olceu, R01lCOro1li, Atusat, BONacausn JI enciro eOIl
Ira /os Sres_ Palacios y Ca., por inconsh'lucitmalidad del decrdo del Poder 
EJecutivo, reglame>llario tÚ la Ley sobre b"bidas-Córdoba-Imprenta del 
Comercio, especial para obras- r9 Y 21-calle Entre-Rios-19 y 21-r884· 

En 4 o menor, 23 p5_ 

Precede el Dr. ECHENIQUE su trabajo con la:opinion del Fiscal 
ad-hoc Dr. JUAN M. GARRO, al cual rebate en el curso de su 
esposicion, lo mismo que al Dr. Silveira, abogado de la parte 
ron~~. • 
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1. 1 - T'~sc rl tos pre,entado, ante la Suprema Corte por D. Adolfo Al· 
d"o Pro~urador Municipal bajo la direcion del Dr. D. NICOLAS AVELLANEDA 
en el pleito que sigue el Dr. D. Marcelin,> Mezquita como empresario del 
Mercado Independencia contra la Municipalidad de esta Capital . so{.re pr~· 
l!1uJida illdt'1m,izacion di' daños y perjuicios y cumj>/imie"t" de "n co"lrato
llucn05 Aires 691, Imp. y Lit .• La Tribuna Nacional., Bolívar 38-1884. 

En 4 o menor, 78 ps. 

Contiene este folleto la sentencia del Juez de Seccion Dr. A'Y.
IJRÉS UGARRIZA y los dos escritos, espresion de agravios y res
ponde, presentados por la Municipalidad patrocinada por el Doc
lor AVELLANEDA en su apelacíon ante la Suprema Corte. 

:l2-DelD.anda por i"dl'mnizacioll tÚ d"ños y perjuicios, prl'Smtada 
por la 'EmjJresa Erlusto BrQ1,d y Ca . • contra la Mu1ticijalidad del Rosario. 
!\larzo de r884-Rosario, Imprenta de • El Mensajero '-marzo 28 de 1884. 

En 8 o, 40 ps. 

Patrocinado por el abogado D. LEJARZA. 

:l3-So11citud elnJada al Honorable Cong-reso de la Nacüm por don 
MÁXIMO TERRERO como Albacea de la testamentaria del General D. Juan 
lI-lanuel de Rosas sobre reclamacion dI! bil!nes.-Con todos los Documentos de 
su referencia-Buenos Aires. Imprenta y Libreria de Mayo, Perú IIs-r88 ... 

En 4 o, .. 6 ps. 

Solicitud presentada al Congreso ello de setiembre de 1882, 
por MÁXIMO TERRERO, en su calidad de albacea de la testamen
t1.ria de Juan Manuel Rosas, reclamando los bienes adquiridos 
« después del fallecimiento de su esposa. Doña Encarnacion Ez· 
CLlrra de Rosas, cuya testamentaria constituye un jénero diferente 
y actualmente tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires ». Acompaña 19 documentos compro
hantes de su peticiono 

14-0uestion Vigneau. Bmitez·Peralta contra B·IIlg-~·Gar· 
ci,l-Homo ,um et nihil humanum a me a:lienum puto. 

En 8 e, 12 ps. 
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Asunto ruidoso en el foro de Buenos Aires. Este folleto anOn!
mo contiene la sentencia del Juez Dr. EMILIANO GARCIA, no ha
ciendo lugar á la revocatoria solicitada del auto de quiebra del 
mismo contra Mma. Vigneau, con comentarios, y el ecsámen de 
la revocatoria de esa sentencia por los camari~tas Benitez y Pe· 
ralta, y el voto en disidencia del camarista Bunge. 

15-'.".icio .... lebr,-Ianportantes piezas rdati,'as aliuicio qfU 

c",.tra d G06iu·_ tú la Provincia d, Stu,ta Fi sobre rdv¡',dicacim, de un 
<-amjJosig-'u anüla Suprnna Corte Nacional A"tonino Urraco-Patrocillad" 
por,l Dr. D. Jost V. FERNAIIDEz-Buenos Aires. Imprenta industrial de A. 
Itt~r, Rivadavia 452. 

En 4 0, 44 ps. 

El abogado patrocinante hace uso del recurso de revision 
ante la Suprema Corte Federal en la sentencia dictada por el 
mismo tribunal, y agrega al folleto sentencias anteriores y diver
sos documentos. 

16 -Contestaclon tú D. 70$1 Sala á la espruio1l de tlg-rtlt,ios de 
D. '.)osi Ratto,n la callSa 'l'U tienen p, .. diente ante el Superior Trióunal de 
J"slicia tk ú>rrientes-Corrientes, Imprenta de «La V "rdad " calle Mayo 
54- 1 884. 

En 8°,37 ps. 

Escrito del Dr. J. M. GUASTAVINO, en un asunto sobre propie
dad de una casa de comercio, fallado en primera instancia por el 
Juez Dr. Rodolfo Rivarola. 

1'7-Defensa tk la lIfu1lidpalidad del Rosario- A le~ato del ab,,· 
g-ado Y lUuor tú la Municipalidad Dr. D. NICANOR GONZALEZ DEL SOLAR 
en cODt~tacion á la demanda promovida por los Srel. Ernesto Brandt y Ca. 
ante los tribunales de la Provincia sobre daños y perjuicios-Rosario de 
Santa Fe. Tipografía y Litografía de' La Capital., calle Córdoba 187 á 
193-1884. 

En 4 0, 108 ps. 
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En la parte del alegato destinada á la esposicion de anteceden
tes, se hallan reunidos todos los hechos en que ha fundado su re
clamo el demandante, y de los cuales el asesor municipal Doctor 
M. GO:-lZALEZ DEL SOLAR deduce la falta de derecho del recla
mo. El escrito es un trabajo concienzudo. 

1 ~-InforlDc in voce prOl,unciad~ ante la Erma. Cámara de 1" 
Civil de la Capital en el iuicio de filiacion natural seguido por Doña C. N. 
á nombre de su hija M. L. contra la testamentaria de Don F. L. por EMILIO 

CARRANz,,-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 
6o-calle Alsina-6o-1884. 

En .. o menor, 77 ps. 

Como en casi todas las cuestiones de filiacion natural, la espo
sicion y discusion de los hechos constituye el fondo y la base de 
todo el informe; en este caso ha llamado la atencion por la cuan
tia de los bienes que la declancion de la paternidad investigada 
haria pasar de una á otra mano. 

19-1nforlDe in voce presentado ante la Suprema Corte de la 
Nacion por el Dr. D. JosÉ ECHENIQUE, sostenimdo la inc~",jetencia del JUZ
gado de la Seccion de Córdoba para juzgar de la demanda pr~movida p~ los 
u;;ores Olcese, Ro,u-01"oni, Aussat, Bm.acausa y Caciro, contra los se;¡~cs 
Salllud Palacios y Ca., por i"c~nst;tucionalidad dd decreto dd P~der Ejecu
tivo reglamentario de la Ley sobre bebidas-Buenos Aires. Imprenta de Pablo 
E. Coni, especial para obras, 6o-calle Alsina-60-r884' 

En 4 o, 57 ps. 

El título espresa el objeto de este infonne, uno de los más 
brillantes del Dr. JosÉ ECHENIQUE, abogado distinguido del foro 
de Córdoba y Décano de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de esa Ciudad.-V. el n o 10. 

20-Alegato de bien probado del aotor. El Doctot" 
D. Cristóbal Pereyra contra D. José M. Torres, por cobro de pesos y desa
lojo de hacienda. Noviembre de 1884. Imprenta de Pablo E. Coni, especial 
para obras, 60 - calle Alsina-60-1884' 

En 4 o J 73 ps. 
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Preceden el alegato algunas palabras que espresan los motivos 
de su publicacion. Sin mayor importancia como trabajo jurídico. 

91-Escrit;o de espresion de a~ra"los )rut'lllado á la 
Exma. Cámara tÚ Justicia tÚ E14trc- Rios por el Representante de la sucesion 
del Coronel D. Joaquin Hidalgo en el pleito con la sucesion del General Ur
quiza sobre reivindicacion de unos campos-Buenos Aires. Imprenta de Pablo 
E. Coni, especial pora obras, 6o-calle Alsina-6o--I884. 

En 4 o menor, 61 ps. 

Sin firma de letrado; va precedida de algunas palabras de LUI s 
B. BURONE, apoderado de la parte demandante. 

29:-Espresion de agravios de 1" SClltl!llcia tÚ )rim.ra ins
tancia pronunciada por el Dr. R. \Vilmart de Glymes en el juicio que por 
cobro de pesos sigue Don José María Videla contra D. Daniel Videla y Correas 
por el Dr. ADOLFO CALLE-:\[endoza. Tip • Bazar Madrileño '-1884. 

En 8 o, 49 ps. 

Divídese en tres partes: la primera es el ecsámen de las sen
tencias pronunciadas, y las dos restantes son el estudio de las ra
zones en que el Juez fundó su sentencia. 

23-Elprocllrador J"sti"iaIlQ Rey1lflso baio la direccitm del Dr. LeoPoLDo 
l,EL CAMPo-alegamio de biC1l probado en el iuicio sobre nulidad tÚI tuta
m""to tÚ Do;;a Crsula Prack tÚ K'u>II-Buenos Aires. Imprenta de M. Bied
ma-I33 Belgrano-I39-1884. 

En 4 o, 44 ps. 

B. R¡';I~ECKE, el representado del procurador Reynoso, esplica 
el objeto de la publicacion del escrito de su abogado, que no es 
otro que facilitar su lectura, pues « contiene la esposicion correcta 
de las doctrinas legales sobre la materia» . 
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2~-Nulldad de "testalD.ento por acto públlco. 
Cuestion re.!ern.t, al de Doña Ursula Prack de Kltoll bajo la dirrccim. del 
Dr. LEOPOLDO DEL CAMPO. Sentencia de rO:: ¡nsla1lcia y cl>1/fcsfacim. tÍ ¡" 
t".Ij>resio" de a,l[Tavios. Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, 133 -l:elgrano 
139- 1884. 

En 4 o, 54 ps. 

Sentencia favorable recaida en el asunto del escrito que figúra 
bajo el número anterior, y contestacion á la espresion de agra
vios. 

2S-Querella crilninal jrumtada par D. Bra7llio CI.m'arri 
contra D. Cárlos Casado ante el ,)uzgado del Crimm dd Rosario-Rosario. 
Imprenta de Carrasco - Aduana 72 -1884. 

En 4 o menor, 40 ps. 

Escrito del Dr. RUEDA. 

26-Defensa de/procesado Pedro Argllas ante el ')uzgad" dd Cri· 
men del Departamento de la CaPital de la Prtn7"cia de Buenos rlires por el 
Dr. LUIS BELI'USTEGUI - Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, 133-Belgra' 
no 139-1884. 

En 4 o menor, 43 ps. 

Pedro Arguas estaba acusado de homicidio; su defensor sostie
ne que obró dentro de los límites de la lejítima defensa. 

2"1-Derecko crim¡'.al-Un fallo ilD.por"t8I.I."te-Buenos Aires 
8826. Imprenta del Porvenir, Defensa 139-1884. 

En 4 o menor, 38 ps. 

Fallo del Juez Dr. GUILLERMO TORRES, precedido de algunos 
antecedentes de la parte interesada en el asunto, resolviendo que 
las espresiones calumniosas 6 injuriosas vertidas por los litigantes 
en los escritos judiciales, en defensa de sus derechos, que hacen á 
la causa misma, no constituyen el delito de calumnia ó injuria pre
"isto y castigado por el Código penal arjentino. 
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9S-./k,-ah" CrbHl .. al-]nforole in voce por ALBERTO PALO
:\triQUE-Bueno; AiJ"?- 9006_ Imprenta del Porvenir, calle Defensa 139-1884_ 

En 4 ~ menor, 20 ps. 

Sostiene los siguientes puntos: 
«Cuando al interponerse la querella no se manifiestan los agra

vios causados, ni se demuestra que el acusador tenga interés en el 
litijio no debe el juez llevar adelante el juicio. 

« La circunstancia de haber sido el acusador parte lejítima en 
el juicio donde se cometió el delito no le da personeria para acu
sarle. 

« La ley 2, tít. I de la 7 <11 Partida que autorizaba la accion 
popular no es aplicable á nuestra sociabilidad. 

«Los jueces no pueden invocar la ley citada, referente á la 
accion popular, cuando el acusador no se apoya en ella al dedu
cir ~u querella, y sólo se preocupa de sus intereses particulares 
deduciendo la accion privada. ~ 

29-Una cuestion de derecho cODlercial-Buenos 
Aires. 1875- Imprenta del Porvenir, Defensa 139-1884-

En .. e menor, 31 ps. 

Espresion de agravios del Dr. ALBERTO PALOMEQUE, patroci
nando á Luis Logegaray, en el pleito seguido al representado de 
éste, Juan Vrrutigo-ity, por la casa de Th. Bracht y Ca., por cobro 
de pesos. Toca los siguientes puntos: 

• Cuándo queda cerrada para el fiador la cuenta corri~nte garan
tida respecto á la cantidad y plazo? 

e Vencido el plazo para el pago de la cuenta corriente, las en
tregas hechas por el fiador deben imputarse á la fianza, aunque 
continue la cuenta entre éste y el acreedor. 

« Los documentos presentados por lns partes para fundar sus 
acciones prueban en su contra, pudiendo oponérseles su contenido. 
Los jueces no pueden resolver sinó de conformidad á lo alegado 
en la demanda y contestacion . 

• El silencio guardado por la parte, al contestar la demanda, 
no es prueba bastante para condenarla. Se necesitan antecedentes 
que hagan verosímil el hecho que se le opone. » 
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30-" ntC:-Cí'drnte¡;¡ sobre cll~",tion <le línllt~'!I ~1'!' 
ire las f'r"1·¡"das d~ Salta y "!iuy-Capitulo V.-Salta. Imprenta de S'Jli,"c· 
res y AI,ina, Libertad 228 -r884. 

En 8 0, 49 ps. 

Se ha publicado un capítulo, el V de la obra que prepara la 
Comision especial nombrada al efecto por el Gobierno de Salta. 
Preside la Comision MANUEL SOLÁ. El capítulo, publicado en el 
escaso número de cien ejemplares, aprecia en sus oríjenes la 
cuestion de límites suscitada entre esa provincia y la de Jujuy, 
trascribiendo documentos que toma en sus orijinales ó en copias 
legalmente autorizadas; algunos en la parte pertinente y otros ín
tegros, como la real cédula aprobando la fundacion de Onn. 

31-Antccedentes sobre derechos de la Pro
,-lncia de !'oialt;a al Gran Ohaco-CápÍlulo n-Buenos Ai
res. Imprenta de El Pueblo, Bolivar 24 y 26-r884. 

En4°. 18 p5. 

Capítulo arrancado á la obra que se prepara sobre los derechos 
de la Provincia de Salta al Gran Chaco: se sostiene en él que 
• desde la conquista hasta el presente, los Gobernadores y vecinos 
de Salta han espedicionado, casi año por año, y esplorado y reali
zado entradas jenerales y parciales en los territorios del Gran 
Chaco, adquiriendo derechos Incuestionables sobre esta vasta co
marca, derechos que, por otra parte, están legalmente justificados 
por Cédulas Reales, por documentos antiguos, y por las cuantiosas 
erogaciones y los sacrificios que ha hecho esta Provincia para fun
dar y sostener con su dinero y su sangre Presidios, Fuertes, Re
ducciones, Esperliciones, Esploraciones y Entradas al Gran 
Chaco ». 

32-Cuestz'tm tÚ Iímz·t,·s I'rovillcia tÚ 1'(.illy-"DoCUlDcntos que 
ue/areen. los límites territtJriales de la Prm·illcia. Compilados por órden 
del P. E. por los comisionados Dr. D. )OAQUIN CARRILLO y D. DELFIN SAN
CHEZ. Publicacion oficial-)ujuy_ Imprenta de La Libertad, calle San Martin 
48-188,.. 

En 8 C. 231 p5. é índice. 
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El 5 de junio ele 1883 el Poder Ejecutivo de J ujuy nombró al 
Dr. JOAt.lllIN CARRILLO y á DELFIN SANCHEZ, comisionados 
« para compilar los documentos que acrediten los derechos te
rritoriales de la Provincia. En S de abril de 1 884 se espidieron 
los comisionados en un Informe conciso y fundado, acompañando 
los documentos que le sirven de apoyo, y en 7 de junio del mismo 
año, el Poder Ejecutivo autorizó la impresion de todo, en número 
de 50oejemplares.-« Jujuy tiene sus límites reconocidos al Oeste, 
al Sur, al Sur-Este y al Norte. No los tiene deslindados y reco
nocidos por el Este y el Nor-Este. Aun por los rumbos anotados 
hay conveniencia y necesidad de detallar los puntos accesorios de 
la línea de separacion. Esta tarea seria sencilla, y necesitaria el 
acuerdo de las dos Provincias y el de la Nacion en la parte de 
frontera internacional con Boli,'ia •. -Estos SImples datos, que 
tómo del Informe, bastan para encarecer la importancia de la re
copilacion de documentos. que llegan á quince: á saber: actas de 
fundacion de Jujuy, de Salta y de Oran, pagos á soldados del 
fuerte Rio del Valle, merced de Santa Bárbara y Maiz-Gordo, 
merced a Robles, escritura de merced á D. Gregorio de Zegada. 
documentos sobre jurisdiccion de lruya, Santa Victoria y Banda 
del Bermejo, documentos sobre. deslinde del territorio de Jujuy yel 
de Oran, otros documentos ó informaciones, espediente de Felipe 
Ruiz J sobre competencIa y jurisdiccion, cuestion de límites con 
Oran, informaciones y documentos sobre límite Sur de la Provincia 
de Jujuy, é Informe sobre límites presentado al Poder Ejecutivo 
en 1763 por los comisionados nombrados. 

33-Proyecto de Ley de aguas para la Pro\'incia de 
Mendoza. Tipografía' Bazar Madrileño '-1884. 

En 8 e, 56 ps. 

Dividido en 1 S títulos: 1, disposi<:iones jenerales; n, del domi
nio de aguas; 111, de las !>ervidumbres naturales; IV, id legales; 
IV bis, de las concesiones sobre aprovechamiento de agua; V, de 
los canales de riego; VI, de los desagües; VII, del tumo para el 
aprovechamiento de agua; VIII, de las obras de defensa; IX, de 
las cuestiones sobre agua; X, de la administracion del agua; Xl, 
atribuciones y deberes del. superintendente de aguas; XII, de 'os 
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subdelegados de aguas; XIII, de los subastadores; y 
inspectores. Consta el proyecto de 232 artículos. 
que he recibido trae manuscrito un artículo más. 

XIV, de los 
El ejemplar 

34-Proyecto de r.:ódl~o Rnralpara In Provincia d~ Cór· 
doba redactado por ISA lAS GIL-Bueno. Aires. Imprenta de Pablo E. Coni 
especial para obras, 6o--calle Alsina-6o-1884. • 

En 4 o menor, 63 ps. 

Encomendó el Gobierno de C6rdoba al Dr. !sAlAS GIL, Wen
ceslao Tejerina y Eufrasio Loza, redactasen un proyecto de Có
digo rural reformando el presentado por Enrique Lopez Valto
dano. Wenceslao Tejerina se escusó de tomar parte en la obra, 
por asuntos personales, y Eufrasio Loza hizo sólo un cuadro de 
observaciones al proyecto de Lopez Valtodano, que el Dr. Gil 
declara haberle • servido bien en la confeccion del presente tra
bajo '. De 725 artículos que con tenia el primitivo proyecto, han 
quedado 250, habiéndose eliminado muchos que pertenecian al Có
digo Civil y muchísimos meramente reglamentarios. Divídese el 
Código en 16 títulos, en la siguiente forma: 1, de los delitos rura
les; I1, de la policia rural; lII, de las municipalidades de campa
ña; IV, de las tierras de labor; V, de la irrigacion; VI, de los ca
minos públicos; VII, de los abrevaderos públicos; VIII, de los 
cercos; IX, del tránsito; X, de las marcas y ~eñales; XI, de las 
hierras; XII, de los animales perdidos; XlII, de las mezclas y 
apartes; XIV, de las ventas de ganado y frutos y de los certifica
dos y guias; XV, de la estincion de la vizcacha, y XVI, disposicio
nes finales. 

35-Ley orgánica y de procediUl.ientos civiles 
dI! los Tribunales de la Provincia tÚ San Luis-Edicíon oficial-Buenos Ai
res. 426. Imp. y Lit. .La Tribuna Nacional., Bolívar 38-1884. 

En 4 o, XVI-92 ps. 

Código coufeccionado por una Comision compuesta de los Docto
res JUAN DEL CAMPILLO, MAURICIO P. DARACT Y CÁRLOS 
JUAN RUDRIGUEZ, á quienes el Gobierno de San Luis confió este 
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trabajo el 13 de abril de 1883. El trabajo fué presentado el 26 
(le octubre de 1883. Aprobado inmediatamente por la Lejislatllra 
en 30 de noviembre del mismo año, se comisionó al Dr. Onésimo 
Leguizamon para que dirijiese la edicioll oficial. Divídese el Cú
<ligo en tres libros, subdivididos en 21 títulos, ascendiendo:i 1164 
el número de artículos. 

S6-República del Paraguay·-Ley orp;ánica de los Tri
bunales-Heglalllentacion tÚ la misllta-Códi~o de 
Procedinlientos nI 1" materia Civil y Gnnercial-Publicacion ofi
<oial-A,uncion. Manuel ClIrutchet-Editor-1884. 

En 4 o, 16S'VIII ps.-A la vuelta de la carátula principal:. Buenos Aires
Imprenta de El Diario, San l\Iartin 114, 116 Y 118 ". 

Comprende la Ley Orgánica 270 artículos, y 773 el Código 
de Procedimientos. dividido en 29 títulos. Ambas leyes fueron 
promulgadas el 21 de noviembre de 1883, debiendo empezar á 
rejir desde dos meses después de su promulgacion. Impreso en 
Ruenos Aires. 

37-~t:anual de Dcreoho Criminal seg"1l1l IasÚ!yes Ka
clona/es y ¡tu Disjosicio1tes vigelltt"s en Buellos Aires, E,tfr~-Rlos, Corrient¿s 
y otra.s jrt1Vincias jor d Dr. ANTONIO LUNA Ex-catedrático de Historia 
Universal del Colegio del Uruguay; Ex-decano de la Escuela de Derecho de 
la Provincia de Entre-Rios, y miembro activo de la Academia de Ciencias y 
Letras de Buenos Aires-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni,- especial 
para obras, 6o-caJle Alsina-6o-1884' 

En 8 o, 90 ps. 

Dedicado á la República Arjentina, á la Provincia de Entre-Rios 
yal municipio del l:ruguay en el centenario de la fundacion de su 
Capital. El Dr. ANTONIO LUNA es autor de diversas obras de 
enseñanza aceptadas algunas de ellas en las escuelas ó eolejias 
Nacionales_ Su lI/anual de derecho crimilUzl es una verdadera 
instituta ú sumaria esposieion del proyecto de código penal para 
la República Arjentina, vijente en algunas provincias. 
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38-:\Janual de' procedhnientos df'!l Párroco
en campaña pOI PEDRO OLIVEIRA-Escribano públicn y notario ma
yor eclesiástico-Aprobado por el I1ustrisimo Señor Arzobispo Dr. D. Federicn 
Aneiros-Huo:nns Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 
6~calle Alsma-6o-I884' 

En 4 o menor, 69 ps. 

Con aprobacion de la cúria eclesiástica. Este Manual tiene por 
objeto uniformar los procedimientos de las cúrias de la República, 
en tanto se dicte una ley de procedimiento eclesiástico urjentemen
te reclamada por las necesidades de la administracion de justicia 
para las causas eclesiásticas. Divídese el Manual en tres partes: 
la primera se ocupa de las partidas y demás constancias de bautis
mos, matrimonios, defunciones, libertad y soltura, etc.; la segunda, 
de todo lo referente al matrimonio, y la tercera, de lo relativo al 
divorcio; termina con el decreto reglamentario de los libros pa
rroquiales, de octubre 28 de 1857. 

3!l-·· .. rontuario de Justicia de paz arnglado ti lar 
IJisposicü",l'S legales 'Vigentes y á la Jurisprudencia de la Sufrrma Corte de 
Justicia de la Provincia por el Dr. RAFAEL CASTRo-Buenos Aires. Impren
ta de M. Biedma, calle Belgrano 133 á 139-1884. 

En 8 o, 114 ps. 

Divírlese en cuatro partes: J, nociones jenerales, justicia de paz 
y procerlimiento en jeneral; 1I, juicios de menor cuantia en jeneral ; 
III, principales juicios rejidos por procedimientos especiales, y IV, 
juicio criminal. Este folleto presenta reunidas las disposiciones 
vijentes en materia de justicia de paz; su carácter práctico y la 
claridad de la esposicion lo hacen tan útil para el litigante como 
para el mismo Juez de Paz. 

40-F-studio teórico para la prof'csion de Es
cribano públicocn la Provincia de .suenos Aires cO~l.sl1jecion al 
programa de exámenes sancio'.'a~o por la Supr~ma Corte de ]ustKla P~r .lUAN 
B. ARRAMBIUE-Escribano PublIco-Buenos AIres. Imprenta y EstereotIpIa del 
• Courrier de la Plata', I48-calle Piedad-IS4-r884· 

En 4 o, 99 ps. 
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Responde punto por punto á las 30 bolillas que comprende el 
programa del notariado ~n la Provincia de Buenos Aires, segun el 
cual se rinde ecsámen ante la Suprema Corte de la misma Provin
cia. En un trabajo que presenta reunidos snmariamente los cono
cimientos jenerales de derecho que deuen tener los aspirantes al 
notariado . 

.al-SentencIas y autos intcrloclItorios di,úrdQS jrr 
d Juzgad<J ~" /q Civil dI! la CaPiúrl ti cargo del Dr. D. C\RLOS :MOLlNA 
ARRoTIEA-Marzo 1882 á Marzo 1883-tomo I-Buenos Aires. Imprenta de 
Martin Bi"dma, calle Belgrano núms. J33 á 139-1884. 

En ·4 o, IV·4S8 pE. 

Contiene este primer volúmeu «una seleccion de los falIos dic
tados en el período comprendido entre marzo de 1882 y marzo 
de 1883 " por el Juez de 1 c;! Instancia en lo civil en la Capital 
de la República, Dr. CÁRLOS MOLlNA ARRoTEA. :Muy plausible 
es la idea. q he ha tenido el editor José Agustin N ovaro, de presen
tar reunicias las sentencias y autos interlocutorios de uno de los 
jueces más laboriosos y mejor preparados de la actual administra
cion, publicacion que confio sabrá continuar, como lo anuncia, con 
la misma discrecion y cuidado. No ~e ha hecho la coleccion com
pleta del año, por «la concurrencia de muchas resoluciones seme
jantes, innumerables sentencias meramente declarativas, y centena
res de cues'.iones de hechos en que la aplicacion de la ley escrita no 
ofrece novedad alguna .-Abarca el volúmen CXXXVllI causas, 
encabezada cada una por un b~·eve sumario, y termina con \1Il índi
ce metódico y otro alfabético que facilitan la investigacion de las 
cuestiones y el manejo del libro. Las sentencias están escritas con 
claridad. 

42-R.eper~orIo JurídIco-"- lfnbético ti,· la jurisjr,,· 
de"cit¡ t'stal>lecida por la S"pema Corte Federal t'" sus sC1I:"1Icias por ~l 
Dr. D. El'GESIO PEREz-Abogado en el Rosario de Santa Fé . 8egunda ~dl. 
cion corregida y aumentada con mas de 2500 resolu~ione5 nue\·a~, .. contenIen
do los falJo; de la Suprema Corte desde la fundacIOn de este 1 "hunal hasl" 
el liu del año J88,-Buenos Aires. Librairie générale de Fén" Laj'luane
Editor-51 y 53-calle del PerÚ-51 y 53-1884. 



En <10, 58, 1"· - A la vuelta de la fal'a carátula: "Imp. de P. Coni, 
Alsina 60 '. 

Es este Repc:rt(lri(l uno de los tr.tbajos más útiles en su jénero 
que se han publicado: abarca la materia de 23 tomos de fallos de 
la Suprema Corte, por órden alfabético, trascribiendo fielmente la 
resolucion é indicando, además, el tomo y pájina donde se encuen
tra en la coleccion de fallos. Tiene razon el autor para asegurar, 
como lo hace en el prefacio de la primer edicion, que ~e trata de 
una obra concienzuda y de paciencia. 

43 -¡;'ilos~fia d.:! d~ri'clto-Conrerencias dadas en la I-,u":t,,d 
de Derecha dé BuenfJs Aires por el Dr. D. JUAN CÁRLOS GOMEz-Tomada; 
y publicadas por MARIANO ORZÁBAL taquígrafo-Buenos Aires. Félix la
jouane, editor (Librairie générale)-SI calle del Perú-S3-1884. 

En 4 o, 1,'-82 ps. 

Nueve conferencias, las únicas que alcanzó á dar d Dr, JUA:\ 

CARLOS GOJllEZ, primer catedrático de filosofia del derecho en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. La 
muerte lo arrebató en los primeros meses del curso. Las conferen
cias han sido tomadas taquigráficamente y están en su mayor parte 
estractadas. Brillantes, con golpes de estilo seductor que la de
cadencia del ilustre maestro no consiguió empañar-estas lecciones 
son más amenas que profundas, más galanas que instructivas: por 
lo ménos, adolecen de falta de método y no puede calcularse el 
plan á seguir, en medio de esas conversaciones atrayentes y encan
tadoras. 

44-Lecciones de Fllosofia del Derecho por WEl" 
CESI.AO ESC.'\LANTE -Catedrático de la materia en la Universidad de Bueno.' 
Aires-Emilio de Mársico, Libreria de los Estudiantes-Perú, esquina Vene
~uela-I884. 

En <10, 358-\"1 ps.-A la vuelta de la carátuia principal: • Stiller &: 
Laass Litografia, Imprenta y Encuadernacion. r60-calle San Martin-r60. , 

Por entregas de 64 ps., aparecieron durante el curso escolar 
de 1884 las Ltcúl'nes de filos{ljia del derecho dadas en la Faculta~ 
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ele Derecho y Ciencias Sociales de la Capital por el Dr. WE~CES
LAO Esc.uANTE, quien habia reemplazado en el aula al Dr. Juan 
Cúrlos Gomez, fallecido en mayo de ese año. (V. el núm. ante 
rior.) El Dr. Escalante confeccionó el programa, que no ecsistia 
aún para el aula mencionada, y sujetó á él sus esposiciones, que 
fueron tomadas taquigráficamente y han sido publicadas sin revi
sion de detalle, sólo por no hallarse en Buenos Aires «un libro 
adecuado para servir de guia á los alumnos en la preparacion del 
ecsámen.» El autor esplica que « para mayor claridad de la 
esposicion se agrega un sumario al principio de cada leccion, y se 
divide el testo por una numeracion que facilite la referencia de 
notas con que al fin del libro, dice, procuraré salvar las omisiones 
más notables. » 

El Dr. Escalante es un profesor distinguido, que dejó luminosa 
huella en la Universidad de Buenos Aires, donde dictó durante va
rios años el curso de filosofia. Su enseñanza en la Facultad de 
Derecho se resiente, acaso, de la preparacioIl y ejercicio de aquel 
profesorado, y su programa puede adolecer del 'mismo defecto, 
especialmente en las primeras bolillas, consagradas muy en parti
cular á cuestiones sicolÓjicas. Tiene en su abono la premura 
con que ha debido formular el programa de una asignatura que 
se enseña por primera vez entre nosotros; y, de todos modos, esas 
circunstancias incidentales no afectan en lo más mínimo el méri
to de su enseñanza, la ilustracion y competencia que resaltan en 
cada pájina de sus Luciones, y el método de la esposicion cui
dadosamente observado, 

45-Curso de Derecho Penal LeCciOlUS dd Dr, D, M.\
NUEL OBARRIO ~n la Ulliversidad de Blle""s Aires tomadas y publicadas pOI" 
1I1ARlANO ORzÁBAL--Estudiante de Jurisprudencia y Taquígrafo-Buenos 
Aires. Lit., Imp, y Encuadernacion • La Union' de Stiller & Laass-San 
:Martin 160-1884. 

En 4 o, 330-X ps. 

Dicta el Dr. MANUEL OBARRIO los cursos de derecho penal y 
de derecho comercial en la Facultad respectiva de la Universidad 
de la Capitad, desde muchos años atrás, habiendo empezado la 
publicacion de una obra monumental de derecho comercial, de 
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que tuve ocas ion de ocuparme en afios anteriore<; y que se hall:\ 
desgraciadamente demorada en su segundo volúmen. 

No habia querido reunir sus conferencias de derecho penal, y 
las que ha tomado el taquígrafo MARIANO ORZÁIlAL, estudiante 
de jllrisprudencia, no han tenido de parte del maestro más que la 
correccion indispensable para que puedan llevar su nombre al fren
te; pero le servirán de base del volúmen que prepara de esta ma
teria, cuya aparicion se anuncia. 

Las conferencias alcanzan á 25, que se han publicado por entre
gas de 32 ps .. y abarcan sólo los principios jenerales del derecho 
penal; haciendo notar el editor que .. para la parte referente á los 
delitos y sus penalidades respectivas, han servido de testo el códi
go y las esplicaciones breves del señor catedrático de la materia.» 

Encabeza cada leccion un breve sumario. Es el libro en su 
conjunto la esposícion metódica y clara de los principios del dere
cho penal, convenientemente desenvueltos y ampliados, formando 
un verdadero testo para el estudiante y un manual estimable para 
el abogado. 

46-Tntrodl1cclon (teneral al ~studio del Dere
cho por JUAN JOSÉ MONTES DE OCA-Catedrático de e,a asignatura en la 
Universidad de Buenos Aires-Segunda edicion, corregida yaumentada-To· 
mo I-Buenos Aire;-C. Casavalle, editor, Imprenta y Librería de Mayo
calle Perú II5-1884. 

En 8 o grande, 448 ps. 

4'7'-EI mi,!llo-Tomo 11. 

En S o grande, 358 p5. Y erratas de ambos .volúmenes. 

El autor dedica su obra al Dr. Antonio E. Malaver. Apareció 
la primer edicion, de s610 un volúmen, en 1877, con un prefacio 
reimpreso en esta segunda edicion correjida y en especial muy 
aumentada y ampliada fundamentalmente. 

Las nece·;idades de la cátedra de EncielopMía jurídica ó Intro
duccion jeneral al estudio del derecho, confiada desde su creacion 
en la respectiva Facultad de Buenos Aires al Dr. JUAN JOSÉ 

MONTES DE OCA, lo decidieron á formar un libro, si no propia-
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mente de testo, que respondiese, al ménos, á las ecsijencias del 
programa :\probado. 

«El curso de Introduccion jeneral al estudio del derecho, dice 
-el profesor Eschbach, citado por el Dr. Montes de Oca, tiene por 
ohjeto dar al estudiante que empieza una nocion sinóptica y ele
mental de la jurisprudencIa; indicar sus diferentes partes y la ne
cesidad de conocerlas, aunque no se las pueda profundizar en sus 
detalles; presentarle, respecto de las fuentes del derecho antiguo 
y moderno, una corta noticia histórica; enumerar los trabajos 
de que ha sido ohjeto, sea de parte del lejislador, sea de parte 
de los jurisconsultos; indicar el ausilio que á la jurisprudencia 
prestan las ciencias accesorias, tales como la filosofia, la filolojia, 
la rustoria, la medicina, etc.; dar, en fin, al estudiante algunas 
ideas preliminares sobre la manera de realiznr, en la vida y en la 
práctica, todas las Ilaciones abstractas que la cátedra va á desen
volverle teóricamente. 

El programa del Dr, Montes de Oca, responde por completo 
á este plnn jeneral del profesor Eschbach en el párrafo trascrito; 
y el libro del profesor de Buenos Aires no es sinó el desarrollo 
del programa aceptado- por la Facultad de Derecho, desarrollo 
metódico y bien proporcionado, que hace tanto más estimable su 
obra cuanto que son nolorias las deficiencias de los testas estran
jeras que pudieran servir para el estudio de los alumnos arjentl
nos. Los defectos de que adolezca deben, pues, esplicarse por 
incongruencias del programa, debidas indudablemente á las diver
sas maneras de apreciar determinados puntos y aún al conjunto 
mismo de esta enseñanza. 

Divídese la obra en tres partes: versa la primera sobr,e la jus
ticia, el derecho y la jurisprudencia; la segunda, sobre las diversas 
ramas del derecho, y la tercera, sobre la historia de nuestro dere
cho positivo y el órden de prclacion entre las leyes. Estas partes 
se subdividen en títl~S, secciones y capítulos, y luego en párrafos 
numerados que alcanzan á 722 en el primer tomo y 805 en el 
segundo, y facilitan la investigacion y con mayor razon d estudio de 
los alumnos. 

48-EJlSay{)sjur¡d¡c{)s-D~sarrollo del artíoulo prime
ro del Cúdl~o d.e Procedhnient.os de la Pr-ovln
~l~ de Bu.enos _o\..ires por N. REVNAL O'CONNoR-Abogado. 
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Secretario del Juzgado de 1" Instancia en lo Civil de la Capital á cargo del 
Dr. D. Cárlos Molina Anotea, Ex·Profesor de Filosofia de la E,cuela Nor. 
mal de Profe50res de la Capital, etc. Primera parte-De la Jurisdiccion en 
jeneral-Buenos Aires. Imprenta La Uni\"c",idad, de J. N. KlingelfuS5, Vene· 
zuela 234-1884. 

En 8 o, 152 ps. 

Dice el artículo 1 o: • La jurisdiccion conferida á los Tribuna
les de Justicia de la Provincia es improrogable. Esceptúase la 
jurisdiccion territorial que podrá ser prorogable de conformidad 
de partes). El Dr. N. REYNAL O'Ü)NNOI<. dedica trece capítu
los á lo que él llama desarrollo de este artículo, anunciando en 
prensa la segunda parte de la obra que versará todavia sobre el 
mismo asunto. Ocúpase sucesivamente de la doctrina del artículo 
y pla9 de la obra, de la etimolojia de la palabra jurisdiccion y sus 
diversas acepciones, de la justicia. las leyes y la autoridad judicial. 
de los atributos de la jurisdiccion, de su di\'ision en nueve clases 
principales-contenciosa y voluntaria-propia y delegada-comun 
y especial-natural y prorogada, y territorial.-El autor dice que 
su objeto es desarrollar las dos disposiciones, « tan vastas como 
fecundas) que encierra e! artículo referido, «al traves de la ciencia 
de! derecho, de la filosofia y de la historia». 

49- Fu,uiamenfos del Derecho Pmal-Justicia y Utilidad 
por OSVALDO MAGNASCo-Buenos Aires. 8492. Imprenta del Porvenir-calle 
de la Defensa N. 139-1884. 

En 4 o, 56 ps. 

Dedicado al Dr. Alberto Navarro Viola.-Espone brevemente 
los diversos sistemas que han servido de fundamento al derech~ 
penal, deteniéndose muy especialmente en la esposicion del siste
ma del mterés: e Repetir el desarrollo de cada sistema. dice 
Osv ALDO MAGN ASCO, hubiera sido más quetenojoso ridículo; na
die lo ignora y se halla en cualquier libro de derecho penal. 
Unicamente el sistema de Bentham no lo hemos hallado sinó en 
sus Principios de LejislaciM; por tal motivo lo trascribimos ínte
gro y con objeto de analizarlo y esplicarlo, sin alterarlo antojadiza
mente como han hecho tantos tratadistas, y tambien para que 105 

Sres. objetantes le conozcan y puedan formarse un juicio sobre tan 
respetable opinion,_ El autor, que es un estudiante muy distin-
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guido de derecJ.o, después de desechar los demás "istemas, acepla 
el de Benthan como el único principio que lcjitima la facultad de 
castIgar, el único que responde con satisfaccion al árduo problema. 
objeto de las investigaciones de un siglo entLro. 

50-La prcvencion dol criJnon por u1cdio de 
la educacioll. y oor1'occion do lu infancia (Párrafos 
sueltos de una Tésis) por J. B. Z¡;BIAl;R-Se ha dicho que la República Ar
gentina tiene una de las mejores constituciones del mundo y que su legisla
cion civil es una de las mas adelantadas. ¿ Qué razon hay, entonces, para 
que su Código Penal no consagre tambien esta conquista tan noble y tan 
fecunda de la prevencion del crimen por medio de la educacion y correccion 
de la infancia? (L .. PROTECCION Al. NIÑO-Páj. 69)-Buenos Aires. Imprenta 
del Estudiante, Chacabuco 270-1884. 

En 8", 64 ps. 

Este folleto es el último capítulo de la tésis que J. B. ZUBIAUR 

presentó á la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Ca
pital-V", en este Anuario-para optar al grado de doctor. Lo 
dedica al Dr. José L. Churruarin y destina la edicion á los protec
tore~ y alumnos de la escuela primaria Franklin. 

51-Conferencias de derecho político dadas por VI
CEl<TE R. D'OLlVEIRA en su escuela elemental y gratuita. Primera conferm
da-Posadas, setiembre- 1884. 

En 8 o, 30 ps. 

DedIcado al Coronel Rudecindo Roca.-Partidario de Bentham. 
La primer conferencIa es ampulosa, vaga y difusa; sin dar idea 
del plan que seguirá. 

Sil-Los estran.1eros en la relaclon del Derecho 
POllUcO-I884, Imprenta del Comercio, calle Alsina s66-Buenos 
Aires. 

En 8 o, 42 ps. 

La p. siguiente á la caratula dice: «La Plata, mayo 25 de 
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J 885;:t Y trae además el siguiente lema: • El amor á la huma
nidad es la virtud más pura,» con la firma de JUAN PASSICOT, 
que parece ser el autor del folleto. Más adelante dice que esas 
" modestas pájinas son dedicadas al ilustrado doctor don Cárlos A. 
V'Amico, á la convencion constituyente, al pueblo portefio y final
mente tienden á con temporalizar las apreciaci(llles liberales en las 
ideas aún no consolidadas del pueblo arjentino." Capítulos des
cosidos, raros y sin mérito alguno, con muchos puntos suspensivos 
para encubrir la poca sensatez del fondo. 

53-De la eviccion por CAMILO DOMINGuEz-Córdoba. Imprenta 
<le • El Interior .-8, lO, 12-Rivera Indarte-8, lO, 12-188 ... 

En .. o menor, 110 p<. 
Se ocupa de la e\'icc;on en derecho romano, pasando en seguida 

á ecsaminarla segun las prescripciones de nuestro Código Civil, 
sin abandonar por eso el estudio comparativo con el Derecho Ro
mano y con las lejislaciones modernas más adelantada>;. Es un 
trabajo estimable por el método y claridad de la esposicion. 

54.-Disertacion pronunciada ante la Facultad de DerechlJ y Cimdas :'0-
ciali!s por el Dr. TRISTAN M. ALMA DA-Córdoba. Imprenta de obras "La 
Velocidad »-calle 9 de Julio núm. 11 y 13-1884. 

En .. o, H ps. Y 3 más sin foliacion. 

Ecsistia en la Facultad de Derecho de Córdoba el ecsámen lla
mado de tésis orales, que consistia en la esposicion de un título 
del Código, indica ) á la suerte cuarenta y ocho horas ántcs. 
Tocóle á TRISTAN M. ALMADA el contrato de arrendamiento que 
espone brevemente, comentando y concordando los artículos de 
nuestro Código Civil que á él se refieren. 

5!'ló-De IO!li hijos adulterinos incestuosos y s~:
crilegos por RAMON J. CÁRcANo-Córdoba. Imprenta de' El Interior'-
1884. 

En .. o, 191-2 ps.-Las últimas 2 sin foliacion. 
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Se ocupa RAMON J. CÁRCANO !\eparadamente de los hijos adul
terinos, de la filiacion adulterina, de los hijos incestuosos, de los 
hijos sacn1egos y de la igualdad de los hijos ante los padres. "El 
principio de la igualdad civil, concluye e! autor, no puede ser rela
tivo sinó absoluto, y tratándose de los hijos fuera de matrimonio, 
la razon y la naturaleza dicen que todos llevan el apellido de sus 
padres; que todos heredan igualmente su fortuna; que todos tienen 
los mismos derechos y los mismos títulos al cariño y cuidado de 
ellos. » 

Esta tésis interesante y de ideas avanzadas causó profunda im
presión en Córdoba, donde fué condenada por una Pastoral. 

56-ReglaUlento de la IJefmsoria '7meral de lIfmores de la 
PrtrUi .. cia-La Plata. Imprenta de ,El Dia '-calle 49 entre 7 y 8-188~. 

En 16 o, J4 ps. 

Presentado por PEDRO BERNET, defensor jeneral de menores 
en la Provincia de Buenos Aires, y aprobado por el Gobierno de la 
misma en 4 de agosto de 1884. 

" 
5'7-F.:statutos del Centro Juridlco y de Cien-

cIas Sociales-Corrientes-Buenos Aires. Imprenta deJuan A. Alsina, 
México 635-1884. 

En 8 0 , 8 ps. 

Lleva la fecha de 25 de noviembre de 1883. 

S8-0onstltucIon de la ProvIncIa de Santiago 
del Estero-Santiago del Estero. Imprenta del Estado-2S de Ma'yo 
59-1884. 

En .. o, J4 ps. á 2 columnas. 

Sancionada el 29 de abril de 1884. 
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59-Con",Utnc:io~ de .la Provi~cia de Santiago 
del Estpro-Pubhca"lOn oficIal-Buenos Alres-780. Imp. y Lit. de 
La Tribuna Nacional-Bolivar 38-1884. 

En 16 o, II6 p.' 

Nueva edicion de la anterior. 

50-Colegio de la Inmaculada Concepcioll de Sa"ta·F¿-Pro~raIlla 
de los exáInenes de derecho e .. r884 -Buenos Aires. Im
prenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 60-ca:le Al,ina 60-1884. 

En 4 o menor, 54 ps. 

Programa de parte del derecho romano, público y eclesiástico, 
civil, comercial, administrativo, y economia política. Distan mucho, 
por su estension y distribucion de los programas de las Facultades 
de Derecho de las Universidades Nacionales. 

61-lhti"ersidad de BIICIlos' Aires. Facultad de Derecho y Cíetlcias Socia
les-Prograula de I<~ilosofia del Derecho-CatedráticI> 
Dr. D. WENCESLAO EscALANTE-Buenos Aires. Imprenta y Librería de Mayo, 
Perú I1S-1884. 

En 4",8 ps. 

Cátedra creada en 1884. Primer programa de la materia. 

52-Facultad tú Dereclzo y Címcias Sociales-Rej:tlulD.ento do 
ExálD.enes 1884-Buenos Aires-1286. Imprenta y Litograrta La Tri
buna Nacional, Bolivar 38-1884, 

En 8 o, 30 ps. 

Consta de 44 artículos; acompaña varias ordenanzas del Consejo 
Superior referentes á ecsámees. 
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EllO de mayo de 1884 sancionó la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Capital una ordenanza sobre ecsámenes de 
tésis, que dispone en su artículo 7::> lo siguiente: «La Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales al autorizar esta impresion no hace 
suyas, ni aprueba ni desaprueba las opiniones vertidas en esta té
sis; » artículo que dede ir impreso en la carátula principal de todas 
las tésis. La misma ordenanza, incluida después en el Reglamen
to de ecsámenes-V. el núm. 62-prohibe toda dedicatoria y todo 
lo que sea ajeno al objeto del trabajo presentado. 



- 34-

Este año merecen muy especial mencion ENRIQUE CARCIA 
l\IltROU, MANUEL BER&TERVIDE, VENANCIO V. LOPEz, F. A. 
BARROETAVEÑA, JUAN BALESTRA Y CÉSAR PO!\lCE, por la im
portancia ó utilidad de los temas elejidos y el desarrollo seguro que 
han sabido respectivamente darles, revelando preparacion y dominio 
de la materia. 

6:l-Estudi~ sobre las personas jurJdlcft'!l por MANUELBERE
TERvlDE-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 
6o-caIle AIsina-60-1884. 

135 ps. 

Las personas jurídicas han sido objeto de concienzudos estudios 
en la Facultad de Derecho de la Capital, pudiendo citarse entre 
otros el trabajo de Nicolás Casarino. El presentado por MANUEL 
BERETERVIDE está á la altura de aquél, y ambos en primera 
línea como esposiciones jurídicas de mérito relevante. Divídese en 
cinco capítulos, que comprenden el estudio de las personas jurídi
cas segun la lejislacion arjentina y el ecsámen de las mismas ante 
diversas lejislaciones estranjeras y muy en particular de la antigua 
romana, que el autor muestra conocer acabadamente j apoyan
do sus opiniones con las de los mejores tratadistas y comenta
dores. 

64-F..nSllyO soór~ la responsabilIda.d civil por VI!:NANCIO 
V. LOPEz-Buenos Aires. Litografía, Imprenta y Encuademacion de «La 
Cnion» de Stiller & Laass, 160-calle de San Martin 160-1884. 

73 ps. 

Establece que ecsiste responsabilidad civil siempre que se en
cuentran reunidas estas condiciones: «1 o Un acto que cause daño 
ó perjuicio-z e que ese aclo sea imputable, por haberse produ
cido con dolo, culpa ó neglijencia-3 o que sea ilícito, y 4 o que 
el perjuicio ó daño pueda estimarse... Determina los delitos que 
dan lugar á la responsabilidad civil, las. personas en contra ó á fa
vor de quienes se establece esa responsabilidad, y finalmente el). 
qué debe ella consistir, precisando lo que es un daño ó perjuicio. 
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El trabajo de VESANCIO V. LOPEZ es bien meditado y. como 
esposicion jurídica, clara, metódica y sensata en sus conclusiones. 

65-00 la patria potestad por CORNEI.IO RlOs-Buenos Ai
rcs. Imprenta de la República-calle de Belgrano, núm. 189-1884 

"7 ps. 

eno de los buenos trabajos del año. Esa disertacion escrita, 
bajo plan bien concebIdo y encerrada en límites precisos. espone 
en cinco capítulos la materia sobre que versa, considerando la pa
tna potestad en e! derecho romano, en el español y en e! arjentino, 
particularmente en éste por la esposicion comentada y crítica que 
hace de! título respectiyo de nuestro código. 

6S-Estlldio s"br~ ¡" tutela por ARTl"RO ORTlz-Buenos Aires. Im
prenta y Litografía á vapor de Luis Maunier-!\Ioreno240-1884. 

45 ps. 

Empieza con una introduccion histórica demasiado estcnsa para 
el conjunto de la disertacion, y espone con algunos fundamentos las 
ideas principales del título del código civil arjentino que se ocu
pa de la tutela en jenera1. 

G7-Pri"cipios imn-ales de las nulidades por LORENZO A. ESPI
"OSA-Buenos Aires. Litografía, Imprenta y Encuademacion de • La Un ion • 
de Stillcr & Laass, 160-calle de San Martin-lóo-I884· 

75 ps-

Empieza el autor por reconocer que la materia elejida para su 
trabajo de tésis «es una de las más árduas y complicadas de la ju
risprudencia y que con más oscuridad está tratada en nuestro có<\¡
go; " y declara que lo ha emprendido sólo con el deseo de dar 
cumplimiento :i la última ecsijencia de la Facultad de Derecho. 
En efecto, su tésis es deficiente como esposicion concreta de la ma
teria, distinguiéndose como más claro y completo en indicaciones el 



capítulo quc versa ~obre las causas jenerales que pueden afectar 
los actos jurídicos trayendo en consecuencia su nulidad. 

6"'4-EstnditJ sn¡,re el :rnatrl:rnonlo por EMILIO MARCllll'((-Ilueno., 
.\ires. Imprenta Naciunal-calle Bolívar núm. '48-'884. 

101 ps. 

~ El tema que he elejido, dice el autor, es muy trilladu, y al tra
tarlo sólo hc bl1scado escribir sobre la lejislacion arjentina, dejan
do á un lado los contratos matrimoniales celebrados en paises 
estranjeros cuyos cónyujes se encuentran en la República Arjentina, 
porque seria tema para largas y difíciles disertaciones sobre el de
recho internacional privado; punto completamente estraño á lo que 
me he propucsto presentaros como última prueba. He hecho un 
estudio comparado entre nuestra lejislacion y la romana, porque 
creo que sin el estudio del derecho romano no podemos nunca 
conocer en su oríjen la razon jurídica de nuestra estensa cuanto 
dificultosa lejislacioll civil. Tampoco me he detenido en la forma 
práctIca de celebrarse nuestro matrimonio, porque es conocida de 
todos". l\layores deficiencias que las que el mismo autor confiesa 
encierra su disertacion, que de otros muchos defectos adolece como 
esposicion de un punto determinado de derecho; pero los suplc 
con el conocimiento de la materia esplicada en sus principios fun
damentales. 

69-El Iuatrllnonio civil por F. A. BARROETAVEÑA-Bueno5 
Aires. Imprenta de M. Biedma, '33-Belgrano-139-1884' 

239 ps. 

Dice el autor, dirijiéndose á los ecsaminadores: e Os presento 
un estudio. sobre el matrimonio civil precedido de una introduccion 
en que espongo algunas doctrinas jenerales sobre libertad civil, so
bre libertad de conciencia y sobre principios de derecho público. 
Está dividido en cinco capítulos. El primero contiene los funda
mentos del matrimonio civil. El segundo trata de la refutacion á 
las objeciones que se le han hecho. El tercero contiene algunas' 
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observaciones al título Del matrimonio, del código civil aljen
tino. En el cuatto se hace una breve esposicion del matrimonio 
civil establecido en Santafé en 1867. En el quinto se espone la 
lejislacion comparada respecto del matrimonio.» El lenguaje in
temperante que emplea en algunos pasajes de este libro obligó á la 
Facultad de Derecho:i reglamentar el ecsámen de tésis, á la vez 
que ecsijia :i F. A. BARROETA \"EÑA la modificacion ó supresion de 
algunas frases; lo que decidió al autor á presentar otra disertacion. 

No por ello dejará de ser ésta considerada como una de las más 
completas y mejor pensadas de cuantas han present<\do los aboga
dos para optar al doctorado en derecho. 

'2'O-Soclcdafl Conyu;;.r;nl por Jt .. \" l\1.\RiA BLANco-Buenos 
Aires. Imprenta, Litografía y Encuadernacion de Stiller & Laass-San l\Iartin 
160-1884. 

31 ps. 

Ecsamina bre"t'mente los reJlmenes nupciales establecidos por 
algunas lejislaciones y espone el sistema del código arjentino, que 
considera puramente legal la sociedad conyugal, «evitándose las 
mil pasiones ó intereses ménos dignos, que tanta parte tienen en 
los contratos de matrimonio, y permitiendo sólo las convencio
nes matrimoniales necesarias para los esposos y para el derecho 
de terceros. ~ 

'2'l-TDlpedilllcntos dcl" UH\trlJnonlo por DESIDE~IO 
C~E:spo-Buenos Aires. Imprenta de • La Nacion .-San l\Iartin 208-1884. 

63 ps. 

Agrupa y comenta los impedimentos del matrimonio, tanto impe
dientes como dirimentes, trascribiendo los artículos del código civil 
que á unos y otros se refieren, criticando nuestra lejislacion: « El 
codificador aljentino, dice, ha desoido los preceptos de la ciencia 
médica y no ha defendido con el brio y entereza que la grandeza 
de la causa merecia y los supremos intereses que entraban en 
juego, la moral social y la salud pública.. Se refiere especial
mente á las enfermedades hereditarias, sífilis, tísis, locura, y ecsa-



mina los escasos medios que el código da á la sociedad para pre
venir 105 escándalos consiguientes á uniones ell que intervengan se
mejantes causas de enfermedades. 

72-Brn'e estudio sobre el concubinato y la condicion 
de los hijos naturales entre los pueblos antl
tf;uos y en K onH~-EstJldio sobre la suusion de los Ilijos naturaks y 
filiacíon nalural ell el código argelltÍl.o COlO Jlna síntesis sobre lo que disp01.en 
los diz'~rsos paises de Europa sobre la lIlaJeria por SOTE RO F. VAZQUEZ
Buenos Aires. Imp. y Fundicion de Tipos • La República ,;-calle de Belgrano 
núm. 189-1884. 

101 ps. 

La primer parte espone las lejislaciones anteriores al derecho 
romano, el concubinato y la condicion de los hijos naturales entre 
los pueblos antiguos; la segunda parte es puramente de derecho 
romano; la tercera lleva por título Introduccion al estudio sobre la 
sucesion de los hijos naturales y sobre filiacion natural en el código 
civil arjentino; y finalmente, la cuarta es una brevísima síntesis 
comparativa sobre la condicion de los hijos naturales en diferen
tes paises de Europa. Por sumaria que sea la parte histórica, 
aparece desproporcionada con el resto del trabajo, que no abarca 
todas las principales cuestiones de tan interesante materia. 

73-Brn'e cOIJuntario al titulo IV, libro 1, Sl!Cci01' 2 <::: del Cbdigo Civil 
Argentitto por GABRIEL GIRALT-Buenos Aires. Imprenta, Litografia y Eneua
dernacion de Stiller & Laass-San Martin 160-1884' 

63 ps. 

Divídese en siete capítulos: 1, Lejitimacion, definicion, funda
mentos, historia; 11, Quiénes pueden ser lejitimados; 111, Qué 
matrimonio produce la lejilimidad; IV, Requisitos para que la 
lejitimacion se opere; V, Efectos relativos al lejitimado; fecha en 
que se producen,; VI, Quiénes pueden aceptarla ó repudiarla, r 
VII, Quiénes pueden impugnarla. Comenta el título de la lejiti
macion, del código civil arjentino, especialmente con la compara
cion del derecho romano. 
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",..a-Del nlandato por JULIO A. GA1<cíA-Bueno. Aire.-87II, 
Imprenta del Pon·enir-calle de la Defensa núm. 139-1884. 

43 ps. 

Esposicion muy suscinta del mandato, considerado en el derecho 
romano y en el civil, con algunas concordancias de la lejislacion 
arjentina. 

ro¡lS-Brn'~ u/udio .obre la COUlpensaoion por JOAQUIN L. BACA, 
Humos Aires. Imprenta de Pabio E. Coni, especial para obras, 6o--calie Al;i
na-00-1884· 

62 p'. 

Comenta uno por uno los artículos del código civil que se 
ocupan de la compensacion, siguiendo así un' órden hasta cierto 
punto poco metódico; inconvemente que salva el autor con algu
nas consideraciones jenerales estableciendo las ideas predominan
tes del código arjentino: 

"'S-Estudio .obr~ d tit"w IV, s~cc,¡". r!:l parte:l <: ,libro JI del Cód.C" 
·Civilpor ENRIQUE :\[AOARIAGA-Buenos Aires. Imprenta de ,La Nacion ,
San Martin 208-1884. 

51 ps. 

Versa sobre la transaccion el título del código civil que ha eleji
·do por tema el autor del presente trabajo. Se ocupa de ellá some
ramente, bajo el aspecto de la lejislacion comparada, y estudia la 
naturaleza de este contrato, la capacidad para transar, los objetos, 
los efectos y la nulidad de la transaccion. 

?''1'-La Mora~,. D~rul", Civil por EDUARDO A. LUJAMBlo-Buenos 
Aires. Imprenta de • La Nacion .-San Martin 208-1884. 

49 ps. 

e Las cuestiones principales que en el estado actual de la teona 
sobre la mora se presentan como controvertidas son: si hay un a 
mora ex re al lado de la mora ex pel'solla; si la mora implica falta: 
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si, en fin. el derecho romano consagra la regla di/s intcrpdlat pru 
Aomine-regla que ha sido recibida en Alemania como derecho 
práctico, fundada sobre la autoridad de la jurisprudencia y de la 
doctrina, y rechazada jeneralmente en Francia y entre nosotros. » 

LU]AMBIO, que así plantea las cuestiones objeto de su trabajo de 
tésis. las ecsamina y resueh'e apoyándose en la lejislacion ro
mana como antecedente y base primordial de la lejislacion arjen
tina y en jenernl de las lejislaciones modernas sobre el tópico t1~ 
su estudio. 

78-0e la prererencla (le 10'1 créditos por ALFO:>JSt. 
DURA o-Bueno; Aires. 'Litografía, Imprenta y Encuadernacion de" La Union. 
de Stiller & Laass, loo-calle de San :\Iartin-16o-1884. 

183 ps. 

Cinco capítulos forman esta esposicion: 1, Observaciones jene
rales relativas á los privilejios; n, Carácter y divisiones del privi
lejio; 111, Privilejios establecidos sobre la jeneralidad de los bienes 
muebles é inmuebles del deudor; IV, Privilejios establecidos sobre 
la jeneralidad de los bienes ml:ebles; y V, Privilejios sobre ciertos 
muehles, Meritono como simple esposicion, este trabajo carece de 
espíritu crítico y es hasta cierto punto vacilante en las observa
ciones más sensatas al código arjentino, 

79 -Oe la capacidad para cotnerciar por BExJAMix 
PAL.-\cI0-Buenos Aires. Imprenta, Litografía y Encuadernacion de Stillcr & 
Laass-San Martin 160-1884' 

47 ps. 

Ecsamina separadamente la capacidad de los menores para co
merciar; el carácter y alcance de la autorizacion que reciben de los 
padres. del tutor ó del juez; la asociacion del hijo mayor de 18 aiios 
al comercio de su padre; la capacidad de la mujer casada para 
comerciar, y finalmente quiénes no pueden comerciar, llE:-i].\MI:o\ 

PALACIO analiza las prescripciones de nuestros códigos civil y de .. 
comercio en los di\'ersos puntos de su estudio, y entre los comen-
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"tadores sigue de preferencIa al Dr. Manuel Obarrio. bien que no 
siempre de acuerdo con sus conclusiones. 

80-Aj .. ..us s,,6re los corredores por ENRI-¡UE J- S~IITH-Buell(>S 
:\ires. Tipograíla Italo·Arjentina de B. Borghese-Bohvar 130-1884. 

64 ps. 

Comentario del título de los corredores, del código de comer
cio arjentino, con el cotejo de otras lejislaciones y la opinion de 
notables jurisconsultos, especialmente aducidas en apoyo de la so
lucion que presenta á diversas. cuestiones. 

81-Dc las letras de c01'Dblo porVlcENTE CORDERo-Bue· 
nos Aires.· Imprenta, Litografía y Encuademacion de Stiller & Laass-San 
Jlartin 160--1884. 

SI ps. 

Definicion; oríjen; utilidad; requIsItos esenciales; importancia 
de las cláusulas á la órden, valor recibido, valor en cuenta y va
lor entendido; la. suposiciones y sus efectos; personas á cuya ór
den pueden jirarse las letras; endosos, sus diversas clases; obliga
ciones del librador; la provision y derechos del portador sobre 
ella en caso de quiebra del librador y en caso de quiebra del jira
do; obligaciones del librador respecto del tomador y endQsantes; 
personas á cuyo cargo se jiran las letras; aceptacioll. En suma, 
csposicion ordenada del título respectivo de nuestro código de 
comercio, con algunas ampliaciones. 

8~-.·rlvllep;ios sebre ln1'Duebles. Su carlÍcter, ug'IIJI 
",,,slro ctltlir" por MANUEL LAPRIDA-Buenos Aires. Imprenta de Juan A. 
Alsina-México 635-1884. 

35 ps . 

• No es mi propósito, dice el autor, hacer un comentario pro
lijo de los privilejios sobre inmuebles. Sobre ser esto demasiado 
estenso para una té si s, seria además un trabajo de poca utilidad 
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práctica, ó de ninguna, pues no tengo condiciones para empren
derlo con écsito. Me limitaré á ecsaminar en jeneral, con qué 
carácter ha establecido nuestro código los privilejios sobre inmue
bles; si, á pesar de no haberlos incluido en la enumeracion de 10<; 

derechos reales, constituyen cargos, que se fijen con tal fuerza 
sobre los bienes que los hagan preferibles á esos derechos y Plin
cipalmente á la hipoteca. á la cual me referiré en particular, 
cuando su establecimiento es de fecha posterior á la ecsistencia del 
priyilejio. a Como se ve por este programa, en vez de una diser
tacion, el autor se propone desarrollar una verdadera tésis, que 50,

tiene con claridad y método. 

~a-De las cartas de crédito (Comentarios) por RAMO!'! A. 
DE TOLEDO-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, I33-Belgrano-I39-
1884. 

31 ps. 

Espone los artículos del código de comercio arjentino, título 
VIII, que se refieren á las cartas de crédito, como contrato bi-l¡1te
ral que participa á la vez de los caracteres del mandato; y comenta 
esos artículos, brevemente, pero con método en su concision é 
indicando de paso algun::ls cuestiones estudiadas y resueltas por 
los tratadistas. 

8"-~Ioratoria8 por FELIPE M. AHORDo-Buenos Aires. 1m· 
prenta de l\1. Biedma-133 Belgrano-I39-1884. 

51 ps. 

El autor ha elejido las moratorias para tema de su disertacion, 
entre otros moti,'os por el deseo de dar una prueba de reconoci
miento especial • al distinguido abogado que rejentea el aula de de
recho mercantil.» Hace una espo~icivn breve con algunos comen
tarios del título respectivo del Código de Comercio. 
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1!05-Se¡¡:uros sobr('\ la ,·ida pOI ER>lE'TO l\f. BOSCH-Buc
nos Air~s. Imprenta de Juan A. Alsina-l\Iéxic0 635-r884. 

59 ps. 

Suscinta esposicion de los seguros sobre la vida, en que el autor 
estudia la naturaleza y caracteres de este contrato, las condiciones 
esenciales para su validez, su forma y sus efectos con relacion i 
cada una de las personas que en él intervienen. 

86-De los Huqu(>s, Estlldio soóre el titulo prill;ero del ¡iórl' 
1// del CtÑilg-o tU Comercio por ESRIQUE A. SPASGENBKRG-Buenos Aires. Im
prenta, LitogTafia y Encuadernacion de J. Peuser-San :\Iartin 98-1884. 

63 ps. y erratas. 

• Al emprender esta tarea, dice el autor, he dejado á un lado 
toda pretension y me he limitado espresamente á analizar las dis
posiciones comprendidas en dicho título-el I del libro 1II, del 
código de comercio,-b.uscando sus fuentes, estudiando sus cau
sas y las modificaciones introducidas por nuestros codificadores al 
formular el código que nos rije actualmente.» SPANGENBERG 

recorre las principales fuentes del código arjentino, al comentar 
sus dispo~iciones, y espone con clarida:l las teorias aceptadas. 

8"-"' ,.-erías por DO~IICIASO A. \IARTl"Ez-Buenos Aires. 1m· 
prenta, Litografía y Encuadernacion de Stiller & Laa;s-San Martin 160-1884. 

47 ps. 

Esposicion deficiente del título De las Averias, código civil 
arjentino. 

88-DolDinlo público nocionu) por NICANOR DE ELIA
Buenos Aires. Tip. á vapor del Colegio de Artes y Oficios en Almagro-
1884. 

131 ps. 

Divídese en tres partes este trabajo. Ocúpase la primera de la 
naturaleza y evolucion de la propiedad territorial, de la definicion 
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y atributos distintivos del dominio público, y finalmente del domi
nio privado y contiendas administrativas. La segunda parte ver· 
sa esclusivamente sobre el aominio público nacional; y la tercera, 
sobre el dominio privado nacional, enumerando ambas sus respecti
vas dependencias, á cada una de las cuales considera el autor con 
mayor detencion en capítulos separados, y ecsamin; á la vez di
versas cuestiones de derecho que analiza y resuelve con los fun
damentos de opiniones autorizadas. 

89-I>ropiedud tn~·rltol·lal. Inves!i/[adoll soór~ su orijnt 
y flmtlammto por LUIS A. PE\'RET -Buenoi Aires. lmprenta y Litografia á 
vapor de Luis Maunier, Moreno 240-1884. 

67 ps. -

« Toda guerra civil tiene por objeto cambiar las fortunas», dice 
Polibio. El autor del presente trabajo jurídico toma por lema esa 
frase, esa sentencia antigua, si se quiere, y hace una disertacion con 
muy pronunciados visos socialistas, en medio de protestas de que 
no sostiene teorias demag6jicas ni revolucionarias. «Los propie
tarios continuan siendo dueños esclusivos de sus voluntades: los 
arriendos son tiránicos. Las leyes no se preocupan de esto, porque 
el territorio abunda. El sistema de la subdivision de la tierra en 
pequeñas porciones no es un remedio que merezca mencionarse en 
nuestros tiempos. La solucion verdadera del problema se halla en 
la abolicion del derecho de propiedad priyada de la tierra » •.• 

Todo esto es trasplantado: muy claro en muchas naciones euro
peas, no tiene sentido entre nosotros. 

\lO-Lig-,.ras reJ1l!xi",us soóre k. prnpi"dad por S.\!oITIAGO YA

LLEJO - Buenos Aires. lmprenta, Litografia y Encuadernacion de Stiller & 
Laass, San Martin 160 - 1884. 

63 ps. 

Sostiene que la propiedad es un derecho lejítimo y necesario, 
comentando las palabras de Thiers: « la propiedad es el primer 
principio de la sociedad; sin ella no ecsiste seguridad, trabajo, ni 
hay sociedad posible ». Ecsamina la naturaleza de la propiedad, 
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cómo se adquiere ésta, cómo sc consen'a y cómo se estingue, con 
brevcs comentarios críticos del código civil y lijeras observaciones 
sobre el dominio imperfecto, el condoiuinio, la propiedad artística 
y literaria. etc. 

91-Estudio sobr,· ~l registro y especialidad do la hi
poteca por FACUNDO F, GRANÉ-Buenos Aires, Imprenta de Pablo E, 
Coni, especial para obras, 6o-calle Alsina 60-1884. 

39 ps. 

Dice el autor que hace el presente estudio sobre el rejistro yes
pecialidad de la hipoteca, porque es de los temas que «tienen más 
práctica importancia en la actualidad, y que pueden sel" tratados 
conciliando la ecsijencia universitaria con las fuerzas del que recien 
deja las aulas.. Se ocupa de los artículos del código civil que en 
el título de la hipoteca se refieren al rejistro de ésta; los espone 
ordenadamente y los comenta, buscando siempre las fuentes que 
han servido al lejislador' arjentino. 

92-Succsioncs-.é. ...... a)'o tÚ &'posicio" a"atitica de los artícu' 
l"s .]279 ti.J31O tÚl libro IV tÚI códiJ:o civil por JUA~ BAI.E~TRA-Buenos 
--',ires . .rmprenta Nacion:u', calle de Bolívar núm. 148-,884. 

183 ps. 

Dedica su tésis al Centro Jurídico y de Ciencias Sociales. Es 
ella una de las buenas, no sólo del año, sinó de los varios años 
en que he tenido ocasion de ocuparme de estas publicaciones; 
• comprende el análisis de los dos capítulos de que consta el título 
I o del libro 4 o de nuestro código civil,» bajo «el plan limita
do, segun lo dice el autor, de estudiar las disposiciones de la ley, 
su estension y su sentido, formando doctrina con la síntesis de sus 
cláusulas y apreciando éstas, al mismo tiempo, mediante el princi
pio jeneral deducido.. Y él mismo agrega: «he tentado, en una 
palabra, una esposicion analítica de la ley.» Su tentativa ha al
canzado el écsito que podia esperarse de la competencia de BALES

'fRA, uno de los estudiantes que más se distinguieron en las aulas 
.Ie derecJlo. 



!)~-nenenclo de in'V~nta .. lo por CÁRLO~ CHKNA¡;T-Bu~
nos Aires. Imprenta de Martinez, calle San Martin núm. 174- 1884. 

43 ps. 

Esposicion ordenada, aunque eleficiente, del título respectivo del 
cóeligo civil arjentino, comentado con las notas elel codificador y 
la opinian de algunos autores. 

9"-T~a libertad de testar por ENRIQUE GARCIA l\híRoU
Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, 133-Belgrano 139-1884. 

97 ps. 

« Entre las muchas disposiciones de la lejislacion vijente que 
limitan sin justificaciones claras é incontestables el derecho perso
nal, ninguna ofrece tanto interés, ni ha dado lugar á mayores deba
tes, que el sistema lejitimario adoptado por nuestro código, con
tra el principio de la libertad de testar.» Estas palabras, que 
tómo de una de las primeras pájinas de la tésis con que ENRIQUE 
GARCIA MÉROU terminó sus estudios en la Facultad de Derecho, 
presentan claramente el objeto de su trabajo, que ecsamina la cues
tion bajo todas sus fases, á la luz de la filosofia y de los principios 
jenerales del derecho, de la Constitucion Arjentina y de la lejisla
cion estranjera, en la cual halla disposiciones terminantes en el 
sentido de sus opiniones, como la ley de sucesiones del Estado de 
Nueva-York, que dice: • Todo hombre tiene plena libertad, po
der y autoridad para disponer de sus bienes por testamento, para 
legarlos ó dividirlos en beneficio de cualquiera persona, con tal que 
no teste en favor de un cuerpo político ó de una sociedad orga
nizada .• 

g"'>-Sucesion le:;¡:;ítilna por ]¡;.'N Cí.~LOS RODRIGlJEZ-Bu~' 
.IOS Aires. Imprenta de La República, calle de Belgrano núm. 189-[884. 

67 ps. 

Sostiene JUAN CÁRLOS RODRIGUEZ, en la introduccion de su 
trabajo, que « la facultad de disponer libremente de los bienc:s por 
actos de tiltima voluntad, emana del derecho natural; no pudiendo .. 
entonces ser desconocida por las leyes positivas, sinó sólo regula-
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tIa, y que la sucesion al> infnfafo reposa en los sagrados deberes 
que impone la familia; deberes que el Estado debe reconocer, por
que emanan tanlbien del derecho naturaL» Entra luego á ocupar
se de la sucesion lejftima y de su órden, esponiendo concisamente 
las disposiciones del código arjentino_ 

96-!'iOuceslon te .. t8.ncntarla por Jv.,," V. L."LANNE
Buenos_Aires. Imprenta de El Diario, San Martin rI4, 116 Y 118-1884. 

39 ps. 

La Facultad de Derecho resolvió suprimir el prefacio humorístico 
de pájina y média con que el autor presentó su tésis, como que 
no respondia á su objeto, pues sólo era una fina y elegante crítica 
del ecsámen á que se sometia. La esposicion jurídica vale bien 
poco, y responde así en un todo á las observaciones del prefacio· 
respecto del ecsámen llamado de tésis. 

9'7-0rden do Jos ",uccsinnes intcstadospor LUIS F .. 
NAVARRo-Buenos Aires. Imprenta de Martinez, calle San Martin núm_ 
174--1884. 

25 ps, 

Trabajo muy incompleto. Resalta este defecto por las muchas 
deficiencias que á cada paso se notan tanto en la esposicion como 
en la crítica de cuestiones relacionadas con la sucesion intestada, 
que el autor plantea y aborda. 

98- BrnJ~ ~st .. dio .o¡'r~ In coJacion de Jas donacio
nes por RVPINO ROMERO -Buenos Aires. Imprenta, Litografía y Encua· 
demacion de Stiller & Laa.s, San Martin 160-1884. 

33 ps. 

Después de establecer el oríjen de la col/olio de los romanos, 
espone los artículos de nuestro código civil que tienen atinjencia 
con ella y recuerda y discute las principales cuestiones que suscita 
la lejislacion vijente. 



99-Df'sheredoclon. por R¡)~WLO AMAIlF.\'-Buenos Aire •. 
Lit., Imp. y Eneuadernaeion de «La Union' de Stiller & Laa .. , 16o-ealle 
<.le San Martin-16o-1884. 

41 ps. 

Esposicion ordenada de las disposiciones del código civil arjen
tino en su título De la d.:slll:redadon, con algunas críticas y obser. 
vaciones sensatas. 

1 OO-~'arcns de fúbrica y de cOlIlerclo. (Estudio 
del título 1 de la Ley de~r876) por ANTONIO E. RuslRoL-lluenos Aires. 
Imprenta La Univ".sidad de J. N. Klingelfuss, Venezuela 234 entre las ca· 
lIes de Perú y Chaeabueo-MDccCLXXXIV. 

ss ps. 

Después de interesantes consideraciones jenerales sobre la ma
teria, ANTONIO E. RUSIÑOL comenta la ley arjentina de marcas 
de fábrica y de comercio, esponiendo sus principales disposiciones, 
que analiza ~ ayudado por la teoria de los comentadores de la ley 
francesa orijinaria de la nuestra y con la limitada jurisprudencia de 
nuestros tribunales.» El tema elejido, dados los progresos in· 
dustriales de la República Arjentina, y la forma de su desarrollo 
en esta tésis, hacen de ella uno de los trabajos más prácticamente 
útiles que se haya presentado de tiempo atrás á la Facultad de 
Derecho. 

lOl-La investlgoclon rte lo I>atern.ld"d notu
I.'ol debo prohibirse por EDUARDO GAFFA~oT-Buenos Aires. 
Imprenta de M. Biedma, 133-Belgrano--139·-1884. 

59 ps. 

Empieza su esposicion desde la definicion de hiios naturales, eesa· 
mina las disposiciones de nuestro código civil referentes á ellos, 
las ataca decididamente y sostiene que .la ley ha invadido el 
<:ampo de la moral, dando los funestos resultados que es lójico 
esperar de tal avance.» Señala así mismo muchas deficiencias 
de nuestro código en esta materia, pues encuentra que una seve
ra reglamentacion ó la determinacion de ciertas condiciones, evita· 
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ria gran parte de los abusos á que se presta la investigacion de l~ 
paternidad. 

10~-F."tos fUlld",nml,rles de In legislacion de Dllnus pOI" 

CÉSAR PoseE-Buenos Aires. 1065, Imprenta y Litografia La Tribuna Na· 
cional, Bolivar 38-,884. 

90 ps. 

Divídese en cinco capítulos el trabajo tan interesante como útil 
presentado por CÉSAR PONCE á la Facultad de Derecho: 1, no· 
cioftes históricas; H, del dominio de las minas; HI, clasificacion de 
las sustancias minerales; IV, del derecho de esploracion; y V, del 
réjimen de las minas propiamente dichas. Este último capítulo se 
subdivide en propiedad minera en jeneral y relaciones de la pro
piedad minera y superficial. 

Todos los antecedentes de la lejislacion española, que rije aún 
entre nosotros, se hallan concisa, pero sólidamente estudiados, 
espuestos con claridad,' apreciados con juiciosa sensatez. Si el 
autor ampliase algunos puntos tocados muy de paso, podria con
vertir su tésis en un manual de minas cuya necesidad es notoria 
para un pais que en tanta abundancia las posee. 

103-Patentes de invonclon por BENJAMIN WI.LLIA~IS
BueDos Aire •. Imprenta de 111. Biedma, '33-Belgrano 139-1884. 

93 p •. 

Esposicion de la ley arjentina de II de octubre de 1864, actual
mente en vijencia, dictada en virtud del artículo 17 de la Consti
tucion que dice: « Todo autor ó inventor es propietario esclusivo 
de su obra, invento ó descubrimiento, por el término que le acuer
da la ley.» ,\T1LLIA:\!S comenta y ecsamina detenidamente esa 
ley, hace el estudio de sus antecedentes y la coteja con la lejisla
cion de las principales naciones; dando por resultado una mono
grafia utilísima por su cl~.ridad y por su aplicacion práctica. 
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I04-La proteoolon nI niri.o. Estudio de " .... prilldjatu 
disjosiciones dd códiC" penal arce"ti"" s06re los nu"oru dI? edad y de los 
1Ju,/ios de protucio" y correccion jara los ",is".". por JosÉ B. Z081 At:R
Huenos Aires. Imprenta y Litografía á vapor de Luis Maunier, Moreno 240 -

,884· 
116 ps. 

Este trabajo se compone de cinco capítulos, uno de los cuales 
tambien se ha publicado separadamente-V. el núm. 50. Doy el 
sumario de ellos como un resúmen de los puntos que abarca el 
estudio de JosÉ B. ZVBIAUR: 1, Los menores de edad: lejislacion 
-antigua, Roma, España; lejislacion moderna: Francia, Inglaterra, 
Austria, Italia, Baviera, Brasil, España; lI, Los menores de edad: 
lejislacion penal arjentina sobre los menores de edad y caracte
res jenerales de ésta; las cárceles arjentinas; IlI, La correccion 
·de la infancia: lejislaciones modernas sobre la niñez abandonada, 
yiciosa ó delincuente; IV, La correccion de la infancia: réjimen 
interno de las casas de refujio y correccion; y V, La prevencion 
,del crímen: resúmen y conclusion. 

I05-EI bOlDioidlo ante la Lny p<onnl por 1thRTlN 
SERV ANDO BERHo-Buenos Aires. Imprenta, Litografía y Encuademacion 
de Stiller & Laass-San Martin-r6o-r884. 

117 ps. 

MARTIN S. BERHO divide su trabajo en cinco capítulos: 1, Del 
homicidio, sus modos y caracteres, que comprende el homicidio in· 
yoluntario, el lejítimo y el ilejítimo, el asesinato, el homicidio vo· 
luntario; 11, De las causas que escluyen ó disminuyen la imputa. 
bilidad; 111, Del crímen y la locura; IV, Una cuestion sobre el 
duelo; y V, Responsabilidad criminaL El capítulo tercero 
plantea algunas cuestiones importantes de medicina legal que re· 
claman mayor d~senvolvimiento. El capítulo cuarto defiende la 
pelea de nuestros gauchos equiparándola al duelo: «Es verdad
no ha llenado las fórmulas. Sí, las fórmulas, esas farsas visibles 
que se estilan entre la jente de honor.» Muy simpática la causa, 
pero defendida poco correctamente, poco jurídicamente. La té
sis termina con una bibliografia de cuarenta obras. 
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l06-EI ébrio anto la Le)" Penal por BENJAM!N ZAVA" 
LlA-Buenos Aires. Imprenta de El Diario, San Martin Il4, Il6 Y IlB-
1884. 

41 ps. 

Sostiene que «el ébrio no es dueño de sus actos y por lo tanto 
no puede cometer ddito; que la embriaguez voluntaria puede 
constituir por sí misma una infraccion, pero no debe ser conside
rada como circunstancia agravante de los delitos cometidos bajo 
su influencia; y que el proyecto de código penal dede ser refor
mado en esta materia.. Para llegar á estas conclusiones, critica 
las disposiciones establecidas en el proyecto de código penal re
ferentes á la responsabilidad del ébrio, ecsaminándolas con severo 
crirerio científico. 

10'7-~xtlncion de las pena~ por FLAVIO ARIAs-Bueno. 
Aires. Imprenta_Nacional. calle de Bolívar núm. 148-1884. 

49 ps. 

Recorre los modos de estincion de las penas, como ser la muerte 
del reo, la prescripcion, el indulto, la amnistia, etc., comentando 
muy brevemente y sin mayor copia de antecedentes, los artículos 
del código penal que se ocupan de esta materia. 





POLITICA 

108-L~y el~ctoral sflnciofllula por ¡,. Legislatura de la Pro
¡';nda el< 1876 st'g'uida de la Ley de 22 de feórero de 1881. Quinta edi
cion-Bueno.s. Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 
6~calle Alsma-6~1884. 

En 8 o, 3' ps. 

lO~-La libertad de bnprentn y los ~obierno .. 
de provincia. 0"St;010 jurídica promovida por ei -periódico eL a 
Unio,,' de San Juan-Buenos Aires. Imprenta de La República calle de Bel
grano núm. ,89-1884. 

En 8 o, 30 ps. 

Memorandum que el Dr. TOMÁS SARMIE:-;TO dirije al Directo r 
de La lhzion, de San Juan, contestando á su consulta sobre la sus
pension de ese periódico ordenada por decreto del Gobierno de la 
Provincia_ El folleto contiene además el testo del decreto y la 
demanda por inconstitucionalidad del mismo. Apesar del fondo 
jurídico del asunto, todo da carácter político á este folleto, hasta los 
menores detalles y anotaciones de la carta del Dr. Sarmien to. 

110-ToMAS STo G. ARMSTRONG-Progr8rnn á sus ele c1:0-
r.,.s de la CaPital de la Rep"ólíca Argmtitla-B:lenos Aires 1884. 

En 8 o, 20 ps. 
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l\lanitlcsto á sus electores y presentacion al H. Congreso en de· 
manda de justicia por atropellos imajinarios, no habiendo ecsistido 
la candidatu'll de TOMÁS STo G. ARMSTRONG para diputado na· 
cional más que en la mente del supuesto candidato y en la maligna 
¡ntencion de algunos muchachos traviesos que se propusieron ha· 
cérselo creer. 

Tiene párrafos sabrosÍsimos de soberana ridiculez. 

111-0bras de JosÉ RIVERA INOARTE Rosas y SItS ojosiloru. Es· 
nCcifJ11 santa lHalar tÍ Rosas. Tablas de sanpe. 2" edicion-Buenos Ai· 
re., editor, Ignacio del Mazo. Librería del Volean, Suipacha 53-1884. 

En 4 o, 426 ps.-A la vuelta de la carátula principal: • Buenos Aires. 1m· 
prenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-,884.' 

Los títulos que anteceden, reunidos bajo el rubro de Obras de 
JOSF. RIVERA INDARTE, coresponden á otros tantos panfletos de 
polémica con que el autor contestaba á la prensa de Rosas. Su 
reimpresion en 1884 es un anacronismo. Sólo el ecsacerba. 
miento político, las circunstancias del momento, la lucha contra 
Rosas, han podido dar mérito á esas pájinas que nunca lo ten· 
drán para los lectores actuales, ni corno trabajo histórico, ni como 
producto literario, pues el estilo que en ellas campea dista mucho 
de ser un estilo pasable, y los datos y reminicencias de la época 
están terjiversados hasta la deformidad. 

112-AMÉKlco PALM.'\.. 

juventud del partido liberal 
Perú-S3-1884· 

En 16 o, 54 ps. 

Dlálop:os políticos-Dedicado á la 
Buenos Aires. F. Lajouane, editor' 53, caUe 

Diálogos de política actual y militante, entre Américo y Cárlos. 
Lleva aquél la palabra y espone sus ideas para concluir que 
~ nuestra evolucion se inicia y se produce en el sentido de la uni· 
<Iad, desapareciendo insensiblemente la anemia federal.. Levantó 
polvareda de cuatro días este folleto, porque algunos diarios dieron 
sericdad á las utopias que desenvuelye. 
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lI:1-Cuestion Santla(ll:o-niscllrso del Diplltad<> GOIlOSTIA' 
,;\-Banoos AiRs. J...ilografia é imprenta de Stiller & Laass, San l\Iartin 
,60-,884· 

En 4 e, 20 ps. á 2 columnas. 

Disc:unos pronunciados en las sesiones de 22, 25 Y 27 de agosto 
de 1884, sosteniendo la necesidad de que el gobierno nacional in· 
ten'iniese en la provincia de Santiago del Estero. 

114-J/ .... "el LAinn; 11() jlUtU se,· Di611tad.o ,'"adema/-Bueno5 Aire,. 1m· 
prenta de • El Pueblo .-calle Dolí,·ar 24-188 •. 

En .. C menor, 15 p5. 

Lleva la finna de N. S. 





ADMINISTRACION 

J15-~lensaje á~l Prui<úntnula R~jú¡'l¡ca alabrir lasusi01<eS dd 
~"!'r"so Ar.rrtlh¡'" ~,. mayo d~ IS81-Buenos Aires. 665. Imp. y Lit. La 
1 nbna NacIOnal-Bolívar 38- 1884. 

En 4 o, 73 ps. 

El Presidente de la República, teniente jeneral JULIO A. Roca 
abre por cuarta vez en su administracion las sesiones del Congreso 
Arjentino « en la más completa paz y tranquilidad, sin recelos 
csteriores ni peligros internos;. y dice con satisfaccion : 

« La práctica de la libertad y de las instituciones federales, sin 
revueltas ni motines, se hace el estado normal del pais, debido 
principalmente á los progresos de la razon pública, que ha compren·· 
elido, por dolorosas esperiencias, que el desórden trae siempre con 
sigo la pobreza. el atraso y el descrédito. » 

• Por todas partes, agrega, no se siente sinó el ritmo del trabajo. 
la animacion de los desiertos que se pueblan. el bullicio del comer· 
cio, los ferro-carriles que avanzan, y un contento y satisfaccion jene· 
rales por tantos bienes cosechados á la sombra de la paz, que lleva 
la vida y la abundancia á los más apartados estremos del pais .• 

Su cuarto Mensaje es, como los anteriores, el cuadro del progreso 
de la República; pero un cuadro más ámplio, como que ese pro· 
greso ha aumentado y se ha estendido hasta producir los datos 
asombrosos que figuran en algunas pájinas de este documento. 
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116- -~.Ies.ogio lello dal Presiden/e del/a Rep .. bli~a nell'ap.-ire lt
usslÍmi del CON¡:resSO Arg,,,,ti_ lu/maggl-o /881-Buenos Aires_ Stabiliment'>
Tipografico • La Nazione Italiana '-1884. 

En 8 o, 19 ps. á 2 columna •. 

El mismo traducido al italiano. 

11"-Messoge d1.1. P01.1.volr Exécutlt NotioDn) 
lu par le Présidcnt de la R;p"b/igIU Gh,;ral JULIO A. ROCA 4 rOIIV"t"r .. 
ti" CON¡:rt's le 6 ",ai r881-Buenos Aires. Imprimerie du • Courrier de la 
Plata " 148-Rue Piedad-IS4-1884. 

En4 o, 60 ps. 

El mismo traducido al francés. 

11fói-~Ies.ofl;e of IIce PresideNt of tlu Re;u¡'¡¡co" o!e"inctlu susion 
IIf ti" Argmtt-"e Ctmpess in ... ay r88"f-Buenos Aires. The Standard prin· 
ting, office-154 calle Piedad-1884' 

En 4 o, 49 p •. 

El mismo traducido al inglés, 

119-Mensoje del Go/Jeynatior de /3 PrUlli"ciade B"",os Aires, Doc
tor Don DARDO ROCHA á la Honorable Asamblea Lejislativa al entregar el 
mando el 10 de Mayo de 1884 - La Plata. Imprenta de M. Biedma y Ca. 
calle 49 entre 7 y 8-1884. 

En 4 o menor, 55 ps_ 

Da cuenta, por última vez en su administracion, del estado de 
la prm'incia de Buenos Aires, estendiendo las apreciaciones á los 
tres aJios de su gobierno. Se ocupa de las relaciones de la provin
cia con el Gobierno Nacional y con las demás provincias; de la 
traslacion de los poderes pl1blicos á la nueva capital, que se efectuv 
el 15 de abril de 1884; de la ciudad de La Plata; la policia, las 
cárceles, la educacion, los nuevos pueblos, la viabilidad, la deuda 
pl1blica, la renta, los bancos, ferro-carriles, etc. 
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1 90-~(enso.1e dd G,,{. .. rlUlliar tÚ la Pr""i"da D. GREGORIO 1. 
GAVIHR al abrirse las Sesiones Lejislativas de 188.-Córdoba. Imprenta del 
Comercio, especial para obras, calle Entre·Rios 19 y 21- I88~. 

En 8 e, 53 ps. 

La pro"incia de Córdoba • se encuentra en una situacion próspe. 
ra y tr~quila.. El gobernador (;REGORIO lo G A VIER recuerda 
á la Lejislatura los actos del primer año de la administracion :í 
cuyo frente se halla: las leyes dictadas, el adelanto de la instruc· 
cion pública, el estado de las cuestiones de límites interprovincia
les, la industria y prodllccion, la situacion económica por las rentas 
y gastos públicos, tierras públicas, deuda, etc. 

191-:\<lensajc lbl Poder Ej,·<"uli~·o pr,s~"tndo Ú 1" Leg-islaturad~ 
Entre-Ríos e" el rn"g-isimo tju;,tlo período 1884 -Paraná. Enero 1 e de 188 •. 
Establecimiento Tipográfico, San Martin, calle Concordia núm. 29. 

En i o. 28 ps. 

Men~je del gobernador jeneral EDUARDO RACEDO, dando bre
ve cuenta del estado político y económico de la prO\'incia de Entre
Rios. Se ocupa especialmente de las ocho colonias que ecsisten 
en la provincia, ecsaminando la marcha de cada una. 

199-1Uensaje lbl P"át'r Ejecutz'v. á la H. úg-islat"ra M la Pro
.'¡"cia al abrir sus sesio"es mI" de ll."turo de 1884-Tucuman. Imprenta 
de El Orden-ISS •. 

En 8 o, 27 ps. 

Mensaje del gobernador Dr. BENJ AMIN PAZ en el último año de 
su administracion. Ecsamina el estado de la provincia de TUCll

man en sus relaciones, en su hacienda, obras públicas, irrigacion, 
instruccion, adelantos administrativos, etc. 

12S-:\<lensaje. dd Gobentador tÚ la PrO'lJ;,uia al abrir las sesiones 
de la Lejislatura enEnero de 1884-Jujuy. Imp. de .La Union' de P. Sara
pura, San Martin H-188 •. 

En 8 e, 22 pS. 
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Primer Mensaje del gobernador ElfJENIO TELLO, al abrir b.s 
sc.,iones de la Lejislatura de Jujuy. 

'24-~Ie-nsR.ie dc!Go6~r7Wdar d~ la PrI7C,¡"ciatÍ laH. Cám(lraL~· 
iisltztiva al t116rir ~/pri",~r frriodo ordintvi" de sesiones d .. 188,f-Mendoza 
Febrero de 1884-Imprenta "El Constitucional". ' 

En 8 o, 21 ps. 

Mensaje del gobernador JosÉ MIGUEL SEGURA, inaugurando, 
por última ,'ez en su administracion, las sesiones de la Cámara de 
Uendoza, ante la cual hace una breve reseña del estado de la 
provincia. 

125-Melllorla dd ,1filll'sürio dd ¡"tt'riorpresentada al Honorable 
Congreso Nacional por el Dr. D. BERNARDO DE IRIGÓVE!'I, correspondient" 
al año de I883-Buenos Aires. Imprenta de «La Universidad. de J. N. Klin· 
gelfuss. calle Venezuela 234 ent.e Perú y Chacabuco. M ,CCCLXXXIV. 

En 4 o, CXLVIII ps. 

Dedica el ministro Dr. B. DE IRIGÓVEN las primeras ps. de su 
l\Iemoria á la esposicion del estado jeneral de la República, pasan
do en seguida á ocuparse de la Capital, sus edificios, plano cata~
tral, Municipalidad, Policia, obras de salubridad, departamento de 
hijiene; y luego, de la colonizacion é inmigracion, muy detenida
mente, acompañando cuadros que espresan el progreso de nuestras 
colonias; de la oficina de tierras y colonias, de la inmigracion, obras 
hidráulicas, tierras públicas, puentes, caminos, territorios naciona
les-Misiones, Chaco, Patagonia,-ferro-carriles en esplotacion y 
en construccion, minas, estadística, correos, telégrafos, pozos sur
jentes y ascendentes, agricultura, etc- La última parte de la Me
moria se ocupa del Ministerio mismo, que ha tenido en el año 1883 
el siguiente movimiento: 

Asuntos atrasados, 
l'Iuevos entrados.... . •• 
En tramitacion ....... . 

579 
5,::;76 
2,885 
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Salidos con resolucion definitiva. .•... .. 
Idem en trámite 

Ecsisten en el Ministerio ..•••.• .. .• 
Informes espedidos... . ••..•..... 
Notas dirijidas .•.. , . 

El mismo aumento de trabajo, dice la Memoria, 
das las reparticiones del Ministerio. 

El Departamento de Injenieros despachó en 1881. 
En 1882...... ••• •. . . . .• .., . 
En 1883 ...• 
El Departamento de Hijiene ha despachado entre 

espedientes, informes y notas .•••••........ 
La COmision de Obras de Salubridad •. , .. . .• 
El Departamento de Palicia.......... . . ..• ... 
El de Agricultura. . . . . •• .., • . . . .......• 
La Comision de las Obras del Riachuelo.. .• •• • 
La Comision de Inmigracion .. 
y la de Tierras y Colonias .•••. 

5,540 

3,620 

9,160 

180 
559 

5,628 

a parece en too 

5,410 asuntos 
7,5 87 

10,178 » 

2,779 
3,45 8 

50 ,280 

2,648 
457 

3,867 
864 

1~6-Men;¡oria prumlada al COlIgruo Nacional d~ r$84. p",. d 
,'fi"istro dr 'Justicia. Cul/o ¡ b •. ,/,.."edo" P';'¡'¡ica Dr. D. EDUARDO WILDE. 

T_ I-T~xto-Buenos Aires-744. Imp. y Lit. -La Tribuna Nacional" 
Bolívar 38-1884. 

En 8 o grande. 296 ps. 

Jg7'-McDloria prul!1ltnda al Congr~so Nacional d, r884. f>" el 
Mü';stro Ü 7fUtiria, Cul/o í "u/ruccio" P"6Iica. Dr. D. EDUARDO WILDE. 

Tt,,"oll-AruxoG-Buenos Aires. Imprenta de la Peniteoci,aría-1884· 
En 8 o grande, 1227 ps. 

Se ocupa el testo de la Memoria del Dr. EDUARDO \Y/LOE, se· 
paradamente de 105 tres ramos que comprende su Ministerio, abor· 
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dando las cuestiones de más importancia y refiriéndose en todo a~ 
voluminoso tomo que contiene los anejos. Hállanse éstos agru· 
pados tambien siguiendo las tr~ divisiones de la Memoria-Justi. 
cia, Culto é Instruccion Pública-La parte de Justicia contiene lo~ 
Informes anuales de la Suprema Corte y de los Juzgados federales 
ecsistentes, las Memorias de las Cámaras de la Capital, el movimien
to de los Juzgados de 1 ~ Instancia, los Informes anuales de la De·
fensoria de menores, Penitenciaría y Cárcel Correccional y las 
notas y decretos que constituyen el movimiento del año. La 
parte del Culto contiene los Informes del arzobispado de Buenos 
Aires, del Obispo de Córdoba, del Prefecto de Misiones de Santafé. 
etc. Finalmente, la parte dedicada á la Instruccion Pública 

comprende por separado todos los Informes y documentos que 
se relacionan con la instruccion primaria, la secundaria, la normal r 
la superior, la Academia Nacional de Ciencias, el Observatorio Na· 
cional, la Oficina Meteorolójica y la Escuela de Injenieros de San 
Juan. 

19S-~lelDoria del Departan1.ento de I-Iaclenda 
'-tJrrl!SpoH,iiNlt~ al aÑo tÚ IBB3 ;rt'Ufltada al Honorabl~ Co"gr~so NacÜJ .. al 
en I8B/. Tomo ¡-Buenos Airf's. 120<). Imp. y Lit .• La Tribuna Nacional" 
Bolívar 38-1884. 

En 4 o, IV-12S ps. 

129-El mismo. 
V¡'S20 ps. 
El número de órden de impresion de este segundo volúmen en La Tri/",· 

Illl Nacio,lal es 693, porque se imprimió ántes que el primero. 

La Memoria del Ministro de Hacienda de la Nacion, Dr. VICTO

RINO DE LA PLAZA, está dividida en dos volúmenes que suman 
más de 650 ps. Comprende el primero la Memoria propiamente 
tal, y cinco anejos, que forman con ella la primer seccion de este 
trabajo. El Ministro se ocupa detenidamente y con las consiguien
tes comparaciones, de los cálculos de recursos de 1883, 1884 Y 
1885, de las rentas de 1882, 1883 Y 1884; de la clasificacion de los 
ramos i de los diversos impuestos; de los servicios públicos; de las 



rentas; de la cuenta de inversion de 1883, dividida por :\linisterios; 
del comercio jeneral del pais; de la deuda pública, y de la administra· 
cion, dedicando atencion preferente á muchas cuestiones importan· 
tes que se relacionan con los tópicos enunciados. Los anejos de 
este primer volúmen son referentes á la circulacion de monedas y 
hancos, á las disposiciones fiscales, á la mensura y cesion de tierras 
nacionales, á la adulteracion de manifiestos en la aduana de la Capi. 
tal y á otros varios asuntos, con todos los comprobantes y la docu· 
mentacion indispensable. 

El segundo volúmen contiene las secciones segunda y tercera del 
trabajo presentado al Congreso Nacional. 

La seccion segunda presenta los cuadros de rentas con los esta· 
dos y planillas consiguientes, la cuenta especificada de la inver· 
sion del presupuesto jeneral de 1883, y los pagos y deudas co· 
rrespondientes al mismo año. 

La seccion tercera ofrece reunidas las Memorias del Crédito 
Público, del Banco Nacional, de la Contaduria jeneral de la Na· 
cion, de la Tesoreria, de la Casa de Moneda y de la Direccion 
jenetál de Rentas con la ~[emorias de sus dependencias. 

lSO-~lelDorla del ~Ilnlsterio de Guerra y ~.a
rlna presentada al Honorable Congreso por el Ministro General Don 
BENJAMIN VICTORIC ... en 1884. fomo primero-Buenos Aires. 788. Imp. 
y Lit .• La Tribuna Nacional, Bolivar 38-1884. 

En 4 o. 32'XVI'23S ps. 

ena introduccion del Ministro, Jeneral BE~JAMIN ,VICTORICA, 
presenta el cuadro completo del estado del ejército y los trabajos 
de afianzamiento y seguridad de las fronteras, especialmente por el 
Norte; recordando á la vez los trabajos del jeneral Roca que esta
bleció de una manera definitiva la frontera Sur de la República. 
Acompañan esta Memoria anejos muy 'importantes divididos en la 
siguiente forma: secretaria; acuerdos y decretos; segunda division 
del ejército-Rio Negro y Limay, operaciones; Patagonia, esplora. 
ciones al interior del territorio; Estado Mayor jeneral; ejército; 
escuelas militares; parque, hospital; plaza fuerte de Martin Gar
cia; Memoria de la fábrica nacional de pólvora. 

El segundo volúmen corresponderá á la l\Iarina. 



131-~Ic:nnoria de la fntenámcia flfunici~aldr la ciudadd. Buenf's 
Air~s corrt'sjxIfldiellle u 188J, presentada al Honorable Consejo deliberante
Buenos Aire,. Imprenta de M. Biedma, Bclgrano 133 á 139-1884. 

En 4 o, Vll·682·S6 ps. 

El Intendente municipal, TORCUARTO DE AI.VEAR, da cuenta al 
Concejo Deliberante, en 1 o de mayo de 1884, del progreso y neceo 
sidades del municipio de la Capital; dividiendo su trabajo en gran
des secciones: 1 o La hijiene, que es la más importante, y comprende 
las comisiones de seccion, la organizacion de la asistencia pública 
en todas sus ramificaciones, los hospitales y casas de aislamiento, 
los enterratorios, las oficinas químicas, los mercados, las basuras, 
las casas de inquilinato, las letrinas, los lavaderos públicos, 105 

tambos, los hornos de ladrillos, etc. 2 o La hacienda con « el esta
do cumparativo de los recursos y rentas por los años de 1882 y 1883, 
que manifiesta el producido en uno y otro por los mismos ramos, 
aHojando en favor del año de 1883, la cantidad de pesos moneda 
nacional 247,533.31. La municipalidad principió ese año, con 
una ecsistencia de $ mino 211,421. 755. Se han recaudado 
1.944,244.417, pagándose 2.041,214.014, de lo que resulta 
una ecsistencia de 114,452.658 que han pasado al año de 1884. " 
3? Obras públicas; á saber, plazas, delineaciones, edificaciones, 
pavimentos, tramways, pasos de piedra, veredas, nivelaciones, 
nomenclatura de calles, numeracion de casas, propiedades sin cereo, 
oficina de obras públicas, etc. 4 o Seguridad: alumbrado púbLco, 
inspeccion de máquinas, edificios ruinosos, ferro-carriles, y teatros. 
y 5 o asuntos jenerales, que comprenden la educacion comun, 
los bailes públicos, la observancia del domingo, la biblioteca muni
cipal y varios otros asuntos de menor importancia 6 meramente de 
ocasiono Dos anejos cierran el libro con las ordenanzas de carácter 
permanente dictadas en 1883 y los contratos celebrados en el mismo 
año por la Municipalidad. 

13~-Dt'jartaIHmto de lIfar;'.a- "nexo IIÍ /a lIfl!IHori.. tÚ 1881-
Pr .. f~ctura Marítima y sus dt'jt'ntÚIlcias-Trabajo presentado al Exmo. Se
ñor Ministro de Guerra y Marina por el Gefe de la Reparticion CÁRLOS A. 
:\lANSILLA-Buenos Aires. Establecimiento Tipográfi.:o de • La Pampa, • 
Victoria 97 y 99-1884' 

En "o. XLlll'339 p'. y 3 cU:ldros fuera de te;to. 
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Memoria elevada por el Prefecto m:1rítimo, C{R,LOS A. MANSILLA, 

el 30 de abril de 1884. La Prefectura marítima atiende actual
mente cerca de sesenta puertos distribuidos en los Rios de la Plata, 
Paraná, Uruguay y Paraguay y en las costas del Atlántico: «estas 
atenciones, como lo dice la Memoria, y las que se derivan por el 
hecho de ser la marina mercante el vehículo que acérca las naciones, 
hacen de la Prefectura una reparticion dependiente, ó por lo ménos 
ausiliante, de todas las demás de I~ Administracion, establecidas 
dentro y fuera del pais, y cuya esfera de accion se siente ó debe 
sentirse allí donde haya una superficie de agua capaz de permitir 
mantener á flote una embarcacion. » 

133-C.mc<:l" Dt!li6erallu Actas 18S3' Buenos Aires, Imprenta • El 
Comercio. calle A1sina núm. 97 á 101. 

En • o, 428 ps. 

Empíeza con la sesion ordinaria de 28 de abril y termina con la 
estraordinaria de 14 -de diciembre. Aparecieron estas actas en 
setiembre de 1884_ No tienen mímero de órden y sí indicacion 
de la fecha de cada sesion, carácter de ésta y bajo qué presi
dencia. 

1~4-~leD1oria de la .llrmicipalidad de la Ciudadcorrespondiente al 
ljercicio de 1883-Mendoza. Tip,' Bazar Madrileño, • • 

En 8 o, 54 ps. y 5 cuadros fuera de testo. 

~femoria presentada por el presidente de la Municipalidad, 
'OAQUI:N VILLANL'EV A, detallando los progresos del municipio de 
:"lendoza en el año 1883, el estado de su renta, las obras públicas, 
mercados, alumbrado, limpieza, aguas potables, etc. Acompaña 
,'arios anejos en forma de cuadros. 

135-R~#¡'lic" Argomfína-Me1D.orla, dd Dejarta""N'" 
i:·.-ia tÚ ¿J Capital-¡881-¡884-Buenos AIres. 646, Imp. Y 
Tribuna Nacional .-Bolívar 38-188 •. 

E" • O menor, 133 ps. 

tU id p~
Lit .• La 
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El Jcfc del'olicia, MÁRCOS l' AZ, acompaña á su nota de %8 de 
marzo de 1884 el proyecto de Presupuesto para el al\o siguiente, 
cuyas modificaciones sobre el del año anterior esplica deteni<ta
mente en esa nota. El libro contiene además dos anejos-el pri
mero de comunicaciones de todo jénero, y el 2 o de muy importap
tes cuadros estadísticos. 

J36-~leDlorla del Ministerio General de Gobierno de la Provinci" 
de Entre-Rios_ Año económico de 1883. Primt!ra pnrtt!-G"bit!rno-Para' 
Ilá. Establecimiento Tipográfico San Martin, calle Concordia número 29-
1884. 

En 8°, 619 ps. 

Contiene las Memorias de la Oficina de Estadística, de EMILIO 
CASTRO HOEDO; de la Oficina de Injenieros, de D. VICO; de la 
Oficina de Marcas, de FRANCISCO R. CARABALLO; Rejistro Oficial; 
seguridad pública, estadística rural, estadística agrícola y colom
zacion, anotaciones jenerales sobre industria, comercio, etc., socie
dades de beneficencia, culto, y varios anejos importantes, referen
tes todos á la administracion del ministro jeneral Dr. Mlr.vF.I. 
LAURE!liCE:-;.-\. 

13'7-l\leluorla del Ministerio (;eneral de Gobierno de la Provin
cia de Entre-Rio,. Segullda pnrft!-Hacin.da. Año de 1883-Paraná. E.· 
tablecimiento Tipográfico • San Martin '-1884. 

En S e, 449 ps. 

Ocupa las primeras 15 ps. la Memoria del Ministro Dr. MIGU~:I. 
LAURENCENA, y las restantes una série de anejos sobre la marcha 
económica de l::t provincia, sus escuelas, Memorias de "arias recep
torias de rentas, etc. 

t 38-MeDlorla jwW!IIúzdn ti ÚlS Cti.m/lras Legislativas d~ 1881 
."rS. E. du;;()YMinistr" Gt!Neral Dr. D. SALVADOR DI! LA COLINA-Ma

yo de IS84-Calamarca. Imprenla del Eilado-ISS •. 
F.n4 o, 6.-cxI I p'. 
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Se ocupa separadamente de los cuatro Ministerio~ :-de Gobierno 
de Justicia, de Instruccion Pública y de Hacienda; acompañando 
una série de anejos que ocupan CXIl, pájinas relacionados con el 
testo de esas Memorias. 

139-1nforDlC del l'ruidmú dd (¡-¿dilo PuM,..." NtlCi"n"l PEDRO 

AGOTE st>lwe la deuda p,iblica, Ba"cos y acu;;ad,,,, de mo"edtr. Libro n. 
Edicion oficial-Buenos Aires. Imprenta .La Univer5idad., dejo N. Klingel
fuss, calle Venezuela, núm. 234 entre las calles Perú y Chacabuco
~IDCCCLXXXIV • 

En 4 o, xn-449 pS. Y 4 cuadro; gráficos fuera de te"to. 

En 1881-V. el A,wol"Í,J respectivo-publicó el señor PEDRO 

AGOTE, presidente del Crédito público nacional, el primer informe 
referente á la deuda pública, Bancos y emisione,; de papel moneda 
y acuñacion de monedas de la República Arjentina. El nuevo In
¡orme, elendo al Ministerio de Hacienda en 30 de mayo 1884. 
es continuacion de aquél y «abraza el período que corre desde la fun
dacion de la República'hasta diciembre de IS80." Figuran tam
bien en este segundo volúmen las leyes dictadas desde 1881 hasta 
diciembre de 1883. de modo que se tiene en ambos "la compila
cion completa de todas las leyes dictadas sobre los tre,; objetos indi
cados .• 

La primera parte del libro se ocupa de la deuda pública. El 
primer Informe demostraba el monto de las deuda,; de la Nacion 
y de las provincias; « éstas, desde su organizacion política hasta 
1877,y aquélla hasta 188o.. El autor dice en el segundo tomo: 
• En el presente Informe me ocuparé de una y otra deuda, agregan
do los tres ai\.os corridos desde aquella fecha hasta 31 de diciembre 
último, y procuraré determinar lo que cada uno debe, con las clasi
ficaciones correspondientes, la cantidad anual que se requiere para 
su servicio, las deudas pagadas y por pagar con las emisiones he
chas, los objetos públicos á que se destinan las cantidades alÍn no 
emitidas y todo lo demás concerniente á este importante ramo de 
la Administracion. 1, El autor estracta todas las leyes que for
man la deuda pública, primeramente de la Nacion, y luego, de cada 
una de las prO\'incias, no sin haber ántes llamado la atencion. en 
breves y sensatas observaciones, sobre la importancia de esta ma
teria y la \'ariedad de problemas que abraza. 
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No deja de tener utilidad la trascricion del resúmen de la deuda 
autorizada por leyes y decretos de la Nacion y de las provincias. 
desde el afio 1824 hasta el 31 de diciembre de 1883. Dice así: 
La N acion, esterior.... $ mln. -139.7°4,760 

» "interior ...•.. » » 90.476,122 $ mln. 230,180,882 
Las Provincias, esterior ... )} » 55,742,364 

interior .•... )} 21,719,252 » 

Las Municipalidades.. ...» » 

Total )} 

77,461 ,616 
5,324,08 7 

Despues de los cuadros de lo pagado por renta y de lo pagado 
por amortizacion, viene el siguiente, que espresa el estado actual de 
la deuda: 
La Nacion debe por deu-

da esterior •...• . • ... $ mln. 106,702,708 
Id id id id id interior ..•• » » 73,497>462 $ mln. 180,200.170 

Las Provincias deben por 
deuda esterior. . •. ...» )} 

Id id id id id interior. . ...)} " 
5 2,789,862» » 

9,970,937» " 62,760,799 

Las municipalidades.. •• »» 5,242,132 

Total ••... , ... " » 248,2°3,10 I 

El autor recuerda que en su anterior Informe hizo constar, con 
la historia en la mano, que los mayores compromisos de la Nacion 
habian sido contraidos en su mejor parte para gastos de guerra. 
« La escena ha cambiado, agrega, y puedo decir ahora con lejítima 
satisfaccion, que las últimas obligaciones contraidas, en vez de gas
tos de guerra, como las anteriores, se destinan á gastos de paz, á 
mejoras industriales y mejoras públicas, tendentes á fomentar por 
estos medios el adelanto jeneral de la República. " 

La segunda seccion se ocupa de los Bancos. Empieza con el es
tudio del Banco Nacional, tomando su historia en el punto donde 
la dejó el anterior Informe, y presentando con claridad sus adelan
tos y todas las peripecias de su marcha de progreso. Puede afir
marse que este capítulo es uno de los más interesantes de la obra 
de Agote. 



Inserta á continuacion el Mensaje del Poder Ejecutivo-RoCA, 
:'LAZA, y el proyecto de ley de una seccion hipotecari:l, sancionado 
mis tarde por el Congreso de 1884. 

El capítulo que se ocupa del Banco de la Provincia de Buenos 
.\ires y del Hipotecario de la misma, no es ménos importante, por 
ia feliz aglomeracion de los datos que hacen resaltar en el acto el 
.:onjunto de las operaciones. 

El Banco de Santafé, los oficiales yparticulares de Córdob.\, el 
,le Cuyo, los de Lóndres y Rio de la Plata, de Italia y Rio de la 
elata, Inglés del Rio de la Plata, la Sociedad anónima de manda
tos, préstamos y ajencia del Rio de la Plata, y el Banco Carabassa 
y Ca., son igualmente ecsaminados en sus funciones é importancia, 
i fin de espresar el poder económico de la ::-\acion por medio de 
sus establecimientos de crédito. 

Esta seccion termina con la esposicion de las leyes de emision y 
acuñacion, ccrrándose el libro con un apéndice que contiene los 
,estos de todas las leyes de la N acion y de las Provincias referen
tes :i la de¡¡da pública esterior é interior. 

El Presidente del Crédito Público ha llevado :i feliz término un 
trabajo de inmensa labor y de incalculable utilidad para el pais, 
dando elementos de estudio á los estadistas y facilidades de criterio 
á los lejisladores. Es de sentir que la desidia de unos, como su
cede respecto de la Provincia de Corrientes, ó el carácter de las 
sociedades, como el Banco de Carabassa, haya impedido dar todos 
los antecedentes indispensables para el mejor desempeño de la tarea. 
Fuera de estos pequeños inconvenientes, estrañús, por cierto, al 
autor, la obra merece el más decidido y entusiasta aplausQ. 

140-~lelDorla de la Dlreccion de Rentas corres' 
).'ndi~nu al a;;o 1881 y primer trimestre de 1884-Buc:oos Aires. Estable
cimiento Tipográfico de El Nacional, 65- Bolívar-ó7-18S4· 

En 4 o, 222 ps. 

Presentada al Ministro de Hacienda de la Provincia de Buenos 
Aires, por N. DIBUR, Director jeneral de Rentas de la misma. 
Ecsamina y compara con los años anteriores la percepcion de im
puestos, especialmente el ¿e contribucion directa, indicando refor-
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mas á bs leyes vij\!ntes y h:tcienclo en jeneral observaciones 
atendibles. 

141-:'\Jernoria del Rnnco <le la Provincia de 
l:lueno" "ire",-Año fS8]-Bl1enos Ai,·c3. E,tablecimicnto Tipográ
fico de El Nacional, 6S·-Bolivnr-67-1884. 

En 4 o, 1 II pS. 

Memoria presentada al Ministro de Hacienda de la provincia de 
Buenos Aires por el presidente del directorio, FRANCISCO L'RI, 

BURU. Los depósitos jenerales alcanzaron en el afio 1883 i 
54,462,506 pesos IllIn.; la cartera aumentó en 3.438,915 pe~o, ~ 
la cuenta de deudores morosos, que en 1882 ascendia :i 8.397,6gl 
pesos, disminuyó :i 7.682,016 pesos. 

14~-I~apport de la Banque Hypothócalre po"" 
l'a,.,.ü .r88J-Buenos Aires. EtabliS5ement Tipographique • El Nacional., 
6S-Holívar-67-1884. 

En 4 o, 95 ps. 

Edicion francesa de la Memoria del Banco Hipotecario de la Pro 
vincia de Buenos Aires, presentada al Ministro de Hacienda de la 
misma por el presidente del Directorio, Dr. PAULINO LLAMBÍ 
CAMPBELL. Los préstamos se han elevado en ese año á 
12.614,125 pesos mIn., divididos en 806 contratos, siendo el año 
en que han sido más fuertes las operaciones del establecimiento 
desde su fundacion en 1872. 

143-~lernoria jresmttrda por ~l D"r~ctorio tÚI BallCO PrOZ,i1lC;C.' 
de GJrdoóa en su undécima asamblea general-Ago.to de 1884-Córdoln. 
Imprenta de • El Eco de Córdoba '-1884. 

En 8 o, 13 ps. y 1 cuadro fuera de teito. 

Firman la Memoria el presidente, 'V. TEJERINA, yel secretario, 
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Abarca las operaciones del año hasta el 30 
los cuadros del testo y el estado jeneral que 

144-McJI1.orla de la 7,,,,la Administradora del CrJáito Pllblic(1 
1tJ<.',,1 correspondiente al añp de 1883-Ruenos Aires. Imprenta Europea, De' 
fensa 107 y Moreno 51-1884. 

En 4 o, 17 ps. 

Memoria presentada por el Dr. MAi'WEL MANSILLA, Presidente 
de la Junta, con arreglo al arto 45 de la Ley Orgánica de la Mu
nicipalidad de la Capital, acompañando 5 cuadros demostrativos 
del estado de esa administracioIl, de su caja de amortizacion, ba
lance, etc. 

145-:\I(>lTlorla que de'vn nI JI. Consejo Deliberll1zfe la Comisioll 
~iquidadm'a de Deuda Pública .1fwzicipal-Buenos Aires. Imprenta' Euro, 
pea', Defen,a esquina á Morcno-1884. 

En 8 o, 76 ps. 

Diez p:íjinas ocupa el informe, llenando las restantes los cuadros 
·de acreedores y servicios reconocidos. Forman la Comision liqui
dadora A. DE P. ALEU, presidente, 1\1. Martin y Ornar, Benjamin 
V¡llegas, Julian Viola, Pedro A, Cáceres. 

146-Ley del Presupu(>sto Gcnnral d,' la Repúf,!im 
_lrg-nctinajJara el ejercicio ck I88,-Buenos Aires. Litografía, Imprenta y 
Encuadernacioll de Stiller & Laass, calle de San Martin 160-1884. 

En 4 o, 1v'343 ps. 

El presupuesto asciende á 43.080,761 pesos mln., Y el cálculo de 
recursos, á 4°.494,184 pesos de la misma moneda, debiendo obte
nerse la diferencia con el impuesto adicional de 1 010 que grava 
las mercaderias r productos sujetos al pago de derechos de impor, 
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tacion. Divídese el detalle del presupuesto en seis anejos, que 
corresponden, dos al Minislerio de Guerra y Marina, y uno á cada 
uno de los demás Ministerios. 

l-l'7-Ley del Presupuesto jZ;eneral de la R'fÑ!Jt;ca 
Argentina para d ,j,rcici" de I88;-Departamelltb de Jfar;,uz-Euenos Ai. 
res-Litografía, Imprenta y Encuadernacion Stiller & Laass, calle San Mar' 
tin 160-

En 4 o, 55 ps. 

Asciende á 3.513,87°.4° pesos mln. en el año. 

148-Ley del Prc .. upuesto &:eneral de la Repúblicf! 
. ,'rgclltillajJara d e,iercici" de r8S,-De)artamellt" de GIlt'rra-Buenos Ai· 
res. Litografía, Imprenta y Encuadcrnacion de Stiiler & Laas5, calle de 
S"n Martín Ióo-1B84. 

En 4 o, 33 PS, 

Asciende á 7.435,402.44 pesos mln. en el año. 

149-Ley del Presupuesto p;eneral de la Repúblic:z 
Arb-clltÍ1ta jJara el t'jercici" de r88,-DejJartanuntb de 'Justicia, Culto; {n:;
truedon Pública-Buenos Aires. Litogr .. fia, Imprenta y Encuadernacion de 
Stiller & Laass. calle-San Martin 160. 

En 4 o, 73 ps. 

Anejo D del presupuesto jeneral. 

USO-Proyecto dA Prc,;upuesto p:eneral de castos
Ley de ¡,njJuestbs 1Ilu"icijJalu y ctÍlcultJs de reC14rsos de la Prtnlil,cia de lhu-
1;2$ Aires jJara el a;;o de I88,-Dictámen de la Comi.ion de Presupuesto
Entrega 3 C( Bis-Presupuesto del Ferro·carril del Oeste y Telegrafo-Buc· 
nos Aires. Imprenta de M. Biedma, Eelgrano núms. J33 á J39-1884· 

En 4 o, 13 ps. 



- 73-

Despacho de la Comision de presupuesto de la Cámara de Dipu
tados, compuesta de MA!'WEL ROMERO, 1- J- LANUSSE, EV]ENlO 
SICARDI é L EENGOLEA. 

15 I-T .. p Y d~ Pres .. ~uuto ; i11l)uestosj"tra ell'il'rdcio del año económico 
di' ISSs-Tip. • Bazar Madrileño .-Mendoza-I884' 

En 8 o, 57 ps. 

Despacho de la Comision de Hacienda de la Cámara Lejislativa 
de Mendoza, compuesta de los sefiores MELlTON GONZALEZ, 
EL! AS VILLANUE\' A y ABELARDO N ANCLARES. 

IS2-Dejartmnmto de Hacimda-:.\Iensajo y Pro,'octo dfl 
T .. c)" creando una seccion l,ijHJtecari" en ~I Banco l\''aciollal-Buenos Aire,; 
Imprenta de -La Universidad., de J. N .• Klingelfuss, calIe Venezuela 234 en 
tre Perú y Chacabuco-MDCCCLXXXIV. 

En 8 o, 42 po. 

Mensaje ROCA-PLAZA, proyecto de ley y cálculo del servicio ele 
las c:!dulas de la seccion hipotecaria del Banco Nacional. 

153-Presupuesto ¡:¡:enoral para 18Ss-Córdoba. Imprenta 
de' El Interior '-8, lO, u-Rivera lnd"rte-8, lO, 12-IS84. 

En 8 o, 44 po. 

El presupuesto de gastos asciende á 798,758 pesos mln., Y el 
cilculo de recursos deja un déficit de 80,000 pesos que debe ser 
cubierto con el producido de la renta de tierras fiscales. 

1St-Presupuesto ¡:¡:cneral de la lIf",dcij,,!lidad de la Cat~
¡,,/ para el año r8BI-Buenos Aires. 598. Imprenta y Lltografia • La 1 n
bnna Nacional., Bolivar 38-1884. 

En 4 o, 20 ps. 
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El cálculo de recursos asciende á 2.284,997.19 pesos mIno Y el 
presupuesto jeneralllega sólo á 2.082,857,92. 

1!"i5-Ley general de ilupll.estos de la I'rtr..illcia d~ e,· 
rril'llús /Jara daÑo uOlOÓmico de .,88~ - Corrientes. Lit. y Tip. de • n 
Autonomista '-1684. 

En 8 o, 37 ps. 

Ley de 19 de diciembre de 1883. 

156-Le"es de Contribll.clon Dlr"'cta y Paten-
tes COII SllS decrdos reclallulltarins para .,884-Publicacion oficial-Bue
nos Aires. Establecimiento Tipográfico de • El Nacional " 6>-Eolí,-ar-67-
1884. 

En 4 O menor, 42 ps, 

Leyes de octubre 12 y octubre 20 de 1882, que quedaron en vi
jencia para el año 1884 por ley de octubre 20 de 1883, y decreto~ 
reglamentarios de las mismas. 

157-Leyes de C01ltribucioll Directa y Patelltes ydecrdtJs reclmlle,,' 
tarios para el año .,88,--Publicacion oficial - Buenos Aires. Imprenta. La 
Universidad", de J. N. Klingelfus5, calJe Venezuela núm. 234 entre las ca
lles Perú y Chacabuco-1884' 

En 4 o, 35 ps. 

Leyes de 30 de octubre de 1884 y decretos reglamentarios de S. 
y 16 de diciembre del mismo año. 

15101-Ley de sellos y decreto rcp:larnentarln 
par" d a;'o .,88;-Publicacion oficial-Buenos Aire,. Imprenta' La Cl1í
versidad., de J. N. Klingelfu55, calle Venezuela núm. 234 entrelascalle~ 
Perú y Chacabueo-1884. 

En 4 o, 22 ps. 

Ley de 30 de octubre de 1884. 
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159-Lt'Y dn JH1Pp.1 sellftdOfttra 18S.:-Eue¡,cs Aires. 460. 
l,n,", y Lit. -La Tribuna N .. ci0I1d .-Bolivar 38-1884. 

Ln .. e, 16 ps. 

Ley de 23 de octubre de 1883. 

160-I.ey de popel selladoy dar,,'" r'Kl"mrutttr;opara ,., 
"",. I 8S4 - Publicacion oficial- Buenos Aires. Establecimiento tipográfico dI! 
• El Nacional,. 65-Bolivar-67 - ,884. 

En .. o menor, 24 ps. 

Ley de 23 de octubre de 1883 y decreto reglamentario de noviem
bre-del mismo año. 

161-P"búi:"""m {1/icittl-Ley de ,\. d uana para 188;-Bueno. 
Aires. Litografia, Imprenta y Encuadernacion de Stíller & Laas" calle San 
:lr"rtin I.~O. 

Eu 4 O. 10 ps" 

Ley de 7 de octubre de 1884. 

162-Lp.~"*,!II b Adua1la, .-l"urlcrullje y (·s,ill~~tt.¡~, r,u-os y Aválici's,. 
: "¡úta tll! SanitUul, ,V"I!/¡'s dI!! Estttdo Y Puerto dd Riachuelo par" d ailu 
¡6SS-Publicacion oficial-Buenos Ares. Imprenta -La Universidad" calle 
Venezuela. núm. 254 entre las calles Perú y Chacabuco-188 ... 

En .. o, 16 ps. 

Leyes de 7 y 30 de octubre de 1884. 

163-Departamento de Hacienda-Proyectos de leyes ti", 
~"atent~s, pajNl sLllatf(J y cr./drió7Icimz Jire,-t" d~ la Pr07,iucia dL MLluiozIl 
para el año IBSs-presentados por el Poder Ejecutivo. Tip. -Bazar Madri· 
icño.-Mendoza-IS8 4· 

En 8 o , 46 ps. 

Proyectos del Ministro HÉCTOR C. QUESADA. 
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164-nnglnlDnnto del ftfonte d~ püdad-Mendoza. Imprenta <!c 
"La Palabr,,', calle San Martin-ISS4. 

En 8 o, 21 p'. 

Aprobado por decreto d~l gobierno de Mendoza el 28 de octu
bre de 1884. 

165-ReglalDento interno de 1" flflmici?alic!aááe ¿,Ciudad. 
lIielldoza. Impre .. ta de «La Palabra '. calle San l\Iartin-r884' 

En 8 0 ,16 ps. 

Firmado por LUIS C. LAGOMAGGIORE, y A. Corvalan, secre. 
tJrio. 

16S-n.ejistro nacional de la República Arg-mNIUI que eom' 
prende los documento. te·'pedido. de.de 1810 ha.ta 1873. Tomo sex:' 
1870 á 18n-Pubiicacio!1 oficial-Buenos Aires. Imprenta espeeiai de obra, 
• La Repúbli:a '-calle de Belgrano núm. ,89-1884. 

En 4 o, LV¡'573 P', 

Queda con este yolúmen terminada la comision que se confiri'l 
á MARTINIANO LEGUIZAMON, y que ha desempeñado cumplic.:t 
mente, de reunir en po:o espacio los documentos oficiales de 1810 
á 1873. Los dos primeros volúmenes fueron publicados bajo la 
direccion de B. Mitre y Vedia. Este volúmen comprende los tres 
'últimos años de ese período; está, como los anteriores, encabeza
do con un índice minucioso de gran utilidad, y termina con 1171 

cuadro jcneral del plan de la obra después del apéndice de grados 
militares, cédulas de retiro, etc., desde 1870 á 1873. 

1S7-"",jistro nacional de la República Ar
¡!:!;entina,A;;o I88¡-Tomo vijé.imo-tereero-Buenos Aire~. Establee:
Iniento tipográfico á vapor de • La Pampa', calle de la Victoria 97 y 
99-r884· . 

En 4 o, S52'XLll P', y r de erratas. 
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Comprende este vohlmen el primer semestre de 1883, Y termina 
con un buen índice alfabético dividido por Ministerios. 

16A-OolDpUacion de lo)·os. decretos y deRlas 
disposiciones de carácter público dictadas '" la Pr(" 
"i';,lCIa tÚ Córdoba m el aF"" de ISS1-Tomo décimo-Edicion oficial. Cór· 
doba. Imprenta de la • La CarcaJada., Ituzaingó 13-1884. 

En 4 o, 427 ps. á 2 columnas. 

Comprende todo el año 1SS3 y termina con un índice alfabúico 
bastante completo. 

169-O i~esto d~ OrtÚ",mzas, R~~/allulltos, AC1urdos y Dis¡!osiciollrs 
'" la ,1Iunicipalidad tÚ la Ciudad de Buenos Aires-Capital de la República 
Ar~",t¡"a Por MARIANO OBARRlo-Secretario del Departamento Ejecutivo 
-de la mísma. 2 ~ Edicion reformada-Publicadon oficial-Buenos Aires. 
555. Imp. y Lit .• La Trihuna Nacional., Bolívar 38-1884. 

En 8 o, XI·666 ps. 

Hízose de este trabajo una edicion en 1877 la cual está comple. 
tamente agotada. El Dijesto municipal contiene en cinco seccio 
nes-hijiene pública, obras públicas, seguridad, hacienda y dispo' 
siciones jenerales-todas las resoluciones de la Municipalidad de la 
Capital de la República que se hallan actualmente en vijencia, adi· 
cionado con los fallos de la Suprema Corte y un minucioso índice 
alfabético. La presente edicion ha sido muy modificada sobre la 
<le 1877, no sólo por el aditamento de 1:1s resoluciones posteriores:í. 
esa fecha, sinó tambien por cambios notables en el plan de la obra 
y anotaciones de interés que muestran la contraccion de su autor, 
~ARIAXO OBARRIO. 

1'70-Munidpalidad de San Fer",,,,,{o-Ordcnanzas . In~ni
clpales destÚ 18S1 á 1~34 -Buenos Aires. Imprenta de Martm Bledma, 
calle Belgrano núm. 133 á 139-1884. 

En 4 o, 41 ps. 
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Ordenanzas municipales de San Fernando desde 1871-Y n6 1881 
como reza erradamente la carátula-hasta 1884. Alcanzan á 31, Y 
están por órden de fecha. 

171-Congreso Nacional DiarIo de sesiones de la Cámara tk 
!hp"tndos. Año 1883-Tomo primero-Buenos Aires. Imprenta de • La 
Universidad de J. N. Klingelfuss, calle Venezuela 234 entre Perú y Chac,,· 
bllCO-MOCCCLXXXIV. 

En 4 o, VIl-I033 ps. á 2 columnas_ 

:1. 72-EI mismo-Tomo segundo. 
132S-Il-Vlll ps_ 

Termina el segundo volúmen con un índice alfabético de las le
yes sencionadas. Celebráronse 1 ses ion preparatoria, 71 ordinarias 
y 14 de próroga. 

173-GmgTuo Naciollal-A.suntos pf"ndtentes en la Cántara 
de DipHtados-1884-Buenos Aires_ Imprenta Artística, de J. N. Klingelfus5, 
Venezuela 234tentre Perú y Chacabuco-MOCCCLXXXIV. 

En 8 o, 55 ps. 

Con indicacion de su oríjen, fecha de entrada, comision en que 
se encuentran, etc. 

174 -Congreso Nacional. Ntílllilla y domicilio de los Sres. Diputado.·, 
Comisiones de la cámara 18!S4-BlIenos Aires_ Imprenta de La Universidad. 
de J. N. Klingclfuss-Venezuela 234-Setiembre 1884. 

En 16 o, 8 ps. 
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1?'5-MuNidjnliddd de L" Flnl" 19 de noviembre de 1882 y 19 de n'> 
,-iembre de 188.-BuenosAires. Establecimiento Tipográfico de .El Nacio· 
nal',6s-Bolívar-67-1884' 

En .. o, '7 ps. 

Memoria de la Municipalidad de La Plata, presidida por J\JA~ 
JosÉ LANUSSE, dando cuenta de los adelantos de ese municipio 
en sus dos años de ecsistencia. 

17'6-Lr .Ihmicipnliddd tI,1 P"rtid" (llIf~ sus c,JllfJ .. dllos-RcC'opi
laCion de los articulos publicados en • La Vanguardia' á propósito ele 
la dcstitucion del Secretario de aquella Corporaeion, comentados y aumen
tados por el mismo Ex-Secretario. Cañuelas. Imprenta de ,La Vanguardia.; 
c,,!les Buenos Aires y Belgrano-I884. 

En 8 o, 2. ps. á 2 columnas. 

EMILIO ARGÜELLES, destituido del puesto de secretario de la Mu
nicipalidad de Cañuelas el 28 de mayo de 1884, publica artículos 
y comentarios relativos IÍ ese asunto con el objeto de sincerarse. 

--;;:;;-"II-"C,,"--

Los títulos que van en seguida hasta el fin de la presente seccion 
no tienen en sí importancia alguna: corresponden á la "rendicion 
de cuentas de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires, 
y he creido que era suficiente dato espresar la persona que firma 
cada uno de los documentos. Por otra parte, no están éstos com
pletos, á pesar de los esfuerzos que he hecho por conseguirlos to
dos, puesto que todos se imprimen. 

) ?'?'-MovlRllentoo tÚ In cafa municipal de Qui/l1/t's, durant .. el!>,.¡
""': :r¡'~stre de 18~.-Quilmes. Imprenta de obras de • La Verdad '--1884_ 

En 4 ,10 ps. 
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17A-Movllnlen'to de la ca/a mu,,¡dPal de Quilmu, durant/! r! 
"'~IJ'1",d!J tr;ml!stre de 1884-Quilmes. Imprenta de obras de • La Verdad .-
1384. 

En 4 o, 11 ps. 

1"'9-~.oYllTllento-d" la ca/a m""iclja/ d" Qnilmes, durante el 
tcrcer trimestre del año 1884-Quilmes. Imprenta de obras de • La Ver· 
<.Iad '--1884. 

En 4 o, 8 ps. 

Firmados los tres balances anteriores por el presidente, Eou ARDU 

CASARES, y el secretario, Roque T. Vila. 

] 8 0-:\'10" ltnlen to de la ca/a munid)"l tÚl Partido de Lomas de 
/'Ulu,ra, dura,.¡" el 2" trimuir" de 1384-Bueno. Aire3. Imprenta de M. 
J:iedma, Belgrano núms. 133 á 139-1884. 

ElI 4 o, 16 p •. 

NARCISO ARAOZ, presidente de la municipalidad. 

181-l\-lovllDlento d" la caja munid)aldeLomasdeZalilora, duo 
F ",te el tercer trimestre de 1884 -Buenos Aires. Imprenta de 1\1. Biedma, 
Cd."rano 133 á 139-1884. 

En 4 o, II ps. 

El mismo funcionario. 

182-~Iovilnlen'to d" la ca/a mtmici)al del Partid4 de Lomas de 
/"mora, durante el 4" trimulr" de 1883-Bueno. Aires. Imprenta de 1\:. 
¡;;·~dma. Belgrano núm •. 133 á 139-1884. 

En 4 o, 13 ps. 

El mismo funcionario. 
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183-~lovlDJ.lento tk la cafa 'HlIHicipal tkl Partid4 ti, Ba/ctrrcr, 
d,.rante el z'" tri""str, tk 188 .. -Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, 
Belgrano 133 á 139-1884. 

En 4 o, 18 ps. 

CLE:\I:C:-<TE EUSSAMBURO, tesorero municipal. 

lfO;4-~lov11:niento d, la cofa "", .. ieip"l tkl Partid4 tk Balcaru, 
d"rardc d Urur trimutre tk 188 .. -Buenos Aires. Imprenta de M. Bicdma. 
Belgrano 133 á 139-1884. 

En 4 o, 16 ps. 

El mismo funcionario. 

18::i-~lovJDJ.ientotk lacafa l1ttmicz"paldcl PartidtJde llferlo, d,,
rolllte el r" y 2" trimutre tk 1884-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma. 
Belgrann "'33 á 139-1884' 

En .. o, 31 ps. 

A~JEL M. RODRIGUJo:Z, presidente de la municipalidad. 

lI'O:6-~lovhniento de la cafa ",,.,';cipal tkl Partid4 de Aferlo, 
d:,rante dI-'" tri".,stre de ISa3-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma. 
Bclpang núms. 133 á J39-1884. 

En 4 ,14 ps. 

El mismo funcionario. 

l~'7-:\lovlmiento de la cafa ",,,,.icipal dd Partido tk L"~()l" 
duren:e el primer trimestre ele 1894-Buenos Aires. Imprenta de M. Bled
ma. Belgrano 133 á J39-1884' 

En 4 o, 20 ps. 

ARTURO C. MASSEY, presidente de la municipalidad. 
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188-Movhnlento d~ la ca/a ,,,,, .. id;al dd Pa~tido tl~ Luja", dll' 
ra,," elprilflff trilll~strt! de 1884-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma 
Belgrano núm,. 133 á 139-188.. ' 

En 4 e . 36 p5. 

]l'A!\ F. FOlH, hijo, presidente de la municipalidad, 

189-Movirniento d~la ca/a munid;al d~l Partido de LuJan, ¿". 
rant/! d;]" Iri/llt!Strt! de lS84-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, BeI· 
grano 133 á 139-188 •. 

Er e, 28 Pi, 

El mismo funcionario, 

190-Movirnientodl!lncnjnnl1midl",1 delPnrh'd" do Lujan.d .. ,· 
rm.tI! /!l ft-rcer lrill¡¿str~ de ISs.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedm3 
Belgrano 133 á 139-188. 

En • c. 25 ps. 

El mismo funcionario, 

19J-Movhn lento de In caja m,micz"jal del Partido de Llljan. d,,· 
rante el "." Ir.'lIlestre dI! 1883-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma.. BeI· 
grano núms. '33 á 139-1884. 

En • o. 27 p3. 

El mismo funcionario, 

19~-M,micijalidad de 1Ilni;ú Movimiento de la caja JI1lmi.:ij,.¡ m 
s'u cualrlJ trimestres del año 1183-Presidente JUAN VKRDAGUER-Tcsorero. 
Daniel l\Iartinez-Secretario, Tomas Alvarez-Bueno, Aires. Imprent:l de M. 
Biedma, Eelgrano 133 á 139-1885. 

En • e, 61 p'. 



193-l\l"o.,.·lDllento dI! la caja ",,,,,,'djal tUl Partido C6ron,1 Prill· 
¡;fu, tlur_te I!/ 2" Iriml!Str, ele 18'4-Dueno. Aires. Imprenta de M. Died
ma, Delgrano 133 á 139-1884. 

En 4 o, 12 ps. 

JUAN P. CABRERA, presidente de la municipalidad. 

194-l\l:ovlDliento dI! la caja ,,,,micijaldel Partido Corolll!l p,-;,,
.¡;les, d"rante ,14-" trimestre dI! t883-Buenos Aire,. Imprenta de 1\1. Bied
ma, Belgrano nÚms. 133 á 139--,884, 

En 4 o, 10 pS. 

El mismo funcionario. 

195-~.Iovirnlento di! la caja municipal del Partido di!l Bartuk,-o, 
¿"r""te I!I 2" trimestre de 1884-Buenos Aires. Imprenta de 1\1. Diedma, 
I;elgran<>,. 133 á 139-1884. 

En 4 o, 27 ps. 

FERMIN ROSELL, presidente de la municipalidad. 

19G-MovlDlionto de la caja ,mll/icipal di!l Partido dI! Las Flores, 
¿"rallte t'l pri""r trim/!Stre di! 1834-Bueno, Aires. Imprenta de 1\1. Died
roa, Belgrano núm,. 133 á 139-1884' 

En 4 e, 7 ps. 

CANDIlJO PLAZA MONTERO, juez de paz. 

19'7-l\l:ovlrnlento de la cn/a ",,, .. icipal tÚl Partido tÚ Las I}'lorrs, 
durante el 2" trimestre tÚ 1884-Buenos Aires. Imprenta de 1\1. Dledma, 
l:lelgrano, 133 á 139-1884. 

En 4 0 , 8 p,. 

El mismo funciom:rio. 



198-l\Iovhnlento de la caja mttn!ciptll del Partido do!' Las Flo
.. es, durm,te ~l tercer trimulre de ¡ 084 -Euenos Aire3. Imprenta de I\I. 
Iliedma, Belgrano 133 á 139-1884. 

En .. 0,8 ps. 

ANASTASIO C. MARQUES, juez de paz interino. 

199-l\-Iovlnllento d~ la caja ",unicilal del Pa .. titlo de s..", A,,· 
/(",io d~ Arao, d,.ra",t~ el tercrr y cuarto trinuslre d~ 1883-Buenos Ai
res. Imprenta de 1\1. Biedma, calle de Belgrano núms. 133 á 139-,884. 

En 4 o mayor, 12 pS. 

CECILIO F ALCON, juez de paz. 

200-l\Iovlnllento de la caja mu,¡fetlal dI!! Partido de San A,,
tr.m·o de Arce", dur(JI,te el primer St!1ftutrc de ¡884-Buenos Aires. Imprenta 
de 1\1. Biedma, Belgrano 133 á 139- ISBoJ. 

En "o, 29 ps. 

El mismo funcionario. 

201 -l\Iov hulen to de la caja m"nidjal d~l PartieItJ d~ Mllrcor 
I'as, durallt~ el 2" Iri"ustr~ de ¡88,,-Buenos Aires. Imprenta de M. Bied
ma, Belgrano 133 á 139- 1 5. 

En "o, 15 ps. 

MARIA!\IO VILLAl\IAYOR, presidente de la municipalidad. 

20~-l\-Iovhnlento de la caja municipal dI!! Partitk de Marcos 
Paz, durante el t~reer tri".estr~ de l88,,-Buenas Aires_ Imprenta de M. 
l:iedma, Helgrano 133 á 139-18S". 

En "o, 12 ps. 

El mismo funcionario. 
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203-l\lovhniento d~ la caja nm",'cipaldd Par/ido d~ }lfa,'c~s 
PiUi, dura"t, ,11-" trinustr, d, 1833 - Buenos Aires. Imprenta de M. Bied· 
ma, Belgrano núms. 133 á '39-.,88 •. 

En 8 o, 14 ps. 

El mismo funcionario. 

204-Movlrniento de la caja municipal d,l Partido tÚ 711artz, 
durAnte d cuarto trimestre tÚ lSS3-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, 
calle de Belgrano núms. '33 á 139-1884. 

En • o mayor, • ps. 

E. E. DOMl:'\GUEZ, presidente de la municipalidad. 

205-l\lovilnlento tÚ la caja municipal tÚl Partido tÚ Cmera! 
Rodr,g.uz,. dura,," t?/ primer trimu/n tÚ ¡384-Buenos Aires. Imprenta 
de M. Biedma, calle de Belgrano núms. '33 á 139-1884. 

En 4 o mayor, 8 ps. 

CLAUDIO RODRIGUEZ, presidente de la municipalidad. 

206-Movhnlento tÚ 1" caja municipal dd Partido Cmera! Ro· 
dripez, d .... nnte el segundo trimestre de ¡88.-Buenos Aires. Imprenta de 
M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1884. 

En 4 o, 15 ps. 

El mismo funcionario. 

20'7-Movhnlento tÚ la caja m,micipal del Partid .. GnIera! 
Rntinpez, durante el .," trimestre del año 1883. 

En 4 o mayor, 5 ps. 

El mismo funcionario. 
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208-1\lovbnlento de la caja mu"ícijal del Partido de San Fer
.. ando, durante el jri"uro y segundo trimestre de 18B4-Buenos Aires. Im
prenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1884. 

En 4 o, 29 PS, 

M. S. ALBARRACIN, presidente de la municipalidad. 

209--MoviIl11ento de la caja ", .. ","dIal del Partido de San isi
dro, durante el jrimero y segu .. do tri",estre de 188.-Buenos Aires. Im
prenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1884. 

En. o, 8 PS, 

A. ROLON, presidente de la municipalidad. 

2 1 O-~loviIniento de la caja 11Iw,icijal del P,.rtido de Ajó, 
durante el jri",t'r trimestre de I 883-Buenos Aires. Imprenta de M. Bied
ma, Belgrano núms. 133 á 139-188 •. 

En • o, 8 PS, 

JUAN A. DOMINGUEZ, presidente de la municipalidad. 

211-~loviInlento de la caja m .. nicijal del P"rtido de Loóos, 
.!uranN el jrimt'ro, ug.mdo, ürcero y c,.ar(o trimestre de ¡S83-Bueno~ 
Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1884. 

En 4 o, 40 PS, 

BLAS V ARELA, presidente de la municipalidad. 

1.I12-~Iovh:nien to de la caja municipal del Partido del Ba"adern, 
.!,."ante el primer trimt'Stre de ¡884-Buenos Aires. Imprenta de M. Bied
ma, Belgrano 133 á 139-1884. 

En 4 o, 17 PS, 

FERMIN ROSELL, presidente de la municipalidad. 
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913-Movhniento de la ca}.. ,N/tIllc,.",.1 del Partido tk Rancl,or 
iU,raNÚ ,1 1" J' 2" tri",utr, de ,884-Buenos Aires. Imprenta de M. Bied· 
ma, Belgrano, '33 á '39-,884, 

En 4 o, 47 ps. 

BENIGNO VILLANUEVA, presidente de de la municipalidad. 

9 1 4-~Iovhn len to de la caja mUNicipill tkl PartitÚJ de Ranchos, 
d"r",.ú ,I:¡" J' -1" trimestre d,lS'3-Buenos Aires. Imprenta de M. Bied· 
ma, Belgrano núms. 133 á '39-,884. 

En 4 o, 32 ps. 

P ÁSTOR VILLANUEV A, presidente de la municipalidad. 

215 -l\oIoviJ:niento de la caj" municiPal del Partido del Pilar. du· 
ra"ú,1 jlriml!r tri",<,stre de ¡854-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, 
Belgrano ,'j3 á '39-1884. 

En 4 o, 12 ps. 

~IARTINIANO DOMINGUEZ, presidente de la municipalidad. 

216-::\.Iovilniento de la caja municiPal del Partido del Pilar, 
duranú el I~ trilHum de ¡S83-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, 
Belgrano 133 á 139- 1884. 

En 4 o, 13 ps. 

El mismo funcionario. 

217-1\IoviID.1cnto tkl" cai" municipal del Partido de las Cm· 
C"'l$, dura"le ,1 prim,r trimestre de 1884-Buenos Aires. Imprenta de M. 
Biedma, BeIgrano 133 á 139-1884. 

En 4 o, 10 ps. 

MA!\IUEL BRIO, presidente de la municipalidad. 

_. -:::~"f1"'.::::---





OBRA~ PUBLICA~ 

218-DepartnmeN/o de b'g-e"ieros civiles tÚ la .Vacioll-MeHlorlll 
ctwre:;po"",'eNú á los años ,881, 1882 Y ,883-Buenos Aires. Imprenta de 
M. Biedma, Belgrano '33 á 139 - ,884. 

En 4 o, xxvl"37'135 po .. 

La Memoria del jefe del departamento de injenieros civiles, 
GUILLER~O WHlTg, de julio de 1884, abarca el ecsámen de los 
trabajos ejecutados durante los años 188[, 1882 Y 1883, por las 
distintas reparticiones y dependencias del departamento de inje
nieros. Lláma especialmente la atencion sobre modificaciones 
que juzga indispensables en el personal actual, sobre reformas 
urjentes de la ley orgánica del departamento de injenieros, á fin 
de que la nueva «establezca y defina las relaciones, atribuciones y 
deberes de los elementos constitutivos del cuerpo, así como las 
de éste en sus relaciones con las autoridades superiores de hs 
cuales depende., y finalmente, sobre ferro-carriles, obras hidráuli
cas, caminos carreteros, obras arquitectónicas, etc. Acompaña un 
« proyecto de organizacion del departamento de obras públicas de 
la República Arjentina », con el personal permanente de sus di
versas secciones, los resúmenes de datos de los ferro-carriles na
cionales en esplotacion, en construccion y en estudio y proyecto, 
de los caminos, de los puentes, de las obras hidráulicas, de las 
obras arquitectónicas, de las secciones de jeodesia y del catastro, 
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(le los materiales para ferro-carriles, de la oficina del Rosario, 
de la contabilidad, de las oficinas de patentes de invencion y de 
proyectos, y finalmente del movimiento de secretaria. Los anejo, 
contienen algunos otros documentos y especificaciones de los mis
mos puntos tratados en la Memoria. 

219-F,·rro·carril Cm/ral Norü-Ramal á la Rioja y Catamarea-Su' 
cion ug-unda d, CI"rmbieha á la Ríoja-Informo generül dd pro· 
yt:eto con las upuifieacionu, análisis d, pr,cios y áemas datos justificativos 
;rumlado al "1ínisf~io áel Inürior por ,1 D,partam".to áe 1"l[Nlüros Ci· 
•• íl,. d, la lVacíon. Buenos Aires, Agosto de [883-BlIenos Aires. Imprenta 
de M Hiedma, Belgrano [33 á [39-[883. 

En 4 o, xxxv'309 ps. 

« Segun los presupuestos confeccionados, dice en nota al Minis· 
tro el presidente del departamento nacional de injenieros, GUILLER

MO \VHITE, se ha llegado al resultado siguiente: 

• 1 cu Seccion-Recreo á Chumbicha-Lonjitud [76 k. 3oo-Costo pre6 
supuestado 2.097.372 $ 07 mln., lo que da un costo kilométrico de [[.9[' 
:$ 89 mln. 

• 2 CU Seccion-Chumbicha á Rioja.-Lonjitud 88 kilómetros-Costo pre' 
supuestado 1.[61.310,[[ mln. lo que da un costo kilométrico de [3.196.71. 

• 3 cu Seccion-Chumbicha á Catamarca.-Lonjitud 65 k. 700- Costo pre· 
l>:Jpuestado 1.293.327 $ 55 mln., lo que da un costo kilométrico de 19.685 
$ 35 mln. 

\! Reasumiendo, se tiene: 
I Seccion-Costo presupuestado ••••••••••.• 

1I .......... .. 
111 .......... .. 

2.097.372 07 
1.[61.3[0 11 

1.293.327 55 

Total............ _4:55 2 •• 009 73 

• Las tres secciones tienen una lonjitud total de 330 kilómetros; lo que nos 
da un costo kilométrico medio de [3·793 $ 97 ruIn. 

• Por ley número [343 de 15 de octubre de [883, se aprobaron los estudios 
y presupuestos del Ferro'carril de Recreo á Chumbicha, autorizan.do al P. E. 
para invertir hasta la suma de 2.097.372 $ mln. en la construcclOn de este 
L.;r.ctl, y por ~cr núm. [386 del 25 de octubre se a1.:r.:za ~,!~. ~. para 
emitir títuios de L"uda estema de 5010 de renta y [010 de amortlzaClOn acu
mulativa, • pagaderas por semestres á la par y por sorteo, las que serán inv~r
tid.os esclusÍ\'amente en las obras que se espresan en el arto 30 de la mencIO
nada ley, la que en el inciso? o dice: • ~n ~a con.strllccion de otro ramal 
dd C~"tr.Ll N >rte, d~ l:t E;taclOn R·!cre::> a Chumblcha, 2.[O().0::>O $ mln. 
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• Como el proyecto completo del ramal de Recreo á Chumbicha, Rioja y 
Catamarca, está presupuestado en 4.552,009,73 y el P. E. está autorizado 
para invertir los 2.100.000 $ m In. en la construccion de ia primera seccioll, 
;;erá necesario solicitar la aprobacion de los estudios de las dos secciones, 
que tengo el honor de presentar á V. E. y cuyos presupuestos importan 
2.45'.009,73 ó sea en números redondos 2.500.000 $ mln·, con lo que se liga· 
rán á las capitales de las provincias de Catamarca y la Rioja con el litoral 
por medio del Ferro·carril del Norte '. 

290-Departalllentn tk ¡ng-etlieros civi/u tÚ la Nacio,,-Inforrne 
sobre /ss traz&I entre Chile .... Salt" y Jujuy p"ra la frolong-acion iÚl Ferro
<"rril O .. h-al Norte-Buenos Aires. Imprenta de Martin Biedma, calle 
Belgrano núms. 133 á 139-1884. 

"En .. o, 44 ps. 

Infonne presentado el 3 de setiembre de I 884.-Recuerda todos 
los antecedentes del estudio definitivo de las trazas de San José de 
:Metan á Salta, pasando por los valles del Pasaje y de Lerma; de 
Chilcas, cerca del Pasaje, directamente á Jujuy, pasando por Co
hos, y' ~e un ramal desde Santa Rosa á Salta, pasando por la que
brada de Mojotoro. -Los siguientes párrafos puede decirse que 
presentan el resúmen de la debatida cuestion: 

• El punto en que se bifurcan las dos trazas de Lenoa á Cobos queda á 
los 46 kilómetros 688.48 partiendo de San José á Metan. 

o La traza por el valle de Lerma, desde el punto de bifurcacion hasta Sal
ta, tiene UDa lonjitud de 121 kilómetros. 

• La traza por Cobos, desde el punto de bifurcacio"n hasta Santa Rosa. 
tiene 68 kilómetros. 

• La traza por el Mojotoro, desde Salta hasta Santa Rosa, tiene 44 kiló
metros 100: y finalmente la seccion de Santa Rosa á Jujuy tiene.una lonjitud 
de 57 kilómetros 500 metros. 

• Como se ha dicho, la traza por el valle de Mojotoro, desde Salta á San' 
ta Rosa, debe construirse, ya sea que se adopte la del valle de Lerma ó la 
de Cobos, pues en el primer caso fonoa parte de la línea principal y en el 
segundo .servirá para ligar la ciudad de Salta con la traza directa del Pasaje 
á Jujuy .• 

• Aun cuando con los documentos que componen este espediente, agrega, 
;;e tenga los elementos para que V. E. pueda apreciar cuál de las dos trazas 
sea la más conveniente, sin embargo, el Consejo de Obras Pública,. consi
dera prudente ampliar los fundamentos del informe del señor Vice-Dli'ector, 
con el que por otra parte está conforme. 

• Segun el mencionado informe, planos y documentos que se acompañan, 
la traza por el valle de Lenoa es la más larga, cruzando terrenos quebrados, y 
por consiguiente presenta mayores dificultades para la construccion, lo que 
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si¡;nifica un mayor ~asto ó costo de primer establecimiento, que, segun el 
presupuesto prevenllvo que se ha preparado, importa 2.086,068 $ mln. 

e Si la cuestion se redujera á cOMtruir el camino segun la traza más 
corta y económica, sin duda alguna que se deberia aceptar la traza por 
Cobos, pues se obtendria una economia de 2.086,068 $ mln. sobre el costo 
total del camino y por razon de la menor dificultad se terminarian las obras 
en un plazo más corto •••• 

e La traza por Lerma con las E.taciones: Pasaje, Bodega, Cabra Corral, 
C~rri¡, Cerrillos y Salta se ;aprocsima lo más posible á los centro. poblados, 
de produccion y consumo que tienen su salida al valle de Lerma, y que 
actualmente es la parte más rica y productiva de la Provincia de Salta, 
aprocsimándose tambien á lo. Departamentos del Este de Salta y á 105 de Ju
juy que quedan servidos por la seccion del camino proyectado entre Santa 
Rosa cerca de Cobos y Jujuy. 

• La traza directa pop Cobos cruza un terreno completamente estéril, en 
que se carece del elemento más indispensable para la vida-el agua, y se 
aleja de las poblaciones que tienen salida al valle de Lerma .• 

2~1-P"olongacz'on tÚl Fe .. "o-cor .. lI Ce"tral No"te-'\ rticu los pu
Micados eTe e La Reforma. eOll motivo tÚlestudio de las trazas de OJbos y 
del Valle tú Lerma-Salta. Imprenta de Soliveres y Alsína, Libertad 228-

1884. 
En8°, 191 pS. 

Contiene el folleto una serie de artículos, de es posiciones y de 
polémica; una carta del Ministro Dr. FRANCISCO J. ORTIZ; el 
decreto de prolongacion-RocA-VIso-del F. C. del Norte, fe
cha 20 de abril de 1881; trascripciones de diversos diarios, espe
cialmente de La Nacion y de La Tribuna A"aciona/; parte del in
forme del injeniero GIAGNONI sobre los estudiOS de la traza; 
peticiones á los gobiernos nacional y provincial, y un artículo de 
PABLO GROUSSAC; materiales todos publicados en La Riforma 
de Salta, como propaganda en favor de la traza por el valle de 
Lerma, en vez de Cobos, del Ferro-carril Central Norte, en cons
trucclOn. - V. el núm. anterior. 

222-Prolo"C'acio" tÚl Ferro-ca .... il C. Norte-Artículos publica· 
dos e" • La Unio". tÚmostrando la conveniencia tú prljerir la trasa por OJ
bos-Jujuy. Imprenta de P. Sarapura-San Martín 74-1884. 

En 8 o. 59 ps. 
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Propaganda en sentido contrario del folleto anterior.-Contiene 
el publicado enJujuy dos artículos del jeneral BARTOLOllIÉ MITRE, 
uno de EU]ENJO TELLO, replicando á Groussac, y una carta del 
mismo sobre la cuestion discutida.-V éanse los dos núms. anteriores. 

~23-F(rr(h'"rr;1 ,4.,uú·,." S.·ccio .. e{" Sal< Luis ti la Paz y ,Ue .. doza
Informe generul del proyecto C01l las espedlicacionu, ,,"tilisis de 
fredos y demas .toc:muntos Justifica/fe.os presentado al .}lillisferio del Infe' 
rior por el De~rtallU!nto de ¡1IJeniero.· civiles de la .Vacion-Buenos Aires. 
de 1883-Buenos Aires. Imprenta de 1\1. Biedma, Belgrano 133 á 139-1884. 

En 4 o, 6'XlCXVIII'477 ps. y 1 lámina. 

El jefe del Departamento de injenieros civiles, GUILLERMO 
\VHITE, presenta al l\Iinistro del Interior, con fecha 19 de noviem· 
bre de 1884, «los planos, perfiles, especificaciones, presupuestos é 
informe relativos á la prolongacion del Ferro-carril Andino, corres
pondientes á las secciones de San Luis á ~[endoza, pasando por 
Villa de la Paz, » y anuncia la presentacion de análogos documen
tos correspondientes A la seccion de Mendoza á San Juan. 

El presupuesto presentado ¡ur Elia ascendia á 6.663,702 pesos 
mIn., en tanto que el presupuesto del Departamento sólo llega á 
4.838,29° pesos; « debiendo observar que las mayores diferen
cias se notan en el importe de los movimientos de tierra y de la 
via, puesto que hay otras partidas, como por ejemplo obras de 
arte, en que los proyectados del Departamento importan más de; 
doble de los del otro proyecto. En jeneral se puede establecer 
que todos los materiales empleados en las obras, así como el ma
terial móvil, es superior al que se habia presupuestado, lo que fá
cilmente se comprueba teniendo presente que en la vi a, por ejem
plo, se ha adoptado el rail de acero de 27 k. 30 por metro, en 
vez del de hierro de 28 k. 00 que proyectaba emplear el señor Elia. 

« La via se está colocando sobre cojinetes Levisey á razan de 
1750 cojinetes, 875 travesaños, I7 50 chavetas por kilómetro, 
mientras que Elia sólo calculaba emplear 1600 cojinetes, 490 
travesaños, 1600 cuñas Y 980 chavetas; lo que demuestra que la 
via era proyectada en condiciones muy inferiores á lo que se 
está ejecutando. 

" La misma diferencia se puede hacer notar respecto del mate-
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rial de esplotacion así como de todo el material fijo. El presupuesto 
que se acompaña es bastante esacto, puesto que se han tomado lu~ 
precios de costo, segun los últimos contratos y se han agregado 
los demás gastos que ecsije la construccion, por lo que es de espe· 
rar que el costo definitivo no esceda la suma presupuestada. » 

224.-Departamel/to de b.g-mieros civilu de la Nacion-lnforrne 
sobro la prosooucion de las obras del Riachuelo. 
1884-Buenos Aires. Imprenta, Litografta, y Encuadernacion de Stiller & 
Laas., calle San Martin 160-1884. 

En 4 o, 46 ps. 

El jefe del Departamento de InJenieros, GUILLERMO \VHln:, 
acompaña al Ministro del Interior, con fecha 11 de setiembre de 
1884, los planos, cómputos métricos, estado jeneral de las obras en 
3 I de julio, informe del inspector de obras hidráulicas y demás 
antecedentes relativos á la prosecucion de las obras del Riachuelo, 
con lo~ detalles del caso, que se hallan en anejos separados . 

• 

29S-'Iorn.orla del Ferro-carril Andino jorel aho de r881-Bue· 
nos Aires. Imprenta de M. Biedma, calle Belgrano núms. 133 á 139 -1884. 

En 4 o menor, 59 ps. 

Esta Memoria, presentada en 30 de abril de 1884 por el Direc
tor del F. C. Andino, injeniero GUILLERMO VILLANUEVA, da 
cuenta de la esplotacion de la línea durante el año 1883. El pro
ducto bruto asciende á 417.662.46 mIn., habiéndose sólo calculado 
360.000 en el cálculo de recursos del presupuesto nacional. Los 
gastos de esplotacion suman 188.173.33 mIno quedando un pro
ducto líquido de 229.489-13 mIno 

La estension de la línea en esplotacion ha variado durante el 
año de 350 á 470 kilómetros. El número total de pasajeros ascen
dió :í 23.996, Y e. jleso total trasportado ha SiriO oe 8.).076.009 
kilógramos. 
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226-FffTtJ'carril ád Oesú-l\Iolnnrla del Directorio. 
A no,1883-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni especial para obra; 
6o-ca:le Alsina -60--1884. " 

En 4 o, 484 ps. 

Finna la Memoria el presidente del directorio, JULIO ARDITI, 
acompañando las Memorias del jerente, S. BRIAN, del contador 
jeneral, FELIPE PITA, del encargado de la via y obras, a. Bu~· 
TOS MORO;\', del encargado del material y traccion, F. MANÉ, del 
encargado del movimiento, LtTIS B. SALINAS, del jefe de la ofi· 
cina de construcciones, P";DRO CONI, y del inspector jeneral de te· 
légrafos, C . .\RLOS ARIAS. 

227-Proyecto tÚ Fnro·carril hesta Oran-Buenos Aires. Tip. 
-La Patria Italiana., calle Florida núm. 266-1884. 

En 4 o menor, 30 ps. 

VICE:-ITE ARQUATI, en representacion de Mauricio Pennano, 
solicita' -del H. Congreso autorice al P. Ejecutivo á contratar la 
construccion de un ferro--carril que partiendo de Santa Rosa termine 
en Oran. Los documentos van precedidos de una minuciosa des· 
cripcion del territorio que debe recorrer la línea proyectada. 

22~-R.ed complota de Ferro-carriles Provin
claleS-Prnyecto de prolm.gado" de las Un""s del Ferro'carril del Oute. 
S"ladillo-Carhué-Nueve de Julio - Trenquelauquen-Junin-ltaló- Caro 
hué-Bahía Blanca-Saladillo-Ferrari-Buenos Aires. Imprenta de .La Na· 
óon., San Martin 208-1884. 

En 4 o, 21 ps. y 1 plano. 

Proyecto de BBIBERG HEllliENDAHL Y Ca. 

229-Ferro·carril tÚ Bahía Blaltea á Villa /llerades de Sall L7Iis
Despacho dela Cn",isiolt de Obras Públicas d .. la H. C. de Diputados 

a"e la Nacion- Peticiones al H. COIlgreso tÚ varios vec¡',os de la Ca· 
pital, Bahia Blanca y Sa" L"is-Telégralnas al EXiliO. Sr., Presi· 
ámle de la R.jJú6lim d .. varios vec;"os de Bahía Blm,ea-SU contes-
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taclon-Buenos Aires. 1963. Imprenta del Porvenir, calle Defensa núm. 
139-1884. 

En 4°, ,8 ps. 

Ferro-carril propuesto por los señores D'Abreu y Ca, Fir
man el despacho de la Comision los Diputados, Jacinto L. Arauz, 
Torcuato Gilbert y Filemon Posse; y en disidencia, Felip~ 
Jofre. 

230-0ocuonento,.'rolatlvos á la /umlacüm tk la ciutlaJ La 
Plata-Mayo 1881 á Diciembre 1883-Buenos Aires. Imprenta de El De
mócrata-Perú 1_43-1884. 

En 4°,136 ps. 

Encierra este libro todos los documentos oficiales relativos á la 
fundacion de la Plata, desde el decreto de 4 de mayo de 1881, 
nombrando una comision para el estudio de diversas localidades, 
hasta las leyes y decretos de diciembre de 1883_ 

231.-Flrro-,-arriles-T.,o que ha dicho la prensa sobro 
~l proyecto d.., cont~'"to Honoré y 1:~()"vpn-Bueno5 
Aire,. 8972. Imprenta del Porvenir, calle Defensa núm. 139-188 ... 

En 8 o. XIX-97 p5. Y 1 plano. 

Este libro ha sido editado por la empresa de La última "(Ira, 
!!iario de la Capital que cesó en 1884, Presenta reunidos los 
artículos de la prensa en jeneral y particularmente de La Pren
sa y La jl/acÍ(ln, que atacaron el contrato celebrado en la. pro
vincia de Buenos Aires por el Gobierno del Dr. Rocha con los 
señores Honoré y Bowen, para la construccion de 1.400 kilóme
tros de ferro-carril, y lo defiende en una série de artículos ele 
polémica. 

232-Dej>artallllllto Gmeral tk ¡'''''''racio1l-Tnforrne d,l ')'/I! dI! 
e .. ta Rl!particio,¿ ÍI¿dÍl!m.do e/local mas adecuado para la creado" del "UI'V~ 
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edijici_Buenos Aires. Imprenta eLa Universidad., de J. N. Klingelfus<, 
Venezuela, '34 entre las calles de Perú y Chacabuco-lIIDCCCLXXXlv. 

En 4 e, 27 ps. y 1 plano. 

Informe del comisario jeneral, SAMUEL N A V ARRO, acompafian
do la opinion del Dr. JUSTINIANO A. LEDESMA, médico de la rc
particion, acerca del local más adecua dopara un gran asilo de 
Inmigrantes_ 

~33-Dejarta",e,.to de Ingm .... ros Ci,·iles de la República Argmfb,a-
I~ecreto de orfl;anlzltcloll ; ;,tstruccionu generalu sobre la 
co"itWiüdad tÚ ,,"ras p'¡b/kas-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, calle 
Belgrano 133 á 139-1884. 

En 8 e, 34 ps. 

Decreto de 11 de febrero de 1884, é instrucciones de junio 5 
y 7 del mismo afio, del contador JosÉ A. VILLALONGA, in5pec
tor administrativo de ferro-carriles nacionales_ 

~~4-DepQrla",mlo tÚ I"cmieros Ci1liles tÚ la N"ci",,-Oontabi
lid.ad de obras públlclts-Regln",mlo interno del tÚpósito tU 
", .. '",iales e" el RDSario de Salita. Pi-Buenos Aires. Imprenta de M. Bied
roa, calle Belgrano '33 á 139-,884, 

En 8 o, 19 ps_ 

Proyectado en 30 de junio de 1884 por el contador J. A. VI

LLALONGA; el departamento de injenieros lo aprobó ello de 
juli::J de 1884_ Edicion de 100 ejemplares. 

~35-Decr~tos upru,,,,do la clau de materiales jara ¡:'~rro-car,.¡· 
les de In lvacion q"e se exi",m del pago de derechos tÚ imjorlacioll-Bueno< 
Aires. Imprenta de :-'Iartinez, calle San Martin '74-,884, 

En 8 e, '7 p'. 

Decretos de junio 25 de 1877 y marzo de 1884. 
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2"6-F~rr(l'carril Trasa",iino-Plle:;r;o de condlclones 
que deberá observaroe por los concesionario.' en la construccion de la seco 
cion entre Mercede, (Buenos Aire,) y Villa de Mercedes (San Lui.). 

En 4 o menor,19 ps. 

Lleva la fecha de junio de 1884, y carece de carátul:J. espe
cial. 

237'-OficiJla tÚ ajustes de Ferro'carriles. Edicion t!Special par .. las 
I!lItprt!Sas asociadas-Re~larnento y cla .. illcacion de car
ga para el tráfico comu" tÚ los F¿rnJ'carrilu. Año de 1884-Buenos 
Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 6o-calle Alsina-60, 
1884. 

En 8 o, 62 ps. 

Corresponde este Reglamento y clasificacion á las empresas 
asociadas, que lo eran en 1884 los ferro·carriles del Oeste, del 
Norte, de Buenos y Ensenada, del Sur y de Buenos Aires y 
Campana. 

238-Férro-carril tÚI Oesu-Oficina tÚ COllsirucci",.-CubICla
cioo de desmontes y terraplenes-Tablas de su
perficies de las secciones transversales-Buenos Ai· 
res. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras 6o-caIle Alsina-6o. 
1884. 

En 4 o, 46 ps. 

Contiene las tablas del desmonte, áreas de las secciones tras
versales para alturas comprendidas entre 0.3°0 m. Y 4.020 m., 
la rasante de las mismas áreas para alturas entre 0.000 m. y 0.480 
m. y las mismas del terraplen entre 0.138 m. y 4.020 m. 

239-Ferro'carrtl tÚl Ouü-Tarifas en ID.oneda na
cional-Junzo 1" tÚ I88/-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, 
csp"cial para obras. 6o-calle Alsina 60-1B84. 

En 4 o, 26 cuadros. 
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2-AO-Especincaclon de los traba/os en la frolt"'Cadoll dd F. C. 
Cnotral Nort.'-Seccion de Tucuman si San José de Metán. 

En 4 o menor, 26 ps. 

Carece de carátula especial-det:dla los movimientos de tierra, 
las obras de arte-túneles, puentes, viaductos, alcantarillas-las 
condiciones de la via permanente y el telégrafo. 

2 Al-Ferro-carril del Oestt'-Decreto y reglaD'lcnto sobre 
~xá_s de ,Waq"inirtas-IS83-I884-Buenos Aires. Imprenta de Martine7.. 
calle San Martin 174-1884. 

En 8 o, 8 ps. 





PEDAGOJIA 

242-btauffuradon tÚ las escud<ls comunes de la e.pil al- Oi;;cu r
sos-Marzo 30 de 1884-Buenos Aires. 228. Imp. y Lit .• La T"ibuna Na
cional-, Bolívar 38-1884. 

En 4 o; 22 ps. 

V. el título que sigue. 

2 13 - lnauffuracion de las ucuelas comunes tÚ la Cajifal- O¡ ... cur
sos-Junio 10 de 1884-B .. eno. Aires-754. Imp. y Lit .• I.a TrnlUn~ 
Nacional- Bolívar 38-1884. 

En 4 o, 22 ps. 

La postergacion de la fiesta obligó á hacer una nueva edicion 
de los discursos cambiados entre el Presidente de la República, 
teniente jeneral JULIO A. ROCA, Y el Presidente del Consejo Na
cional de educacion, Doctor BEN]AJlUN ZORRILLA. Inauguráronsc 
14 de los 40 grandes edificios para escuelas que á fines de 1884 
deben quedar terminados en la Capital de la Repl1blica.-El 
Dr. Zorrilla dice: • No debo dejar, señor Presidente, de cumplir 
el encargo que he recibido de la Comision Nacional de Educa
cion, manifestando á V. E. que en gran parte se debe el resul· 
tado obtenido, tanto á la ámplia confianza que habeis depositado 
en ella, dejándole su libertad de accion, como tambicn al fiel 
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cumplimiento prestado á las leyes que destinan recursos deter 
minados á las escuelas comunes, así como al aliento dado por 
vuestro gobierno á cada uno de los vocales de la Comisiono • 

Por su parte, el Presidente de la República considera elevadí. 
sima honra «inaugurar los primeros edificios de escuelas que, á 
manera de templos, se erijen en esta ciudad, Capital de la Repú. 
blica, bajo un plan y método ordenados, y como una muestra de 
los que irá sucesivamente entregando al servicio público el Con
sejo de educacion, hasta enterar el número que se crea suficiente 
para que no quede un solo niño en el municipio federal sin los 
beneficios de la enseñanza.» Y más adelante agrega: 

« Sin ruido, sin estrépito, vosotros, señores del Consejo, ha· 
beis duplicado las escuelas en esta Capital, estendido vuestra 
accion bienhechora á los más lejanos territorios nacionales, donde 
se conservan vivos aún los recuerdos de las tribus salvajes que 
los habitaban, sin desatender vuestras obligaciones con el resto de 
la República. He sido testigo y he podido apreciar á cada ins· 
tante vuestra paciente constancia en la tarea, y creo cumplir con 
un deber de justicia, señalándoos á la consideracion pública, y 
muy especialmente á vuestro Presidente que le consagra todo su 
tiempo, y ha tomado con pasion y amor, como un apostolado, 
la elevada mision de la enseñanza. » 

244-.:Juloios de la Prensa Bonaerense á jwo)ósitt7 
de la inau¡ruracion ,le catorel! edificios escolaru .. 1t la Capital dI! la Reptibli· 
ca-Bueno. Aire •. Junio de 1884-Bueno. Aire •. Imprenta de M. Biedma, 
calle Belgrano núm •. 133 á 139-1884. 

En 4 o, 34 p'. á 2 columnas. 

Contiene juicios de La Tribuna Nacioflal, La Ntlcion, La Pan¡· 
pa, El Sud-América, El Diario, etc., y los discursl)S del jeneral 
ROCA y del Doctor BENJ.UIIN ZORRILI.A.-V. los números ante
riores. 

245-Inforrne sobre el estado de la educaclon 
cornun en la Capital, provinoias, colonias y te
~·ritorios naoionales durante el año J88.1-Pre.entado por el 
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Pre,idente de la Comision Nacional de Educacion Dr. D. BEN]AMIN Zo
RRILLA-Buenos Aires. 689. Imprenta y Litografia • La Tribuna Naci"" 
nal" Bolivar 38-r884' 

En 8 o grande, cxxxvlI'470 ps. y 14 láminas. 

Corresponden las 14 láminas que acompañan este volúmen á 
planos y vistas de los nuevos edificios de escuelas de la Capital 
y Provincias. Al Dr. BENJAMIN ZORRILLA debe la instruccion 
primaria de la República Arjentina servicios muy señalados por 
I::t contraccion é intelijencia desplegada al frente de la Comision 
nacional de educacion.-« En 1883 se han hecho 96 remesas de 
libros, muebles, útiles, etc., constando algunas de ellas de 400 
cajones, dirijidas á Provincias, territorios y colonias, desde Jujuy 
al Chubut, importando dichas remesas la cantidad de pesos mIIl. 
55.373. 71 cts.» La inscripcion de alumnos en el municipio de 
la Capital alcanzó en 1883 á 23,586 niños, y la asistencia, á 
20,°5°, • señalando un aumento de 1,880 niños inscritos y de 
2,165 asistentes sobre 1882, cifra superior á la de 105 años ante
riores. »-EI Informe presentado por el Dr. Zorrilla al Ministro de 
lnstruccítm Pública en 30 de abril de 1884, se divide en dos 
grandes secciones: Instruccion primaria en el municipio de la 
I:apital é Instruccion primaria en la República. Ocúpase en la 
primer parte, de la creacion de escuelas, aumento de inscripcion 
y asistencia, comparacion de ésta con diversas naciones, asistencia 
á los diferentes grados de instruccion, escuelas particulares, pro
gramas, rentas, arreglos de cuentas con el Consejo de Educaciun 
ele la Provincia de Huenos Aires, herencias trasversales, legados 
y fondo permanente, multas, edificios escolares, ausilios estraor
dinarios y erogaciones necesarias, comisiones escolares, pre~pto
re~, escuelas nocturnas ó de adultos, museo y biblioteca pedagó
jica de la Capital. La parte segunda se ocupa de la lejislacion 
escolar, ley de subvenciones y censo escolar, deteniéndose en 
!'eguida, separadamente, en la esposicion del estado en que se 
halla la instruccion primaria en cada una de las Provincias arjen
tinas, segun los datos oficiales de que se halla en posesion el Con
sejo Nacional. 
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%3l6-l\J:OIDorla dol estado de la Eduonclon 00-
'D1un. d .. ra"te el año /881 e" ¡a Provincia de S"nws Air~s preulItada 
al Co .. ujo Gmerat de Educacio" por el DOCTOR NICOLÁS ACHÁVAL-Di
rector General de Escuelas-Buenos Aire;;_ Imprenta y Fundicion de Tipo, 
• La Repüblica., calle de Belgrano núm_ 189 - 1884_ 

En 4 o, 277-11 ps_ 

En 1882 se habian instalado setenta y cinco e5cuelas comunes 
en la Provincia de Buenos Aires, habiéndose cerrado el año con 
una ecsistencia de 325 escuelas públicas_ En el afio 1883 se han 
instalado 100 escuelas más; i el director jeneral tiene derecho 
para decir que ~ en sólo dos años se ha hecho y se ha adelantado 
tanto como se hizo y adelantó en los 30 años que han trascurrido 
desde la fundacion del departamento jencral de escuelas_" 

El número de niños inscritos en las escuelas comunes ha 
ascendido en el año 1883 á 3°,082, lo que da una inscripcion 
média de 70 alumnos por escuela; la asistencia média ha sido en 
el mismo año de 23,154, y los maestros que han funcionado alcan
zan á 738. 

9-l7-:\lornorlu del utad,. de la ed"caclon crm",,, en la Provincia 
de Mendoza, durante el año de 1883 presentada al Exmo. Gobierno por el 
Superintendente de escuelas D. DANIEL V. y CORREAs-Mendoza. Impren
ta de • El Constitucional •. 

En 8 o, XLVI ps. y S cuadros fuera de testo. 

El superintendente jeneral de escuelas, DANIEL V. y CORREAS, 

presenta detalladamente el estado de la instruccion primaria en la 
Provincia de Mendoza, suprimiéndose en la impresion, por la pre
mura del tiempo, los anejos correspondientes á informes de los visi
tadores, etc.-EI censo da una ecsistencia de 89 escuelas-44 de 
varones y 45 de mujeres; lo que señala un aumento de 12 
sobre 1882 y de 21 sobre 1881. La asistencia de alumnos al
canzó á 5,75° en 1883; ó sea un aumento de 305 sobre 1882 
y 791 sobre 1881. Sirven las escuelas 145 maestros de los 
cuales 85 no tienen aún diploma. El costo de la educacion co
mun asciende en el año 1883 á 5°.419 pesos mino El informe 
se detiene especialmente en la apreciacion de las rentaS escolares, 
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las visitas de inspeccion á las escuelas, y otros puntos de no 
ménos interés. 

m 18-.-/;;0 tÚ ISSJ-lnforDlc tÚ! Con.,/o Escolar tÚ Moron-Bue· 
no. Aires. Tip. á vapor del Colegio de ."-rtes y Oficios en Almagro-18804. 

En 8 o, 24 ps. 

Firmado por el presidente, JosÉ M. CASULLO, y el secretario, 
.-\.. Copello. Segun los datos que toma del censo, hay en Moron 
I. 217 niños en edad de educarse; de ellos, están 622 matricu· 
lados en las escuelas comunes, y 251 en las particulares, quedan. 
do 344 sin recibir educacion. 

249- A n<llos d~ la U .. iv~rsidad d~ Córdoba-Antigua Univers idad 
Mayor <!e San Cárlos-Publicacion oficial-Córdoba. Imprenta de .EI Inte' 
rio" 8, 10 Y I2-Ri,'era In darte- 8, 10 Y 12 - 1884. 

En 4 O menor, 46 ps. . 

En noviembre de 1884 apareció la primer entrega de esta 
nueva é interesante publicacion que seguirá saliendo mensualmen· 
te por entregas de 50 ps., en virtud de resolucion del Consejo 
Superior de la misma Cniversidad. El Doctor MORCILLO, actual 
H.ector, proyectaba este trabajo en su Memoria del mismo año, y 
es de desear que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Capital, que desde 1875 habla en su Reglamento de 19s Anales 
de la misma, no demore una publicacion que vendria, con la 
reciente de Córdoba, á dar completa idea de la enseñanza supe· 
rior en sus principales ramas. 

La primer entrega empieza con la Fundacion de la Vnivex;si. 
dad por el Obispo de Tucuman Dr. Trejo y Sanabria, de la Oro 
den de San Francisco. 

m-:-¡o-Un¡versidad d~ Córdob,,- TnforIllc del Rector-Ct,rsos 
cscolaru tÚ I88¡-Córdoba. Imprenta del Comercio, especial para obras, 
calle Entre Rios 19 y 21-1884. 

En 4 o, 75 ps. Y 1 cuadro. 
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El Rector, Dr. NATA~AEI. MORCILLU, da el personal acadé
mico de la l'niversidad, ecsamina la asistencia de los profesores 
y la marcha del establecimiento durante el año 1883, en el cual 
se inscribieron 201 alumnos de lus diversas Facultades, se con
firieron 29 grados y 26 títulos profesionales; espresa detenida
mente el estado de cada una de las Facultades, museos, labora
torios, gabinetes y bibliotecas á cargo de la Universidad, termi
nando con varios anejos que contienen el resultado de los 
.ecsámenes, colaciones de grados, etc. 

~51-ColeC"io Nacioftal tÚI Ur/lC"lIay-Tnfornlc <1el Rector 
corruptmdünte al año escolar de I883-Buenos Aire,. Imprenta de • La 
República', ealle de Belgrano, núm. 189-1884. 

En 4 o, 36 ps. 

Informe del Rector, Dr. H. LEGUIZAMON, señalando la marcha 
·del establecimiento en 1883, y sus necesidades, y haciendo indi
caciones respecto del plan de estudios y programas, tomadas en 
,su mayor parte de informes anteriores. Acompaña numerosos cua
dros que comprueban con datos estadísticos las observaciones 
.que apunta. 

~52-Col,'C"io Nacional tk Corrientes-lnfol"'lne tkl Redor-Dicüm
bre .l883-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 
6o-calle Alsina-6o-1884' 

En 8 o, 47 ps. 

Informe del Rector, SANTIAGO H. FlTZ SIMON, sobre el estado 
.del establecimiento que dirije. Dedica una buena parte del in
forme al ecsámen del plan de estudios y organizacion de los es
tudios secundarios, deteniéndose particularmente en algunos ra
.mos. 
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-correspondiente al año de IS83-Rosario. Imp. de • El Independiente'-
-Córdoba esquina Libertad-1884. 

En 8 0 , 40 p'. 

Memoria del Rector EUSEBIO GOMEZ.-Se ocupa en jeneral de 
esponer la situacion, necesidades y adelanto del establecimiento, 
haciendo algunas indicaciones respecto del plan vijente de ense
ñanza secundaria. 

9:'54-Publicacit>1< mensual-Revista de enseñanza-A. 
\ •• ~N GI!LDKRE~-Dirtctor-Tomo 1. 

Se "ende en las principales libreria.. Precio 40 centavos mlu.-Buenes 
Aires. Tipografía !talo-Argentina de 11. Borghese, calle Bolívar 130-1884. 

En S e , por entregas de 48 ps. 

Apareció el 31 de mayo de 1884, y completó en el mismo año 
su primer volúmen, lleno de materiales interesantes, tanto de su 
-directorA. VAN GELDEREN, director de la escuela normal de 
varones de la Capital; como de la mayor parte de los catedrá
ticos del mismo establecimiento 

955-La tscne/a mD<krna-Serle de libros de educa
clon de E. M. DE SANTA OLALLA -Mé"'do filt-stJfico de kctura y escri· 
t .. ra simultá"eas-Libro primario-Cuaderno 1 O. 15" edicion-Editor, 
Martin Biedma. Imprenta calle de Belgrano núms. 133 á 139-Buenos Ai· 
res-ISS ... 

En 8 e , 36 ps .. con muchos grabados en madera. 

En Anuarios anteriores figuran diversas ediciones de esta obrita. 

956-Ana~nosla- el mejor método para e".seÑar J' ajJreniÚr tÍ ku' 
cONfaciütiaJ inljJ;;·ando al "iiío aficion tÍ la kctura J' amor tÍ la 'Virtud J' al 
tra6lljopor el Dr. D. MARCOS SASTRE. Miembro de la Universidad de ¡Buenos 
Aires, corresponsal del Instituto de Montevideo y vocal del Consejo Nacional 
de Educacion; autor del Tempe Arjentino, d los Consejos de Oro, s.obre la 
.,ducacion, el Guia del Preceptor, el Método ecléctico de caligrafia Inglesa, 
Seleccion de lectura< paxa la niñez. Lecciones de Gramática, Lecciones de 
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Ortografía, y otros textos de enseñanza primaria todo. adoptados en las es
cuelas públicas y particulares argentinas y orientales-Edicion 3B-Dividida 
en tres cuadernos-Cuaderno segundo. La afamada AN AGNOSIA, que ha 
servido de base y norma para los mejores métodos. modernos de Europa y 
América, sin haber sido superada por ninguno; salió á luz en lBso en la 
República Argentina, patria del autor; y han circulado hasta el presente mas 
de tres millones de ejemplares, habiendo alcanzado á doscientos mil cada 
año las últimas ediciones de Buenos Aires-Buenos Aires. IGn~ HI!RMA
Nos-Editores. Librería del Colegio. calle Bolivar esquina Alsina-181S4-
(Esta edicion e5 propiedad de Igon Hermanos.) 

En 10, 64 ps. -Al pié de la caráctula esterior, vuelta: • 7984. Imp. del 
Porvenir, Defensa 139 .• 

957-Anap:nosia terura jarl, d,l m;todojnra ,,,.uñar y ajrm· 
cúr tÍ úer con facilidad insjirando al ni;;o afici01' tÍ la l,ctura y Ilmor tÍ ¡" 
.';rft.d y al traba/o, ti $la primer libro cú lectura y de dictado jara todos los 
métodos por el Dr. D. MARCOS SASTRE-Miembro de la Universidad de 
Buenos Aires, corresponsal del Instituto de Montevideo y vocal del Consejo 
Nacional de Educacion; autor del Tempe Arjentino, de los Consejos de Oro 
sobre la Educacion, el Guia del Preceptor, el Método ecléctico de caligrafia 
inglesa, Seleccion de lecturas. para la niñez, Lecciones de Gramática, Lec· 
ciones de Ortografía y otros textos de enseñanza primaria-todos adoptados 
en las escuelas públicas y particulares argentinas y orientales-Edicion ,n. 
DividIda en tres cuadernos-Cuaderno tercero. La afamada ANAGNOSIA, 
que ha servido de base y norma para los mejores métodos modernos de 
Europa y América, sin haber sido superada por ninguno; salió á luz en 1850 
en la República Argentina, patria del autor; y han circulad) hasta el pre
sente mas de tres millones de ejemplares, habiendo alcanzado á doscientos 
mil cada año las últimas ediciones de Buenos Aires-Buenos Aires, IGON' 
HERMANos-Editores. Librería del Colegio. calle Bolívar esquina Alsina
rB84-(Esta edicíon es propiedad de Igon Hermanos). 

En 8 O. ISO ps. -Al pié de la carátula esterior, vuelta; • 7984. Imp. 
del Porvenir, Defensa 139'; 

V. el núm. anterior. 

951if-xétodo eclectico tÚ IScritura ingúsa co",bitcatl4 C"'J ¡. 
.A~iA para enseñar á escribir sin ser calígrafo y reformar la letra sin 
maestro por el Dr. D. MARCOS SASTRE-Tercera edicion, cn cinco cuader
nos. Cuaderno 1 o. Pcrtenece á .•...•.•..•• -Buenos Aires. IGON HERM."· 
NOS, editores, calle Bolívar y Alsina-I884' Lit. é Imp. Stiller & Laass, 
San Martin 160. 
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Cinco cuadernos que corresponden especialmente á la anagnosia 
del mismo autor-V. el milO. anterior. En casi todos los tomos 
.lel ANuario figuran ediciones de esta anagnosia. Acompañando la 
última. la casa de Igon ha hecho imprimir una coleccion de diez 
cuadros murales, de 0.90 m. de alto, por 0.65 de ancho. 

259-Bi5liotua Salldi" tÚ blStrr.cciOl' Primaria-Curtillas do 
en~eñ.ullza <>1",,1 arr~¡:lad"s cOllfor/li.~ al programa viC"'" ~" ¡ .. s 
escoublS comunu tÚ la Pro~,incia de Salta por JOA :UIN GUASCH Cartilla 
primaria para el primer grado-Cartilla utilísima-Escrita espresamente para 
los -alumnos de las escuelas de la Provincia de Salta y que contiene: la 
lengua nacional en el primer grado, las primeras nociones de anatomia pe· 
pular. los coi ores, los cinco sentidos, los estados de la materia y las pro· 
piedades principales de los cuerpos, la clasificacion de los seres naturales y 
usos de los animales domésticos. 

Ademas por su estilo cortado y la introduccion que tiene con frases de 
complicacion gradual hace aceptable á esta cartilla como libro de lectura 
para el ~o grado, despues de terminada en el I o. la lectura de palabras 
r" edicion-Salta. Imprenta del Comercio, calle Libertad núm, 228-r884. 

En 8 o, 50 ps. . 

~60-Biólioúca Salldia tÚ bulr7lccioll Primaria-Cartillus de 
geon""letriu arre rIadas eDil/arme al prog-rallt6 'l/(jnlü en las cscu~las 
c~m,mes tÚ la Prt7Vi"cia de Salta por JOAQUIN GUAsCH-Cartilla primaria 
para el primer grado-Primeras ideas sobre la estension geométrica-Carti· 
lla utilísima, pues no sólo sirve de guia al preceptor (que en vano buscará en 
otro libro el método que debe seguir para hacer conocer los sólidos geom'" 
tricos, y los cuadros Calkins adoptados por el Consejo de Instruccion PÚo 
blica para la enseñanza de la Geometría en el primer grado) sinó que sirve 
de memorandum al alumno que no puede retener fácilmente en la memoria 
los nombres de dichos sólidos y de sus elemento<-2" edicion, S .. lta. 1m· 
prenta del Comercio, calle Libertad núm. 228-r884. 

En 8 o, 10 ps. 

~61-Bi6It"oúca Salúña tU /"struccitHt Primaria-Cartilla .. de 
geolDetl"ia arreCiadas c""form~ al progra,rra vicmt~ ~ los ~scudas 
com."us tU la Frovirrda d~ ~lta por ]OAQUIIO GUAscH-Cart,lla secunda. 
Conocimiento de las líneas figuras y sólidos que forman el objeto de la geo' 
metría y dibujo lineal para el 2 o gra<lo-Cartilla utilísima, pues no sólo 
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5irve de guia al preceptor para dar á conocer la< lineas, figuras y sólido, 
'lue tienen aplicacion en la arquitectura y en las artes en general, (guia 
<jue en vano buscará en ningun otro libro) sino que sirve de memorandum 
~I alumno que no puede retener fácilmente en la memoria los nombre; de 
dichas líneas, figuras y sólid05-2" edicion -Salta-1884. Imprenta del 
Comercio, Libertad 228. 

En 8 o, 20 ps. y 5 láminas. 

969-lJibliotua Saltdia de JlUtrucdon primar,"a-Oartillas de 
geografía arregladas conforme al programa viie1lü en las escudas c,
mUICes tÚ la Prl1V;,uia tÚ Salta por jOAQUIN GUA5CH -Cartilla primera
Primeras ideas sobre la tierra y los cuerpos celestes -Para el primer grado
.cartilla utilísima. Escrita espresamente para los alumnos de las escuelas de 
la Provincia de Salta y que no solo sirve de guia al preceptor (que en vano 
buscará en otro libro el método que ha de seguir para enseñar la Geografía 
en este grado) sinó que sirve de :nemorandum al alumno que se instruye 
.confonne al programa de estudios vijente-2'" edicion-Salta. Imprenta del 
-Comercio, calle Libertad, núm. 228-11184' 

En 8 o, 14 pS. y 1 cuadro. 

~6a-Biblioüca Salüña tÚ Jnstrluciolt Primaria-Cartillas de 
geografla arregladas conforme al programa vicente en las escrutas, 
comunes tU In Pr01;1incia tÚ Salta por jOAQUIN GUASCH Cartilla segunda 
para los alumnos del segundo grado dividida en tres periodos-lo Nomen

.c1atura geográfica- 2 o Geografía política-3 o Geografía física. Cartilla 
'Itilísima-Pues reasume en pocas páginas el verdadero compendio de geo
grafia que deben saber todos los alumnos del segundo grado en las escuelas 
graduadas y el mínimum que debe saber en este ramo todo alumno educado 
·en una escllela rural de partído-2'" Edicion-Salta 1884. Imprenta del 
Comercio. Libertad 228 -Biblioteca Salteña de Instruccion Primaria. 

En a o. 28 ps. 

~64-Biblioteca Salteña tÚ bulruccion Primarin. La lectura en elpri· 
mer erado Nueva "na/il:Dosia ó ".¿todo tÚ uctrlra eradual y es
critura simultánea por jOAQUI!'l GUAscH-Cartilln II para el 2 o período 
Contiene: 1 o Las sílabas inversas y mixtas simples, 2 o Palabras trisílabas 
J'cpresentativas de objetos y actos conocidos-Salta 1884. Imprenta del Co
mercio, Libertad 228-Biblioteca Salteña de Instruccion Primaria. 

En 8 o, 40 ps. 
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26S-Bil>¡¡"teca Salt~;¡a de [".,/ruccion Primaria-Cartillas de 
dlbujo linea I arr~cl"das eon.form~ al Iroerama vicente eII las u· 
-,,,,,las cO"'''''''s de la Pr""i"da dI! Salta por ]OAQVIN GUASCH. Carh"lIt1 
I le Y z le ~a ~I r" J' 2" erado-La llave del dibujo-E.ta cartilla es la 
,-erciadera llave del dibujo, pues contiene ejercicio< graduados á ojo y á pul· 
;0 sobre las rectas y curvas indispensable, para 10< ejercicios de escritura y 
para el dibujo de objetos sencillos-Salta. Imprenta del Comercio, call~ 
Libertad 2.8-1884. 

En 8 o, 12 ps. 

266-Atlas de dibujo lineal-Primera s¿rie-Atlas de la 
cartilla !r~arlJtDria ó s~a la llave del dióujo-Primera parte-Ejercicios 
ptUiutiJos de di6"jo liMal tÍ ojo y á lulso eII pizarra Ó papel clltUirieulatit> 
por 1- Gu A5cH-Para ejercitar los alumnos de la seccion de aspirantes y 
los de los primeros grados de la escuela primaria. 

6 Cuadros. 

267--' tlas de dibujo llneal S~g-u"da s¿ríe-Allas de la 
carh"lIa pi.aria-Ejercicios de ceonu/ria práctica y dió"jo litual á ajo y 
,,,lso,,npi~rra 6 papel COII,un por J. GUAsCK-Para ejercitar á todos los 
ahunnos de primer grado en todo lo que exige el actual plan de enseñanza 
primaria en las escuelas comunes de la Provincia de Salta. 

3 Cuadros. 

268-Bil>lioteClJ Salteña de hu/rucdon Primaria-Cartilla de 
geoInctria arreciadas con.foruu al poeranra vicente en las escuelas 
ConlUMS de la Prt1fJincia de Salttl por ]OAQUIN GUAscK-Carh"lla cuarta 
para los alumnos del cuarto grado-contiene: 1 o Rectificacion de las curo 
"as-2 o Cálculo de las áreas y volúmenes-3 o Nociones de perspectiva 
lineal. El solo tftulo de esta cartilla la recomienda, pues contiene no solo 
105 principios necesarios para que el alumno se espida fácilmente en 103 
.,xámenes sinó que van acompañados de numerosas aplicaciones de mo dia
rio y todas de sumo interés-Salta. Imprenta del Comercio, calle Libertad 
~22-1S84· 

En 8 o, 18 ps. 

ia69 -Respuestas al pr;m,r" J' seg-undo patio del poerama oji' 
e;'1 ";g-t!1IÚ M instrllccion primaria elentental ó ua órevu nocimus ti.! 
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aril",;¡ü;a-l-rll/(ua llacitmal-/(t:o ... -rtria -!t:CcioHes so"rt: obJ-rlos-/(eolf"afia y 
,.fÍsica por R. y M.-Buenos Aires. Igon Hermanoo-editores, calle Bolí· 
var 60, esquina Alsina 90-1884. 

En 8 o, 46 ps.-Al pié de la carátula esterior, vuelta: • 9092-Imp. del 
Porvenir, Defensa 139 .• 

Brevísimas indicaciones para responder al programa de instruc~ 
cion primaria elemental en los grados 1 o y 2 ;:) ; con lo corres
pomhente al 3 o Y 4 e grado, formará dos pequeños tomos que 
responderán á todo el pro~rama, facilitando el estudio á los alum
nos de las escuelas elementales. 

2')'0·· T~ecclones d~ ftrlttnétlcn para las ucuelasfrima· 
,-i"s d-r niños y lliñas por D. l\IÁRCOS SASTRE-Autor del Tempe Argentino, 
.le los Consejos de Oro sobre la Educacion, la Anagnosia, el Guia del Pre· 
ceptor, Método ecléctico de caligrafia inglesa, Seleccion de lecturas para 
la niñez, Lecciones de Gramática, Lecciones de Ortografia y otros textos 
de enseñanza primaria-Todos adoptados en las escuelas públicas y parti
culares argentinas y orientales- Vigésima tercera edicion-Arreglada á la 
moneda nacional. Contiene el sistema métrico. Enseña la contabilidad sin 
necesidad de los quebrados-Buenos Aires. Igon Hermanos-Editores. Li· 
brería del Colegio, calle Bolívar 60, esquina Alsina 90-1884. 

En 8 o, 64 ps.-Al pié de la carátula esterior, vuelta:' 8701-lmp. del 
Porvenir, Defensa 139.» 

Se han hecho de esta obrita, hasta la presente edicion, vein
tidos tirajes de 10 á 20,000 ejemplares cada uno. Todas las 
operaciones están, en la nueva edicion, arregladas á moneda na
cional. 

271-Compendio de nrltlD(~t1cn práctica aa..jÚZ
da al fro/(rama de prim-rr aÑo de est,.dios pr-rp,.ralorios de los col-rl(Íos IUJ

cio_!t:s por AUGUSTO LARGUIER-Catedrático del colegio nacional de Bue
nos Aires-q 01 Edicion completamente refundida-Buenos Aires. Libreria 
• Rivadavia. de G. Mendesky y Compañía, calle Rivadavia 95-1884. 

En 8 o, 138 ps. 

En el prefacio se dice que esta edicion, puramente práctica, 
presenta resueltos ó para resolver gran número de problemas y 
de ejercicios graduados, tomados de los mejores autores franceses 
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y españoles. Divídese el compendio en nueve capítulos que 
abarcan la numeracion de los números enteros y decimales y nll
meracion romana, el cálculo de los números enteros y decimales, la 
divisibilidad, las fracciones, el c:ílculo de los números fraccionarios, 
el sistema de pesas y medidas, los números concretos, las poten
cias y mices, y las razones, proporciones y problemas. 

27'2-Tratado completo d" geonletriu superior 
ó un a ti tic~ por H. B. LtlEs5EN traducido de la u"décima edicion 
akm",.a por E. BACHMANN y A. SEELSTRA:<G-Buenos Aire,. Imprenta 
de Pablo E. Coni, especial para obras, 60-calle Alsina-60--1884. 

En 8 o, v 111'240 ps. 

Como tratado de jeometria superior, tiene el de LUEBsEN mérito 
indiscutible y puede decirse universal. Sus traductores han reali
zado, por lo tanto, una obra muy meritoria, facilitando el conoci
miento de este tratado á los que no posetn el idioma aleman. 

9'73-Compcn(llo de la historIa arp:entina desd.
el descu6-imiento del "'U?)t1 mu",!', (I492) hasta la m,urte de Dorre¡ro 
(r828) seguido de un sumario rusrúrico que comprende 105 principalc< 
acontecimientos ocurridos hasta 1862 por C. L. FREGEI~-Profesor de di
cha asignatura en el Colegio Nacional de la Capital-Obra adoptada como 
texto por el Consejo de Escuelas de la Pro,·incia de Buenos Aires y la CG
mision Nacional de Educacion. Tercera edicion corregida y aumentada
Buenos Aires. Igon Hermanos. editore.. Librería del Colegio, aolívar e'· 
quina Alsina-18:!5' 

En 8 o, 11I-199-VII1·8 ps. 

V. el núm. 81. del Anuario de 1881, donde me ocupé de este 
recomendable compendio, con motivo de la segunda edicion. La 
tercera apareció á fines de 1884. 

9'74-0ataclsUlo de historia ara;cntina desdc d des' 
cu6rim.'.to tÚ A""rica hasta .. uufros dias, arreglado por S. ESTRADA. 
Texto aprobado por el Consejo Nacional de EducacÍon. Segunda edicion 
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corregida y a~melltada con ~asgo,. biográficos y retr:..to~ lIe Llniers, Belgr~ 
no, San Martlll, Moreno, Rlvadavla, Lavalle. Brown, Dorrego y Rosa.
Buenos Aires. Igon Hermanos, editores. Librería del Colegio l:Iolivar es· 
quina Alsina-1884' ' 

En 8 o, 138 ps. 

V. el núm. 270 del Anuario de 1881, donde me ocupé de este 
compendio con motivo de su primera edicion. 

9"T!S-Brt"l'es luciOllt!s de historio orll:entlno arregladas al 
programa oficial pa.'a servir esclusivamente á niños de escuela elemental por 
R. CAMBON - Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para 
obra; 60-calle - 60 calle Alsina-60-1884' 

En 8 o, 35 ps. 

Lecciones sumarias con resúmenes cronolójicos y ejercicios de 
preguntas al fin de cada leccion. 

9'7'6-Cur!';o 0101llontul de HistorIa Ar~en1;ina 
,orreglado para el liSO de los Colegios Nacionales JI Escuelas JI/ormales con 
notas críticas y de interés para los Profesores y alumnos por BEN IGNO T. 
MARTINEz-Profesor de la misma materia en el Colegio Nacional del Uru· 
guaY-Ier. año-Uruguay. Imp. Guttemberg, calle 9 de Julio, 66-1885. 

E 8 o, II B ps. y erratas. 

Abarca este compendio el programa de primer año de estudios 
secundarios. Divídese en cuatro secciones; 1, descubrimiento; n, 
conquista y poblacion; III, gobierno colonial; y IV, el vireinato, 
Alcanza hasta la segunda invasion inglesa, y termina con un re 
súmen jeneral, que no es sinó la reduccion del mismo compendio 
á 16 ps.-Algunas prolijas anotaciones que contiene son de más 
utilidad para el maestro que para el alumno. Esta obrita apare
ció á fines de 1884. 

9"T'7'-La Oonstltucion Argentina uJlicada sencill«mm
t.: pdra la iltstrtlccion de /a fllvellttld con la Acta de Independencia JI d 
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lIi .. ,,,, l'iaci,mal-Tercera edicion-Emilio de Mársico. Librería de los Es· 
tudiantes, Perú, esquina á Venezuela-IBB4. 

En 8 o, v"'p ps.-A la "uelta de la carátula principal: • Stiller & Laass. 
Litografia, Imprenta y Encuadernacion I6o-calle San l\Iartin-160 .• 

Este catecismo cívico ha sido en su mayor parte tomado de I:t 
obrita análoga que públicó en el Paraná sin nombre de autor el 
año 1856 el Dr. JUAN MARIA GUTlERREZ, con las modificacione~ 
consiguientes á la reforma constitucional, pues aquel folleto se refe
ria á la Constitucion de 1853, Y muchas adiciones. Este librito puede 
llenar su objeto: • hacer apreciar á la juventud que se educa en 
las escuelas, los beneficios que presenta la Constitucion de un pue
blo libre, cuando se la observa con fidelidad y se hace de ella la 
ley suprema para todos. » 

27'S-Curso gradual de Gratnática Oastellana 
,>dojtado al prog-rama ge1t~al tÚ la asip,atura en los Coügios /llaciOllales 
por JosÉ "HIDALGO MARTlsEz-Profesor de Idioma Naeional en el Colegio 
de la Capital-Buenos Aires.- Librería Rivadavia de G. l\Iendesky y Ca .• 
calle Rivadavia 95-1884. 

En 8 o, vIII-340 ps. 

Dedicado á Tomas Lasarte. En la analojia toma la nomen
clatura con que Bello distingue los tiempos de la conjugacion cas
tellana, sin abandonar del todo la gramática de la Academia, á la 
cual sigue en el libro entero. Adopta el cuadro sinóptico de 
análisis gramatical de la gramática de los hermanos de las Escue
las cristianas. Sigue á Ario en la sintácsis, á Secilia, Bello y Ario 
en la ortolojia, y particularmente á la Academia en la prosódia. 

Es un testo bien proporcionado y propio para su objeto. Ter
mina con un largo catálogo de voces de escritura dudosa en que 
entran las letras b. g. h. k. v. x. z. 

27'9-Curso eleJIlen.tal del IdlolTIa In~lé8-Arr .. · 
gúuú fi/ostJficamente para d 1ISO tÚ /os alumnos tÚ los Coügios NaciONales, 
Escudas /llorma.les y tÚmllS estableciminllos tÚ educadon de la Repúh/ica 
Ar~ntina por GUILLERMO A. FITZ-SIMOS Vice-Rector y catedrático dd 
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Colegio Nacional de Corriente.-Buenos Aire.. Imprenta de Pablo E. Coni, 
especial para obras, 60-calle AIsina-60 -1884. 

En 8°, 127 ps. 

Publicóse en 1871 la primera edicion de este tratado, y en 1873 
la segunda que constaba oe 5,000 ejemplares, habiendo, en el 
momento de su aparicion, merecido el libro muy encomiástico" 
.elojios. Refiriéndose á la presente tdicion del curso elemental del 
idioma inglés, observa, el autor, « debo decir que lo he mejorado 
-de tal modo como para hacerlo más digno de la alta repulacion 
de que hasta el presente goza; pues no solamente ha merecido 
una vez más la proteccion de los Ecsmos. Gobiernos de la N acioll 
y de la Provincia de Corrientes, sinó que es empleado como testo 
de inglés en varios de los Colejios N acion:tles y establecimiento~ 
particulares de educacion de esta República, ¡,.sí como en los de 
algunos otros paises de la América del Sur. » 

~80-'Sucvo moto do p"t.r,1. aprond()r francós por 
A. VAN GRLrJERRN-Director y profesor de P"d .. ~·)gia de la escuela normal 
de profesores y catedrático dealeman del Colegio Nacional de la Capit?!, ex-Ca
tedrático de francés del mismo Instituto y A. SIO~N catedrátICO de francés 
del Colegio Nacional-Casa editora. Imprenta, Litografía y Encuadernacion 
de Jacobo Peuser-Buenos Aires, San Martin 96, 98 Y lOO, La Plata, calle 
10 entre 54 y 55-1884. 

En 8 o ,v-302-83 ps. 

Dedicado al jeneral Julio A Roca_-Las últimas 83 ps. corres
ponden á trozos selectos de autores franceses y de autores ameri
canos. Este nuevo testo responde por completo al programa 
de los colejios nacionales que divide en tres años la enseñanza del 
francés, y debo suponer, dada la competencia de sus autores, que 
satisfará plenamente las necesidades de esa enseñanza. 

~81_Seleccion de lecturas para la nlñez por el 
Dr_ D. MARCOS SASTRR-Miembro académico de la Universidad de Buenos 
Aires, corresponsal del Instituto de Montevideo y Vocal del Consejo Nacio· 
nal de Educacion; Autor del Tempe Argentino, de lo. Consejos de Oro 
sobre la EducacioD, de las Lecciones de Gramática, de Ortografía, de Arit-
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,,,étiCO., de Geograr.a, de Caligrafla, de la abmada Anagnosia, etc., etc.
Libro tÚ! J~ctura autorizado por el Consejo Nacional de Educacion-Segun . 
.. h série-cuarta edicion-Buenos Aires. IGON HERMANos-editores. Li· 
.Lrería del Colegio'; Bolívar esquina Alsina-r884. 

En 16 o, 143 ps. A la vuelta de la última: • Imprenta de A. ehai", calle 
Hergére, 20, Paris.-S3s6·4· • 

Fábulas, lectura en prosa, etc., con muchos grabados en ma
-dcra intercalados en el testo. 

~8~-Ley de Educucion CotD.un de la Provin
oCia de Huenos Aires-Consejo General de Educacion Comun
Director Dr. D. NICOLÁS ACHÁVAL-Vice·Presidente 10 Dr. D. J. M.Or· 
.tiz de Rozas-Vice·Presidente 2 o Señor D. Angel Estrada-Consejeros 
Dr. D. Diego G. de la Fuente-Señor D. Bemabé Demaría-·Dr. D. Alberto 
Vgalde-Señor D. Juan Gil-Secretario Señor D. Máximo Paz-Buenos Aires. 
Imprenta de 1\1. Biedma, 133-Belgrano-139-1884. 

En 4 o, 27 ps. 

Ley de 26 de setiembre de 1875, vijente en la provincia de 
]}uenos Aires. 

28S-Lc)' de educucion conl.un de la Provincia de BltF' 
'!!" A;,.~s-Consejo General de Educacion-Presidente del Consejo y Direc· 
t9r General de Escuclas D.Juan Orfiz de Rozas-Vice·Prcsidente lO Doc' 
(?r D. Die.-o G. de la Fucnte-Vice·Presidcnte 2 O D. Angel Estrada-Vo· 
cales D. Diego Arana-D. Bernardo Calderon-Dr. D. Benjamin Canard
D. Bernabé Demaria-D. Juan Gil-Dr. D. Alberto Ugalde-Secretario del 
Consejo y de la Direccion D. R. Araujo Muñoz-Buenos Aire<. Imprenta de 
I1hrtin Biedma, calle Belgrano núms. 133 á 139-1884. 

En 4 o , 25 ps. 

Otra edicion de la anterior. 

~;;¡4-Coll ... jo Gmeral tÚ! Ea'lIc"ciOIl-R('~laDl.ento jara ¡os 
<.onsejos Ercolares de distrito di! 1 .. Pr()'l';ncia tÚ Bueltos Airt's-Bueno3 Ai
res. Imprenta de 1\1. Biedma, 133-Belgrano-139-18 4. 

En 4 o. 18 ps. 

Sancionado el 12 de noviembre de 1884. 
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~~5-PrograD1as para las escuelas cal/mllCS de 1" PrtnJincia tk 
Buenas Airu, sancioNados por el Conuja ')/!Ilcra¡ de Educado" (para el Cur
~o escolar de 1884l-Buenos Aires. Imprenta de M. Bicdma, Belgrano 133. 
a 139-1884. 

En 4 o, 32 ps. 

Para los 6 gradl'ls. 

gsS6 -~Iorarlo y prograulns para l,u Escuelas comUltí'S d.' 
t,) Prov;"cia de B',,,no$ A.'res, sa1lcüJ"aJos por el Conufo Ji!nera[ dI! Edu
cado,. (para el curso escolar de 188sl-Buenos Aires. Imprenta, Litogr .. fia 
y Encuadernadon de Gltillerno Kraft, calle Reconquista 92-1884. 

En So, 31 ps. 

Sancionado el 12 de noviembre de 1884. 

~8'7-ProgralDas de estudios para las escuelas COI/lU,.u 

.d~ la Provincia dictados por {.(I Co",isi01l Central de Ed1lcaciall-Mendoza, 
Junio de ,884. Tip .• Bazar Madrileño-. 

En 8 o, 104 ps. , 
Programas completos de los cinco grados para las escuelas 

graduadas, de tres años para las elementales y de tres años. 
para las nocturnas, y horarios para todas las clases. 

~S8-Asila de "'hOS desvalidos y 
I.:;L'Ullla de enseñanza y 
Buenos Aires. Imprenta de Pablo E . 
Al;ina-6o-1884' 

En 8 o, 13 p •. 

Escuela de Artes y Oficias Pro
Heglnu,"entu interno
Coni, especial para obras, 6o-calle 

A pesar de su título, este folleto no contiene los programa:. 
(le estudios. 
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289-Re¡¡:l0D1ento ge>neral para las escuela .. 
CUIDunes do la Prov-Incia de Hu("nos Aires sa"ci.
""do por d Co,"~¡o G,meral de Educado.,-Buenos Aires. Imprenta y En
clladernacion de Guillermo Kraft, calle Reconquista 92-1884. 

En 8 o, 3' ps. 

Sancionarlo el I2 de noviembre de 1884. 

290-Re¡¡:lHIDonto int:erno de la Escltd" Graduada de 
"ji¡as C"udral al Sud--Buenos Aires. Imprenta de 1\1 Biedma, Belgrano 
133 á J39-18'4. 

EILS o , 13 ps. 

Dirije esta escuela la señora ALBINA GARcrA DE RVAN_ 

291-C"Nujo General tÚ Educacio,,-Provincia de Buenos Aires-P ro
g"alllB de exo. Incnes para In uestros-I" , 2" Y 3er. 
a;;o - Buenos Aires. Litograrla, Imprenta y Encuadernacion de G. Kraft, 
Reconquista 92-1884. 

En 8 o, 68 ps. 

Precede los programas el reglamentll para el ecsámen de maes
tros y maestraso 

292-C/mSejo General de Edllcacion-Provillcia-Blleno5 Aires. Pro
g.oft oua de exámenes para tnoestra.s-I", 2" J' 3er 
aiW-Buenos Aire •. Litografía, Imprenta y EncuadernaclOn de G. Kraft, Re
conquista 92-1884. 

En 8°, 63ps. 

Como el anterior-Difieren los programas en algunas materias 

2!):-J-Melno rlB pn.,,,tadtt por el ,,,,áJci1llo COmili Directivo ".' la 
Socirdad Educacio"isfll La Frater",·dad á la Asamblea JetU ral al I<rtnmar 
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Sil lel'íod" admb,istl'f,th',,-Que espira en Mayo de 1884-:1"on05 Ai,e,. 
Imp. del Estudiante, calle Chacabllco núm. 270 - 1834. 

En 8 o, 39 ps. 

Firma por el undécimo comité EMILIO GOlTCH('~'. 

29"-('''ift.'"l'cncia sobre c:;~o"raria :.z;f"'nf>J1"oJ--lcida en el Cole· 
gio San José el 30 de Agosto de 1884 por el Dr. Jost MARíA CABEZON
Buenos Aires. Tip. á ,·ap. del Colegio de Artes y Oficios (Almagro)-1884' 

En 8 o, 29 ps. 

Dedicada al jeneral Lorenzo 'Vinter. 
rla física y cosmografia. Sostiene que 
para el homhre y nó el hombre para e! 
precisas y ménos científicas. 

Idea~ someras de jeogr:t
« el mundo ha sido hecho 
mundo », en pájinas poco 

295-Nociones de Geo~rarfa A. rg<" n 1 ina por J. A. 
CARcÍA (Hijo) I. RiIJs JI ",,,,,tañas -Buenos Ain:.-;. G. r.lcndc;',y & C ... 
Editore<-Librerí:l Rivadavia, calle Rivadavia 9S-1884. 

En 8 o, 99 ps. 

Primera parte del testo de jeografia arjentina que respondiendl> 
al programa de los colejios nacionales ha formado el Dr. J. A, 
GARCIA, hijo, catedrático del ramo en el colejio nacional de la 
Ca1)it.ll. Divídesc en pequeños capítulos con sumarios que se 
refieren á parágrafos numerados' Está escrito con claridad y for
ma un libro propio para su objeto. 

~9G-C"üccio" de /"x/os arreglados al plan de estudios de 105 colegios 
nacionales de la República Argentina. 3er. año de estudios-Geo:.z;ranu 
a.u1;~uu por H. F. TOZER Traducida y adaptada al programa de esta 
asignatura-Buenos Aires. Félix Lajouane, editor. (Librairie générale), 
51-calle del Perú-S3-1884' 

En 8 o, VII'195 ps.-AI pié de la p. VII: • Buenos Aire,. l!1lprenta y 
:Estereotipia de P. !luffet y Ca., Tucum:ln 23 '. 

Adaptacion del program:t de los colejio5 nacion:tles del esce· 
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lente testo de H. F. TOZER. Hácese indispensr.ble la publica 
cion de) atlas correspondiente á este mismo testo y a) cual cons
tantemente se refiere. 

29'2'-ldioma nacional-Curso gradual <le gr"nuitica 
cas1;el hin .. adaptado al programa general del ramo en los colejios 
nacionales por ISAAC LARRA IN. Ex-Profesor de Gramática del colejio na
cional de esta Capital-Bnenos Aire,. Igon hermanos-Editores, calle Bo
lívar óo y Alsina 90-1884. 

Eu 8 0, XII-3S6.-AI pié de la carátula esterior, cartulina, v llelta: ,8695. 
Tmp~ del Porvenir, Defensa 139.' 

Dividida ~n seis secciones-analojía, sintácsis, ortografia, proso
dia, lecsicolojia y nociones de gramatica en jeneral; encabezándo
bs con una introouccion que contiene algunas críticas fundadas de 
)a gramática de la Academia. La obra de ISAAC LARRAIN que 
responde al programa de los colejios nacionales, 110 responde á b 
necesidad de un testo metódico y claro de la materia; tiene aún 
muchas oscuridades, muchas deficiencias, é inconsecuencias que na
cen de la diversi<hd de fuentes mal refundidas para establecer 
un sistema propio. 

298-Coleccion de textos arreglados al plan de estudios de los colegios 
nacionales de la República Argentina-6° año de estudios-Nociones 
de derecho por NORBE:RTO PI ÑERo-Buenos Aires. F<'lix- Lajollane, 
editor. (Librairie g';nérale), 51 calle del Perú, 1853-1885. 

En 8 ° , 3~ ps.-A la vuelta de la falsa carátula: • Imprellta de ~I. Biedm., 
Belgrano 137 '. 

La clase de nociones ue derecho jeneral y especialmente político 
y civil, confiada desde su creacion al Dr. NORBERTO PIÑERO, ha 
determinado á este distinguido abogado á puhlicar el presente vo
lúmen que inicia la publicacion de testos respondi endo al nue"CJ 
plan de estudios de los colejios nacionales. Divídese el libro en 
tres partes: primera, nociones de derecho jeneral; segunda, nocio
nes de derecho civil y comercial; y tercera, nociones de derecho 
político. H:illan~e las tres conveniente y proporcionalmente de· 
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sar~ol1adas n? sólo para responder al programa de los colejios 
nacIOnales, smó para dar al alumno los conocimientos de derecho 
indispensables en una socied:td, cualqlllera que sea la carrera que 
haya de seguir. 

~99-Coleg'ios l\."ncionales-Decreto ntablec;"lIdo lns ct>7,dicimus 
para ;llpuar á SIlS Cllrsos, Octubre 22 de 1883-Bueno,Aires. 365. Imp. 
y Lit. La Tribuna Nacional, Bolívar 38-1883. 

En 8 o, 9 ps. 

V. el siguiente: 

so o" "Colegias l\.'ac;ollales-Oecr~tos t!Stableciendo las condicionu 
para ingresar á SIIS cursos, Octubre 22 y Diciembre 9 de d83-Buenos Ai· 
rcs. 502. Imp. y Lit .• La Tribuna Nacional" Bolivar 38-1884. 

En 8 o, 13 ps. 

El segundo decreto establece el programa para el ecsámen de 
. ingreso; el primero señala las demás condiciones-edad, estudios 

hechos, etc., y manera de comprobarlo. 

30l-Rep;llunonto general y plan de estudios 
Lid blSlilufo lffercmtli/ de Buenos Aires-r881-calle Belgrano 84 al 92-
Euenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1884. 

En 4 o menor, 18 ps. 

Enseñanza elemental, mercantil y preparatoria para los estudios 
superiores; esta últIma de acuerdo con los programas de los co
lejios nacionales. Es rector y director del establecimiento, BASILlO 

CÁRVAJAL. 

302-I:~esr'all~ento y prCl¡;r:ra~a general tÚl Lic.-.' 
HispaJ,o-Arg'l'1Itillo de prim,'rr, J' seg-unda .rnuñanza-fundado ellO de 
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Febrero de 188.-572 ChiJe-572,-(Entre Santiago del Estero y San José). 
DIRECTO:t JosÉ MARi.'\. SANCHEZ y PAsTo:t-Buenos Aires. Imprenta 
Balcarce, calle Balcarce número 84-1884. 

En 12°, 13 ps. 

30:J-Rep:lalllento y plan de estudios del C"l~gi" 
S"" fll'''' ~n Buenos Aires. Calle San Juan 369 -Buenos Aires. Imp. de 
M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1884. 

En So, 10 ps. 

Se enseñan en este colejio los seis grados de instruccion pri
maria. 

30·J.-Coleg-io Nacional de la Capital-'·rogran~a de idi~",a "a' 
,ional-Primer año-Publicacion Oficial-Buenos Aires. Librería Rivad.'· 
"ia de G. Mendesky y Compañía-1884. 

Enao,12pS. 

Dividido en 24 boJillas. 

305-Coleg-io Nacional de la Capital- Progrl\ rna de idioma ,u/' 
donal-Seg-ulllio año. Publicacion Oficial- Buenos AÍ¡e5. Librería Rivada· 
"ia de G. Mendesky y Compañía-18S •. 

En 8 0, 7 ps. 

Dividido en 12 boJillas. 

VI 
306 -Coleg-io Naciollal de la Capital, r" y 2." año de utlldios- P ~-()

p:L"aID.Us de idioma ,,,,donal-Profesores ,..Dr. D: MANUEL ARANA-:-]O' 
sÉ HIDALGQ MA~TINEZ-EMILJO CASTRO-C"ySO de .r88,t-Huenos AIres. 
Librería Rivadavia de G. Mende5ky y Ca., calle Rivadavia 95-188 •. 

En 8 0, 16 ps. 

Dividido en 16 boJiIlas. 
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30'7'-Co .... g-i" N,lCitmal de la Cajlital-Pro/il:rü1Tlü de g"amátic,t 
g-m~"al y rnBOlladn-Terur añ". Pllblicacion Oficial-Buenos Aires. Libre·· 
ria Rivadavia de G. 1\1elldesky y Ca.-1884. 

En8°,9p .•. 

Dividido en 20 bolillas. 

30S-C"IL'g-l" .VdciO/UlI d~ la Capital r" y 2" n;;" de cstudi",,-Prn
grama d""ist",;,, .. acitmal-Profesor: C. L. FRIIGI>YRO-Cur.o de 18f~ .. 
Buenos Ai·res. Imprenta de 1\1. Biedma, calle Belgrano 133 á 139-1884. 

En 8 0, 24 ps. 

Dividido en 26 bolillas. Alcanza ha!>ta la presidencia del je
neral Roca. 

309-C"leg-i" .Vaci"nnl de la Cllpltal-Sesto a;¡o-Pro~rama d,: 
"istoda c",.temjoránea de Eltropn y Amé"ica-Profesor: C. L. FREGE YRO-· 
Curso de 1884-Buenos Aires. Imprenta de 1\1. Biedma, calle llelgrallo '33. 
á 139-1884. 

En So, 15 p,. 

Divididido en 37 bolillas. 

310-C"I~g-it1 Nnciollal d.! la Capital-QuiN'" nño-Progranl<l de· 
";,-"'"ia de América-Profesor: C. L. FREGE\'Ro -Curso de 1B84-Buen,» 
Aires. Imprenta de M. Biedma, calle Belgrano 133 á 139-1884. 

En 8 o, 14 ps. 

Dividido en 35 bolillas. 

311-Coüg-io Naclolld¡ de la Capital","', S" Y 6" a;¡" dI! estudios
Progrull.las de Lah',.-Profesor D. DAVID LEWIS-Curso de 1384-
Buenos Aires .. Imprenta de M. Biedma, Belgrano núms. 133 á 139-1384. 

En 8 o, 31 ps. 

Dividido en 39 bolilla~. 
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31~-"l..{,kgitJN,,,·i"NdI de la Capital-6" a;;" de ullldios-Prop;ru
Iua ¿. cO"ia/J¡lidad-Profesor: Dr. FÉLIX MARTIN V HERRERA-CursO 
de 1 88.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Bclgrano' núms. r33 á 139-
18S4· 

En S o, 5 ps. 

Dividido en 12 bolillas. 

~l:t-t"ügi" NacioNal de la Ca/'it"I-6 "'a~" d .. csl/lti.os-Pro¡;¡:,rn
ma d~ NdCiollu tÚ ecoNomía Política, Adminislrado" y Eslrrdislica-Pro' 
fesor: Dr. FtLIX MARTIN V HERRER,\-CUrso de"1884-Buenos Aires. 
Imprenta 1\1. Biedma, Belgrano 133 á 13,)-1884, 

E.., 8 o, 14 ps. 

31-&-Co¡(g-;o .Yaciolln/ de 1,. C,pila!-6'" aiio do! estudios- P rog ra
ma "" noci""," tÚl d~reclt.o general y espuitl¡IIfcltle dd jolili,'o y d<'i!
Pro~esor: Dr. D. NúRIJERTO PIAERO-CU"so de 1884-Buen05 Aires. 11'1-

prenta dé }L Biedma, calle Belgrano 133 á 139-1884. 
Eu 8 o, 10 ps- . 
Divillido en 20 bolillas y precedido de Un:l breve esplicacioll. 

::lIS-Colegio lVado,.,,1 d~ ¡a C,pilal-·ó" aÑo de est",¡i"s-Pro~ru
Dl.Q de "Ienopafia-Profesor: D. CÁRLOS WILLL"I,-Curso de 1884-
Buenos Aires. Imprenta de 1\1. Biedma, Belgrano núms. 133 á 139-1884. 

En 8 o, 6 ps. 
Dividido en 3 partes; adopta el sistema de fonografia inglesa 

de Pitman l arreglado para el español por Guillermo Parody. 

31 6-Co¡ .. ,~o Nacional de la Cajilal-Ó'" aÑo de ,·sl"dl"s-Pro~l.·n· 
uta de cos/Ilogrnfía-Profesor: D. JORGE CADRlÍs-Curso de lóS.¡-Il1:en r .. 
Aires. Im¡:>renu de M. Biedma, calle lIelgrano 133 á 139-1884. 

En S o, 7 ps. 
Diyidido cn 20 bolillas; ,responde al testo de Pichot. 
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S17 -Colegio Nacionai dI' la Capit"I-4" año de estudios-P rOj;l::ra
Ina dept1"ulría del espacio--Profesor D. CÁRLOS TASSIRR-Curso de 
188.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, calle Belgrano 133 á 139-
1884. 

En 8 o, 18 ps. 

Dividido en 25 bolillas; responde al testo de Vicente Rubio y 
Diaz. 

SIS-Colegio Nadonal d¿ la Capita!-.]er. oño 'de utudios-Progra
D:l.a de Literatura l'reuptiva-Profesol': D, CALIXTO OYURLA-Curso 
de 1834-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano, núms. 133 á 139 
1884. 

En 8 0 , II ps. 

Dividido en 14 bolillas y precedido de algunas palabras. 

Sl9-Colegio Nacional de la Capital-4" año de l'Studios-Pl'ogra
D:l.U de Literatura Española y de ios Es/ados Hispano-Americ""os-Prc,
'fesor: CALIXTO OVUELA-CU"O de 1884-Buenos Aires. Imprenta de 1\1. 
Biedma. calle Belgrano 133 á 139-1884. 

En 8 o, 16 ps. 

Consta de 25 bolillas. 

S90 -Cokgio Nacional de /'1 Capital-4", f" Y 6" año ,de t'Studio;
Pro~rulnas de Historia }\Ta/ura/-Profesor: Dr. D. CARLOS BERG
Curso de 1884-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, calle Belgrano 133 
á 139-1884. 

En 8 o 13 ps. 

Dividido en 3 afios de estudios, con 25 bolillas ello, 30 el 
2 o y 29 el 3 o . 

S21-Cokgio Nacio1la/ de la C.TPital-ur. a¡¡tI de U/lidio. - P l'o~ru-
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ln8 d, Aritmltica-Profesor: D. JosÉ 1\1. GRITTA-Curso de 1884-B"e· 

1I0S Aires. Imprenta de M. Biedma, calle Belgrano 133 á 139- 1884. 
En 8 o 6 ps. 

Dividido en 14 bolillas; responde al testo de A. F. Vallin y 
Bustillo. 

3 22-C~k~io Nacional tk la Capital-2'" año de utudios- P l"ogra-
1118 tk A4"eb,.a--Profesor: D. AGl'sTu¡ GONZALEz-Curso pe 1884-Bue-
1I0S Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano núms. 133 á 139-1884' 

En 8 o, 7 ps. 

Dividido en 17 bolillas; responde al testo de A. F. Vallin y 
Bustillo. 

323-Cole~io Nacional de la Capital-r", 2", 1'" Y 4-" año tk esf,,· 
dios-Progr8D18S tk dibui" lineal-Profesores: D. CÁRLOS TASS1ER 
y D. FRANCISCO CANAL¡¡;-CUrSo de 1884-Buenos Aires. Imprenta de 1\1. 
Biedma, Belgrano núms. 133 á 139-1884. 

En 8 o, II ps. 

Dividido en 4 afios de estudios, con 15 bolillas ello., 12 el 
2 o , 7 el 3 o Y 7 el 4 o . 

- - ... Z .. .e8-ISE.--
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324.,---Crílicas-1t(}ticitls-catáwffO. An na rlo bibliográfico 
de la República 'Argentinu-Año v-I883-Director: AL' 
UERTO N.H· ARRO VIOLA-Abogado-Secretario de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de Buenos Aires ;-Catedrático sustituto de <:nciclopédia 
Jurídica en la misma Facultad :-Miembro correspondiente de la Real Acadé· 
miadeJurisprudencia y Lejislacion de Madrid;-Corresponsal uel Ateneo del 
Uruguay y de la Sociedad Universitaria de Montevideo, etC., etc.-1884-Bue· 
nO; Aires. 

En 8 o , 48;-63 ps.-A la vnelta de la falsa carátula: • Imprenta de M. Bied· 
ma, 135 Belgrano .• 

La segunda numeraciun corresponde al catálogo de diarios y 
periódicos, editado tambien por separado.-V. el número que si
gue. En cuanto al tomo V del Anuario, creo que me basta pre
sentar el cuadro comparativo con los volúmenes anteriores, para 
hacer resaltar el empeño, que nunca decae de mi parte, de conti
nuar levantando esa publicacion, á pesar de la incorrejible desidia 
de gran número de editores. 

Tiene el tomo V, 822 títulos de obras y 304 títulos de diarios y 
publicaciones periódicas, y figuran en él más de 700 nombres di
versos de autores y traductores_ 

HI! aquí el cuadro comparativo de los cinco volúmenes del 
Anuario ¡'¡¡'liográJia, que han aparecido ántes del presente: 
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SECCIO~ES 
A ñ. o s 

18'1'°1 1880 ¡181iil 11882 ¡1883 

-----------=- - - - --
Cuestiones internacionales, •. , 10 6 14 
Derecho; ciencias sOciales·.·.1 47 33 64 
Té,is de derecho............ 37 34 36 
Política. , . • • • .• • • • . • .. . . . • . • • 20 12 2 

101 

3 
75 
38 

7 
90 ~dmi~·'¡stra,:i?n.. . •••• • •• .• '.1 40 49 78 

Cuesuon MisIOnes..... .••••• 9 
Obras púb~icas .•..••.••••.• , 23 24 
Histori:~! biografia ••.• , •.••••• , 12 13 20 28 22 
PedagoJla ..••••.••.•••..••••• 30 48 SS 56 67 
La cue;tion relijiosa.......... 12 

Filolújia ...•••.••.. , •..•.••• '11 I 5 
Bibliografia...... •••... .••••• 5 8 15 15 24-
Estadística .•.•••• , ....••. , •• , 5 10 16 1 <> 
Obras mi,lit.arcs .••.......•. ,. '1 8 24 13 q 
Obras medicas ....• , . . • . • . . • • . 46 17 4 20 10 

Tésis de medicina •••.••.•...• j 32 36 27 38 33 
Ciencias esactas, etc ....• ,.,., 22 60 62 46 
Literatura,.·.,.··.·· •• ·•· •• '·1 64 51 63 55 62 
Relíjion,......... .... ... ..... 20 33 38 40 27 
Variedades................... 107 74 104 58 61 
Libros americanos •.....•..••• i 8 30 87 59 69 
Obras estranjeras., ... ,....... 7 6 \I 15 16 
Suplemento ................ ' I 7 16 41 50 107 
Diarios y periódicos .......... ! I 109 165 21 5 ¡ 30 .. 

¡---'--
Suma .••.•• " •.••••• '\ 472 I 624 I 938 1 978 1 1126 

Autores.................... .. 290 361 721 680 723 

325-Dlarlos y periódicos de la República 
Arjcntina en 1883-Tomado <id AnuarioBib/io~á.fico del Doc· 
tor ALBERTO .NAVAR~O VIOLA, correspondiente al mismo año - 1884-But';· 
nos Aires. 

En 8 o, 60 ps. 

Y. el nÜm. anterior.-Algunos errores contiene este catálogo; 
pero aún así, se acerca más que los anteriores á la verdad de la 
ecsistencia de publicaciones periódicas en 1883. En 1881 llega-
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ban á lOS. en 1882. á 21S. y en 1883. á 304. sin contar nunca las 
Memorias anuales de los ministerios. los mensajes. tambien anua
les, prescritos por la Constitucion nacional y las Constituciones 
de las Provincias. etc. 

396-El libro de .0\. :tneghino-( Fi/ogmia). C()Iifercnda ce· 
lebrada en el Circulo Médico Argentino el dia 23 de Mayo de 1884, por 
el Dr. EDUARDO L. HOLMBERG miembro activo del Círculo Médico Argen· 
tino-Buenos Aires. Imprenta -La Universidad., de]. N. K.Iingelfuss. Vene· 
zuela 234 entre las calles de Perú y Chacabuco-MDCCCLXXXIV. 

En 4 o menor, 36 PS, 

Ecsamina el Dr. EDUARDO L. HOLMBERG el libro de Ameghino-
V. la seccion correspondiente-sin detenerse á analizarlo en su con
junto, sinó tomando ciertas afirmaciones yel plan jeneral de la obra, 
para fundar su crítica, bien que haciendo justicia, por lo demás, al 
nuevo trabajo en cuestiono «Lo que debemos hallar en el libro de 
_-\meghino es ante todo, dice Holmberg, el esfuerzo titánico del hom
bre que se levanta por eRcima~de las miserias diarias y ofrece á sus 
compatriotas la más noble corona que ciñe la frente del hombre: 
la corona del saber. o-Recuerda después las peripecias de la 
vida de Amegbino, y agrega: «Hoy publica un nuevo libro de 
mayor elevacion que los anteriores, de mayor alcance, y el autor 
de estas líneas, por espontaneidad y aún como eco de intelijencias 
más galanas que la suya, se complace en hacerle esta manifesta
cion pública, nó como una aceptacion definitiva de sus conclusio
nes, ~inó ante todo como un homenaje á su manera .de bata
llar» . . •. «Este libro tiene una grande importancia para nues
tro pais, por la repercusion esterior que despierta, cualquiera que 
sea el juicio definitivo de los maestros-nosotros no somos más 
que entusiastas. Y tiene importancia, precisamente por la materia 
de que trata .• 

32"-Juiolo oritioo del Diccio"ario Filológico·comparado de 
lakl<gua castellana Por el Dr. ALBERTO NAVAR,O VIOLA-(E"tractado 
del Anuario de 1883)-Buenos Aires. Imprenta de 1\1. Biedma. calle BeI· 
grano 133 á 139-1884. 

En 8 e, 37 PS, 
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V. el Anllari" de 1884, del cual ~e ha editado en folleto especial 
el juicio sobre el Diccionario fllolójico-comparado de la lengua 
castellana, que publica en esta ciudad el ilustrarlo doctor M. Ca
landrelli. 

3,;!8-AsnciflciOl' Berltflrdi1l!' Rivadavia Protect(}r" de la BiJtint<!ca El"
¡Su/ar del ",,,,,ici¡Si,, - In rnrlTlA á los u!ilocla dos por EMILIO 
Ci\.s-rl/o-Presid""te de la Asociacion-Rlleno; Aires. Imprenta Ca.ares & 
Bosch Ils-Rivadavia-IIS-1il84' 

EnS c ,14 I PS. 

Como es el primer Informe (llIe se publica de la Asociacion Riva
davia, su presidente, EilllLIO CASTRO, hace en él una breve reseña 
de la marcha de la sociedad desde su fundacion hasta el presente, 
« basado en mis cünocimientos particulares, dice el autor, en las 
constancia3 del archi \'0 y en el testimonio de los que han sido 
actores en el desenvol\"imiento de esta benéfica institllcion.» El 
número de libros sacado:> del establecimiento por los suscritores, 
para leerlos en sus casas, ha sido de 2,430, en 1880; oe 3,299: en 
1881; de 20,214, en 1882; de 33,202, en 1883, y de 15,471, en 

'1884 hasta el mes de julio. Los lectores en la sala pública han 
llegado á 1,779, en 1882; á 6,794, en 1883, y::í 3,899 en siete 
meses de 1884. Entre los anejos, hay uno que indica los autores y 
número de volúmenes de cada autor que se han leido durante el 
año 1883, sobresaliendo los autores oe novelas, y particubrmente 
Paul de Kock, Fernandez y Gonzalez, Dumas, Gahoriau, Monte
pin, Ponson du Terrail, Sinllés del Marco, cte. 

329-La IJrensa ~- el )H.·.,g .... CS() por B. BORGHESE-Bue
nos Aire,. Tipografía ltalo-Argentina de B. Borghcsc, Holi,-ar 130-1884. 

En 8 o, Xlx-319 ps. 

V. el núm. liS. del Anuario anterior.-El nuevo libro de H 
BORGHESE comprende el foneto de biografias de tipógrafos céle 
bres, publicado en 1883, y una série de capítulos sobre la pren
sa en jeneral y particularmente sobre la arjentina, las bibliotecas, 
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la estereolípia, litografia y cromolitografia, la prensa en el hog:u·. 
el papiro, el pergamino y el papel, la escritura, las letras, y 
otros tópicos no ménos interesantes que trata tal vez con dema
siada estension, pero con seriedad y conocimiento. 

330-Catúlogo de los libros que coniinu la Bib/ioi"a d~1 
Ctlngruo-1884-Buenos Aires. Imprenta de • La Universidad. de J. N· 
Klingelfnss. Venezuela 234 entre Perú y Chacabuco. MJCCCLXXXIV. 

En 8 o, 54 ps. 

Con indicacion del número de órden, autor, título, volúmenes, 
etc. Diyidido por materias. 

33 t -Asociadon • Bernardino Rivadavia. fundada en 16 de Julio de 
188.-Bib/iolecapúblicarkBakia .8lanca-Cat.álo~() l~ureial Núm. 
1, Enero I Ó de 1884. La lectura en el establecimiento es libre-Buenos 
Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras 6o--calle Alsi· 
na-60-1884· 

En 8 C', 35 ps. 

Dividido en cuatro secciones: A-Administracion, derecho, es
tadística, hacienda pública; E-Ciencias, artes, industria; C-His· 
toria, jeografia, viajes; y D-Literatura, filosofia. 

332-Catálogo de la Eibli"leca dtl Ftrro·,·arril dd Oesit-I o :\[a· 
yo .884--Buenos Aires. Imprenta de .La República., calle de Bel¡¡-rano, 
núm .• 89-1884. 

En 4 o, 12 ps. 

Biblioteca de obras científicas de construcciones, ferro·carriles, etc. 

333-Catálogo fOI:eneral de la Librería O. :'1:. Jo-
1 y-Casa fundada tn J8,¡S-Agencia Central de .uscric:ones á todos los 
periódicos franceses, españoles, italianos, ingleses, suizos, belgas y norte~ 
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americanoi-El Correo de Ultramar periódico ilustrado y de moda5-Buenos 
Aires, 135, 137, calle de la Victoria, Ip, 143-1884, 188j-Precios fijo •. 

En 8 o, 192-32-8 ps. á 2 columnas. 

Dividido por materi3s, por órden alfabético de autores, con in
dicacion muy detallada de cada obra, incluso el precio. 

33,l-Cato.lop;o de la Bib/ioll!ca Po/ular dI! Quilmn-Buenos Aj· 
res. Imprenta y Librería de Mayo, Perú 115-1884. 

In 4 o menor, 20 ps_ 

Con indicacion de volúmenes, autores, título de la obra y precio 
de costo; alcanza á 1495 volúmenes, 

33:-;-lnforD1e de la Biblioteca Oatólica de nUl!st,.a 
señora de la 1I1erCl!d corr¿s/ondienle tÍ los dos /rinuros años de su funda
don de 1882 tÍ 1881-El catálogo va en seguida del informe--Bueno,; 
Aires. 9243. Imprenta del Porvenir, calle Defensa 139-1884. 

En 8 o, 39 p'. 

Informe del cura ANTONIO RASORE. «Conviene tener presen
te, dice, que esta biblioteca no se. limita á prestar libros, sinó que 
con sus recursos hace imprimir hojas sueltas y folletos para repar
tir grátis, como se ha venido haciendo desde su principio •.••. 
Trae la lista de suscritores y el catálogo de ohras; alcanzan éstas 
á 400, Y son en su mayor parte obras relijiosas. 

336-r«llaferro y Sane/,ez-Catalogo do la biblioteca 
del Sr. Dr. D. ROQUE SUAREz-Obras de ')"ris/r"de"cia, literatura, me· 
dicina, ciencias, artes, etc. Serán vendidas en nuestra casa San Martin 51 
el lunes 6 de Octubre á las 7 112 de la noche. 2l39-Imprenta Kidd y Ca. 
San Martin 155. 

En .. o, 14 ps. 

337 títulos, por órden de materias, con indicacion de autor, idio
ma y número de volúmenes de cada Qbra: 



135 -

33,),-Catülogo do la biblioteca del ji1tiulo Dr. D. Anto
Ni" ~ria que se venderá en remate público y al contado por Emilio 
Benguria el dia 11 y 18 de Julio á las 1 de la noche en su casa 97-Pe
rú 97-1884-

En i 0. 16 ps. 

No tiene importancia ni por las obras ni por su c1asificacion. 

338-ln"cntorio ~onpral dI! las I!xisüllcias dd ut"búci
lIlimltl tijog-rlÍjico de lA Tribuna .Vncional levanlr..do ~n E,uro de 1884-
Buenos Aires. 580. Imprenta y Litografía. La Tribuna Nacional" Bolívar 
33- 1884. 

EnSo,·s6ps. 

Con muestrario de tipos, etc_-Edicion de cuatro ejemplares. 

339-Libros Arg-mtinos-3r-r estracto del eatálo~o de 
la Libreria de Mayo-Perú lIs-Buenos Aire,. Imprenta y 
Librería de Mayo, cane Perú I1S-,884. 

En 8 o, 30 ps. 

Con breves noticias bibliográficas de cada ohra y estractos de 
juicios críticos, indicacion de precio~ de venta, ctc. 

340-Nurracion históricu de la G ue~'I'u de 0111-
le contra el Perú y Boll,-iu por MARIANO FELIPE PAZ 
SOLDA~-Buenos Aires. Imprenta y Librería de Mayo, calle Perú IlS-
1884_ 

En 4 ° , X-22 p5_-Esta5 últimas tien"n la foliacion d" 897 á 918-

Juicios de la prensa sobre la obra de paz Soldan-Y_ la seccion 
de historia-é índice alfabético de la misma. Se repartió el fo
lleto para dar á conocer la obra cuyo título lleva. 





FILOlOJIA 

3J2-Altos estudios griegos y latin.os pOI" JUAS M. 
LARSl!N (Edicion de la .Nueva Revista.)-Buenos Aires. Imp. d~ la Nue' 
\'a Revista de Buenos Aires-I884. 

En 4 e, 25 po. 

Artículo humorístico y profundo: toda la ilustracion del maes
tro, la ilustracion proverbial de Don JUAN MARIANO LÁRSEN, 
aplicada, entre chistes y bajo forma familiar, á convencer de la 
necesidad del estudio del griego y el latin para determinadas 
carreras ó comu preparacion jeneral. 

343-Granuitica Araucana ó ua arte dI! la lm~"a g-en~ral 
de los indios dI! Chile por el P. ANDRÉS FEBRÉS, S. J.-Rl!prodllccion dI! 1" 
edicioJ' de Lima tú I7Óí, con los teortos completos por JUA!'l M. LÁRSEN. 
Impreso por Juan A. Alsina -Buenos Aires-¡884. 

En 8 e, VIlI-332 ps. 

e La presente gramática araucana, dice el Dr. JUAN M. L¡\RSEN, 
es una reproduccion del arte de la lengua jeneral del Reino de 
Chile, compuesto por el P. Febrés y publicado en Lima en 1765. 
De las cuatro partes que se distinguen en su carátula, este tomo 
contiene las dos primeras. La parte cuarta la he publicado en 
1882, cambiando el nombre de Calepino Chileno Hispano en el 
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de Diccionario Araucano Español-V. el Almario de 1883. Co
mencé con esto, porque el vocabulario es lo más indispensable 
para reconocer las palabras de una lengua y es lo que siempre se 
construye y busca primero ...•.• En esta grámatica, lo mismo 
que en aquel Diccionario, no he enmendado otra cosa que la orto
grafía en el castellano (en el araucano la he respetado estricta~ 
mente), y alguna que otra errata evidente, de modo que para ser 
esta edicion un facsímile no le falta más que la imitacion mate
rial de la disposicion tipo~ráfica.» 



E~TADI~TICA 

34.j.-Los censos de Poblacion por F. LATzINA-Bueno< 
Aires. Imprenta de • La Universidad de J. N. KlingeJfuS5, Venezuela 234 
entre las calles de Perú y Chacabuco. MDCCCLXXXIV. 

En 8 o, 170 ps. . 

Este paciente trabajo se halla dedicado especialmente á his(o· 
riar la forma y procedimientos seguidos para el levantamiento de 
censos de poblacion. 

Con este objeto el autor comienza por hacer una reseña histó
rica sobre la manera de que se valieron las naciones que han al
canzado cierto grado de civilizacion en la antigüedad yen la edad 
média, para confeccionar los inventarios periódicos de su p<;>blacion. 
Espone y critica, siguiendo en esto las opiniones de Korosi, las re
soluciones tomadas desde el primer Congreso estadístico que se ha 
reunido en Bruselas, en 1853, hasta el celebrado en San Petes
burgo en 1872. Hace en seguida una reseña sinóptico-compa
rativa de las disposiciones que los principales paises europeos han 
tomado en sus I1ltimos censos de pohlacion refer~ntes á In dura
cion y dia determinado, á las especies de poblacion, unidades cen
~ales, formularios de empadronamiento, datos individuales, órga
noo¡ encargados de la ejecucion y participacion de las autoridades 
en ella, costo y penalidades establecidas, etc. Después de haber 
iJustrado con tal acopio de datos el criterio del lector, pasa :1 
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ocuparse del censo de poblacion de la República Arjentina, del 
de poblacion agrícola, industrial y comercial de Buenos Aires y 
del censo escolar que le está encomendado. 

Esta obrita viene á justificar una vez más la reputacion que 
entre nosotros goza el señor LA TZIN A, pues revela ae manera 
harto elocuente el interés con que el autor sigue todos los adelan· 
tos que en estadística se realizan en el mundo y las distinguidas 
facultades intelectuales que posee para contribuir al adelanto de 
ciencia tan útil como importante. 

:1 HS-Estadistica del comercio y de la navf":;ta
cion de lu. I~epÍl_blict& A r;l;f'lotina corruponditm!e a( año 
1883. Publicacion oficial-Buenos Aires. Litografía, Imprenta y Encuader
nacion de Stiller & Laass, San Martin 160-1884_ 

En 4 o, XXIII-317 pió. y 1 mapa. 

El lector del Anuario conoce ya por los números anteriores el 
método y dispo~icion con que se hallan compilados los numerosos 
datos estadísticos que encierra esta notable publicacion anual. 

Bajo la ilustrada direccion del señor LATZINA se han venido ope
rando en ella progresos paulatinos, en cuanto lo han pennitido 
las deficiencias de nuestra administracion y la idoneidad de las 
personas encargadas de recojer y trasmitir los datos.-El volúmen 
correspondiente al año 1883, que actualmente me ocupa, trae 
por vez primera dos cuadros gráficos coloreados; uno comparando 
el comercio especial esterior de la República con el de otros paises 
del mundo; y el segundo, la importacion y esportacion sujeta á dere
chos y las rentas jenerales de la Nacion en los 14 años de 1870 á 
1884. No puedo ménos de aplaudir este feliz ensayo del método 
gráfico, que es sin duda el más propio para poner los datos esta
(lísticos al alcance de todos y muy especialmente los que esta obra 
contiene, que por su abundancia y detalle hacen de suyo suma
mente penosa una investigacion detenida. 

El comercio especial esterior del año 1882, comparado con el 
de 1883 arroja las cifras siguientes: 
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Importacion sujeta á derechos en 1882 :$ m¡n ... 
Id libre de » • .. 

Total de importacion " ..... 

En el ano 1883: 
Importacion sujeta á derechos $ m¡n ... 

Id libre de » ...• 

Total de importacion 1) o, ... 

En el año 1882: 
Esportacion sujeta á derechos .lt o, •• 

Id libre de ,} 00 •• 

Total de esportacion " °o ... 

En el año 1883: 
Esportacion sujeta á derechos JI 00' .. 

Id libre de » ..•• 

Total de esportacion » J) •••• 

56.900.660 
4.345.38 5 

67.72 I.783 
12.714.°45 

80.435.828 

54.22 3.290 
6. 165.649 

60.388.939 

51.592.824 
8.61 5. 152 

60,207.976 

De manera que la importacion del año 83 escede á la del año 
anterior en mas de 19 millones de pesos. míentras que la esporta
don de 1882 es superior á la del año siguiente en soló 180.963 
pesos. 

Este esceso de la importacion consiste principalmente en las 
materias primas para las industrias y los materiales de construc
cion. aun cuando en todos los demás artículos de consumo. es
cepcion hecha de muy pucos, haya habido igualmente una impor
tacion mayor en 1883 que en 1882. 

En jeneral puede decirse que nuestro comercio esterior aumenta 
,con Alemania, Francia y el Reino Unido, y disminuye sensible· 
mente con las Antillas, Béljica. Bolivia, Brasil, Chile é Italia, con
tinuando las demás naciones en su misma. importacion média. 
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Todos estos datos se hallan espuestos con el conveniente deta
lle en una larga série de cuadros que abrazan la importacion y 
esportacion sujeta y libre de derechos demostrada por artículos y 
procedencias y por artículos y destinos, con mene ion de aduanas y 
receptorias. 

El comercio de monedas esterior é interior de los puertos de la 
República, cuyo movimiento tambien se espresa en detalle, ascien
de en la importacion esterior á 2.434,968 $ mln y en la espor
tacion á 4.9°4,464 de igual moneda. El movimiento interior de 
este mismo comercio es espresado por las cifras siguientec: ¡m
portacion, 5.749,664; esportacion 5.194,582; cifras ambas que 
indican un considerable aumento sobre los años anteriores. 

La navegacion que sirvió de vehículo al comercio esterior de 
1883 está representada por las siguientes cifras: 

3·445 buques á vela, con 517.070 toneladas entrada,; 
3.626 lO » vapor JO 1.437,018 lO » 

Total 7.°7 1 buques con 1,954,088 " » 
~ 

y 2, 263 lO á ,-ela, con 424, 124 lO salidas 
3,172 » JO vapor » 1,3 18,201 lO » 

Total 5,435 » con 1,742 ,325 lO » 

I.a nevegacion que sirvió al comercio fluvial interior tuvo: 
16,411 buques á vela, con 517.700 toneladas entradas 

6,°31 " lO vapor» 1.545,658» " 

Total ~ 
JI con 2,063,358 » » 

y 16,835 buques á vela, con 35°,844 salidas 
6,04 1 » lO vapor» 1,5 15,148 lO lO 

Total 22,876 buques con 2,065,092 toneladas salidas 

Estos datos se hallan especificados en detalle con relacion á 
puertos, banderas, procedencias y destinos en los numerosos cua-
dros que revelan este movimiento. 
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Los apéndices con que termina el señor Latzina, son comple
mentos necesarios á su obra, y si llegaran, corno es de espe
rarse, á mayor grado de perfeccion en los años sucesivos, podría
se abarcar con más amplitud y profundidad todas las oscilacio
nes del comercio y el movimiento de las rentas nacionales que 
con él se relacionan. 

346- e.lOSo .sco/ar lladoll,.I-ResúD1cnes j;teneralcs y 
preliDl.lnares ell cifras absolutas y rdativas tÚl unso .scolar na
czimallr.Janlado á /i",s de I883 y prillczpios d. I884-Buenos Aires. Litogra
r>a; Imprenta. y Encuadernacion de Stiller & Laass, San lIlartin 160-r884_ 

En 4 o, xxv-30 ps_ 

Siguiendo una práctica universalmente admitida, el señor F. 
LATZI:-¡A, encargado de la confeccion del censo escolar nacional, 
se ha apresnrado i publicar los números jenerales en cifras abso
lutas y relativas_-Por ellos se "iene en conocimiento de que el 
censo ha sido levantad!> por 1.521 empadronadores y qne la po
blacion escolar asciende á 5°3,591; de la cual asiste á la escuela 
en toda la República un 29- 1 010. Esta cifra se compone de 
127,°38 alfabetos, de 51,814 semi-alfabetos y de 324,739 analfa
betos. Entre ellos se cuentan 20,174 huérfanos, 1.804 sordo
mudos, 488 ciegos, 427 albinos y 265 jorobados. 

Estas cifras se hallan subdivididas en secsos y relacionadas á las 
localidades de que emanan_ 

Aparte de la importancia que debe atribuirse á estos resúmenes, 
el señor Latzina se encarga de dar á conocer en la Memoria con 
que los acompaña al señor Ministro de Justicia, Culto é Instruc
cion Pública, los abundantes é inapreciables datos que contendrá 
el censo escolar, que, á juzgar por el índice que adjunto se halla 
publicado, será lo más completo y acabado que hasta la fecha te
nernos en la materia, debiendo completar el trabajo, dice, « nume
rosas representaciones gráficas de los principales datos del censo, 
dispuestos en cartógramas ó diagramas, segun lo requiera el caso, 
para poner el libro al alcance de los que se marean á la vista de 
ese mar de cifras que constituye en todo censo la mayor parte de 
su material.» 
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3 ."-::\X·"uClrla dn Corroos v ~relé!Crllro!!l corrn
pO/lliimte nI año de dlSj -Bueno. Aire.. I~;>renta de 1\1. Bicdm3. calle 
Helgrano 133 á 13Q-1884. 

En 4 o, LXXXIX-IH p'. 

Ocúpase el Director jeneral de Correos y Telégrafos de dal 
cuenta minuciosa y completa de todos los trabajos y progresos 
realizados por h reparticion á su cargo, durante el año 1883. 
Con este objeto ha dividido la :Memoria que presentó al l;obierno 
N acional en tres partes, reduciéndose en la primera á lo refe
rente al servicio de correos, cn la segunda á todo cuanto atañe 
al movimiento de los telégrafos nacionales, y en la tercera á la 
publicacion de todas aquellas notas, contratos y leyes que por el 
interés del a~unto que tratan ó por la mejora que importan para 
el servicio obligan una atencion preferente. 

La correspondencia cambiada en 1883 por el correo entre la 
República y las demas nacioncs, así como en el interior del pais, se 
halla representada por 21.000.000 de piezas postales, que acusa 
un aumento de 22 I¡2 oro sobre el año anterior. 

Esta elevada cifra se descompone en la forma siguiente: Car
tas 12.000,000. Impresos 8.200,000. Oficios 800,000. Corres-

. pondencia int~rnacional 3,700,000. Nacional ó interna 17,300,000. 
La capital de la República y las Provincias de Buenos Aires, 
S:mtafé, Córdoba, Tucuman y San Luis son las que por cir
cunstancias di\-ersas h:m contribuido proporcionalmente en mayor 
escala á realizar el notable aumento que alcanzó en 1883 el mo
vimiento de nuestra correspondencia. 

La comunicaclon telegráfica trasmitida por las oficinas nacio
nales en el interior de la República está representado por 425,266 
despachos particulares y 71,460 oficiales, lo que dá un total de 
496,726, que acusa un aumento de 13-16 por ciento sobre el año 
anterior. Los despachos particulares han escedido en ese año 
en mayor proporcion que en los anteriores, en relacion á las nue
,as líneas abiertas al servicio público, así como á la comunica
ClOn internacional inaugurada por la vía de Galveston. Aparte 
de la elocuencia de estas cifras, que reflejan en su aumento con
siderable y contínuo nuestro creciente progreso social, es de no
tar muchos otros hechos prolíjamente enumerados en esta Memo
ria, que tienden todos á evidenciar que la reparticion de Correos 
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y Telégrnfos al aumentar su movimiento ha mejorado en lo posible 
Stl servi.cio y que se halla decidida en ese camino, á juzgar por 
las medidas que propone, tendentes á salvar obstáculos que perju
dican su marcha, ó á acelerar sus rápidos progresos. 

:l4~-Ministerio de Gobierno-Oficina de E.tadistica General. Anua
rio F.::st •• distlco de .. ~ Prnvincla de Hllenos Ai
res-publicado bajo la direccion del Doctor EMILIO R. CONI-Director de 
la Oficina de Estadistica General-Año primero I88I-Edicion en español
Huenos Aires. Establecimient~ Tipográfico de • La República', especial 
para obras, 26-calle San :llartm-26-I884. 

En 4 o, XXIV'235 ps. 

El Dr. Co:-;r, con el propósito de procurar á la Administracion 
una fuente (le datos recientes y de provechos:!. consulta, resolvió, 
segun lo indica, hacer preceder el Anuario Estadístico de 1882 
al presente volumen. Este hecho contribuye á que los datos 
que se 'publican no ofrezcan, bajo cierto aspecto, mayor iñterés, 
pues el público conoce vtros más recientes. 

Sin embargo, me es agradable poder consignar aquí algunos 
progresvs que se notan en tan importante publicacion.-E!los se 
refieren principalmente á una mayor abundancia de datos que 
circunstancias diversas habian impedido pudieran figurar en los 
volúmenes aparecidos anteriormente. Así, el capítulo referente á 
meteorolojia contiene ohservaciones hechas en el Cármen de 
Areco y Tandil; el capítulo destinado á reflejar el movimiento 
administrativo se halla considerablemente aumentado CQn el mo
vimiento del Poder Ejecutivo, Lejislativo y Judicial; alguno~ otros 
capítulos están igualmente modificados con mejoras 'de impor
tancia y nuevos capítulos han venido á llenar vacios de conside
raciono 

349 -l\IeIDoria general d.! la Oficina de Estadistica tÚ la 
Pr",,¡',cia tÚ Cwdo6a correspondiente al año de 1883-Córdoba-Impreuta de 
• El Interior '-1884. 

En 8 o, 30 ps. 



Presentarla por el jefe de la oficina, ESRIQuE LOPEZ, al Po
der Ejecuti,-o de la Provincia de Córdoba_ 

En este folleto se da una relacion detallada de los trabajos 
realizados durante el afio por la oficina de estadística, y ;;e 
apuntan diversos hechos que en opinion de su autor dificultan la 
rápida y perfecta confeccion de los cuadros estadísticos_ 

Los datos que contiene se refieren esclusivamente oí la produc
cion de frutos, al movimiento de poblacion y á la criminalidad 
de la Provincia_ De ellos se deduce que la produccion de fruto~ 
en 1884 se elevó segun el peso á la suma de 5_018_674 kilógra
mos, lo que implica un pequeño aumento sobre el año anterior; 
la poblacion absoluta de la Provincia se halla calculada en 
292,000 habitantes, haciéndose notar que el aumento que se es
perimenta es casi esclusivamente vejetativo, pues el promédio 
anual de los inmigrantes que quedan se reduce oí 236. 

Las entradas oí la policia y casa de correccion arrojan un 
promédio anual de 2,271-8. 

3S0-Rejistro estadistico de la pro~'incia de 
Santa-Fé-Publicado bajo la direccion del Sr. D.jON.,g LARGUIA por 
la oficina de estadística general. Tomo 1. Correspondiente al año 182 -

Buenos Ares. Imprenta .La Universidad., dejo N. Klingelfus<, calle Vene
zuela, núm. 254 entre las calles Perú y Chacabuco-MOCCCLXxxlv. 

En 4 o, 462-1\- ps_ 

Esta obra, cuya importancia se halla fuera de duda, no sólo por 
ser la primera de este jénero que se publica en Santafé con ca
rácter oficial, sinó tambien por los numerosos é interesantes datos 
que revela; se divide en siete secciones principales que se 
ocupan respectivamente de la estadística física, demográfica, 
moral, intelectual, administrativa, comercial é industrial. Una octa
va seccion con el título de observaciones jenerales, esti des
tinada, segun el plan de la obra, á consignar todas las obser
vaciones que el Presidente de la Estadística crea convenientes, 
como consecuencias deducidas de los cuadros que contenga el re
jistro, indicando las medidas conducentes para el mis pronto de
sarrollo de la riqueza pública, percepcion de las rentas fiscales, 
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administracion de los establecimientos públicos, y en jeneral todo 
lo que crca conducente á los objetos de esa institucion. 

La poblacion de Santafé se calcula en 273,988 habitantes, 
de los cuales pertenecen á las numerosas colonias ecsistentes 
55,143. El número de bautismos se eleva á 5,386; el de ma· 
trimonios á 789, Y el de defunciones á 3,283 en el año 1882; Y 
la inmigracion en el mismo año alcanzó á 9,530 individuos, de 
los cuales la mayor parte son de nacionalidad italiana. 

Debo notar, sin embargo, en lo que se refiere á estos datos 
que demuestran el movimiento de poblaciol1, que aún cuando 
sábese que son muchas y muy grandes las causas que impiden 
la eonfeccion de una estadística completa yesacta, seria de desear 
que los cálculos que se hacen para obtener cifras aprocsimadas no 
tuvieran todos una marcada tendencia á aumentar el valor de las 
cantidades que deben figurar representando los elementos com
ponentes de la poblacion. 

Siendo este el primer t011l0 que se publica, y habiendo carecido 
su autQJ;" de estadísticas anteriores para poder establecer compara· 
ciones, es imposible formarse en la mayoria de los casos una idea 
precisa del adelanto de la Provincia de Santafé. Esta es quizá 
una de las razones que hace más apreciable esta publicacion, 
pues ella indica que tendremos desde hoy en adelante, en los to
mos que se publiquen sucesivamente, un reflejo esacto del pro
greso de una Provincia que llama la atencion por su rápido desen
volvimiento y el acrecentamiento considerable de su riqueza. 

El plan de la obra e<; estenso y abraza las principales faces del 
movimiento social que e~ suceptible de ser traducido. numérica
mente, de manera que si, como es de esperarse, su autor consigue 
realizarlo satisfactoriamente en lo sucesivo, la Provincia de Sanla
fé podrá contar con una estadística séria y dar con ella una 
prueba no ménos elocuente que las muchas que diariamente nos 
ofrece de su sorprendente progreso. 

351-Descrlpclon p;eo~ráfica y estadistica d~ 
la Provificla de Sunta-Fé por GABRIKL CARRAsco-aboga
do, socio correspondiente del Instituto Geográfico Argentino, catedrático de 
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ciencias fí:,ícas en el Col~~io ~orm:,1 del Rosario, obra distinguida Con pri. 
mer premIO, en la EXposlclOn Contmental de Ruenos Aires y con medalla de 
plata por el Gobierno Nacional Argentino -Tercera edicion corre".ida au. 
mentada é ilustrada con planos, vistas y cuadros gráficos-Ro~ario. imp;enta 
de Carrasco-Aduana 72-,884, 

En 4 o, xV'297 ps., 2 mapas y la grabados y cuadros gráficos. 
V. el Anuario de 1882, núm. 323. Muyaumentada la pre. 

sente edicion en sus datos estadísticos y perfeccionada en su forma 
por la espresion grMica de los mismos. 

35~-Rejistro estadístico de la Provincia de 
Tucuu~an corrnj>ondÍt'nte al año ¡88z-j>ublicad() baJo la dir~cci",. 
dd G~fe de la Oficina dI! utadistica c~nt'ral de la misma PrO'llincia D. CÉ. 
SAR MUR-Bueno9' Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras 
bo-calle A1sina-6o-IS84. ' 

En 4 o, XXIII'167 ps. 

Por ley de 13 de mayo de 1881, se creó en Tucuman la ofi· 
cina de estadística jeneral; y en cumplimiento de esa ley, el jefe 
de la oficina, CÉSAR MUR, eleva al Poder Ejecutivo, en marzo de 
1884, el primer volúmen del Rejistro estadístico de la Provincia, 
correspondiente á 1882. 

Divídese el volúmen en siete secciones: J, movimiento de pobla
cion; n, movimiento comercial, que se subdivide en viabilidad é 
intercambio comercial, y comercio, profesiones é industrias paten
tadas; III, estadística rural, que se subdivide en industria agríco· 
la é industria pecuaria; IV, estadística criminal; V, estadística 
intelectual; VI, estadística judicial; y VII, estadística administra
tiva. 

«La primera parte comprende el movimiento de poblacion en 
sus faces principales-bautismos, matrimonioa y defunciones-pre· 
cedida por un cálculo del número de habitantes que ha tenido In 
Provincia en 1882 ...• Bajo la denominacion de estadística rural 
se han reunido importantísimos cuadros demostrativos de la di
vision de la propiedad territorial, de la industria pecuaria y 
agrícola, todo lo que constituye la principal riqueza de la Provin
cia." Como este rejistro es el primero que publica la Oficina, su 
jefe ha creido conveniente insertar la ley orgánica de su creacion 
y el reglamento interno. 
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Calcula en 159,997 habitantes la poblacion absoluta de la Pro
vincia de Tucuman en 1882; lo que da una densidad de 5.82 por 
kilómetro cuadrado, pues se calcula en 27,482 kilómetros cua
drados la estension de la Provincia. Sirve de base al cálculo de la 
pob!acion el censo de 1869, con el aumento anual ds 3 010 acu
mulativo. En 1883, poseia Tucuman 376,033 cabezas de ganado, 
avaluadas en 3.973,132 pesos bolivianos, y más de 6,600 hectá
reas cultivadas con caña dulce. En 1882, costeaba 47 escuelas v 
57 profesores para 3, 131 niños matriculados. 

La estadística judicial ofrece algunas deficiencias que el señor 
Mur es el primero en reconoc~r y que fácilmente se esplican por 
la dejadez de las personas é quienes incumbe trasmitir los datos 
esactos. 

353 -Ministerio de Gobierno -Oficina de Estadística general Censo de 
La Plata (Capital de la provinCIa de Buenos Aires)-Poólacion, com~rcio 
~ indMstri .. Levantado el 25 de Marzo de IS84--Buenos Aires. Imprenta de 
Pablo E. Coni, especial par" obras, 6o-calle Alsina-6o-1884. 

En 4 o menor, 19 ps. y el plano de la ciudad. 

EllO de mayo de 1884 el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires decretó el censo de la nueva ciudad La Plata, encargando 
su confeccion á la Oficina de estadística, quien dió cuenta del 
resultado de sus trabajos en el folleto de que me ocupo. La 
poblacion ascendia en esa época á 10,407 habitantes, que se ha
llan clasificados en diversos cuadros estadísticos por nacionalida
des, edad, estado civil y profesiones. 

El número de casas construidas era de 810 y estaban en 
construccion 359; y el total de casas de comercio é industriales se 
elevaba á 323. Tales, son en resúmen, todos los datos contenidos 
en el censo de la nueva ciudad de Buenos Aire~. 

-~, 





CI~NCIA~ E~ACTA~ y NATURAlE~ 

VIAJES Y ESPLORACIONES CIENTIFICAS 

354-H.esul todos del observatorio nacional ra
;.>:r.ntioo en Cúrdoba-BENJAMIN A. GOULD-Dir~ct"r. Vol. 111. 
O¡'seruacionu di! 1.Y7J-Primerto parle-Bueno,; Aire.. ln.prcnta de Pablo 
E. Coni, especial para obras, 6o--ca:le Alsina - 60-1884. 

Jn folio, XLIV'51O ps., á 2 columna. el testo. 
-El mismo. 
Vol. IV. O';urvaciolus .Id año 1871-S~¡:II"d" larle. 
5~8 ps. 

V. los AlmariDs anteriores-El testo está en inglés y español, en 
doble columna.-Trascribo las siguientes indicaciones del prefacio, 
que dan noticia de la realizacion de la obra: 

• El número de las determinaciones de posiciones estelares) practicadas en 
Córdoba durante el año 1873. rué como 57,000. Publicarlas todas en un 
~.olo volumen, de tamaño cómodo, seria evidentemente impracticable; a::d 
que tanto el 3 o como el 4 o tomo de nuestra série se dedican esclusivamente 
á los resultados obtenidos en este año. 

e Este 3er. tomo contiene todas las observaciones hechas durante el año 
para d catálogo jeneral, habiéndose empleado en ellas los cuatro microsco
pios, como tambien tres grupos de los hilos de pasaje: y, á más de éstas, las 
zonas desde la núm. 129 hasta núm. 294. inclusive, con sus tablas de reduc
cion y un índice para la referencia. 



• En el • 0, publicado conjuntamente con éste, se hallan la. demás ZOn,,' 
observadas durante el año, siendo las núm. 295 á 5.6, inclusi"e con sus ta
blas de reduccion é índice, y tambien las pocas observaciones hechas con el 
telescopio ecuatorial. 

• Al fin de cada tomo está su fé de erratas; y al tomo IV se agrega tam
bien una tabla semejante con los errores del tomo n, descubiertos des pué .• 
de publicado éste. • 

355-0bservations Dlétéorologlq UCs/aitu á Córdol", 
,Re publique Arg-entbu) pendant I'année .883 par OSCAR DOERING-Articlc 
puMié dafls le BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS DE 
CÓRDOBA, tome VI, pag-e .J4I .t 18z-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. 
Coni, especial para obras, 60-calle Alsina-60-.884. 

En.O, 144 ps. 

Corresponden estas Observaciones aí año 1883, siendo la conti
nuacion de las que el autor habia empezado á recojer en 188z 
« subre la evaporacion y las diversas temperaturas del suelo á 
seis diferentes profundidades ». El Dr. OseAR DOERING per
fecciona su trabajo, completándolo con nuevos datos y observa
ciones relativas á los resultados obtenidos, á los instrumentos 
empleados y á su esposicion. 

Reproduce en 35 cuadros las siguientes observaciones: 1, pre
sion atmosférica; 2, temperatura del aire; 3, fuerza elástica del va
por atmosférico; 4, humedad relativa; 5, evaporacion abrigada y 
sin abrigo; 6, temperatura del suelo; 7, irradiacion solar; y, 8, 
precipitaciones' y tormentas. Dedica las últimas 16 ps. del folleto 
al comentario y ampliacion de los cuadros, con esplicaciones que 
hacen resaltar la importancia de las cifras consignadas. 

356-Tablas para la prediccion de la.s ooulta
ciones de la.s estrellas por la luna utiliza""" al ifecM 
los datos del }I/auncal Al",anac Americano C,mstruidas )1 calculadas Jara e! 
paralelo 3101;' .sur-Gulio 1'83) por FRANCISCO BElJ .. -Bu~nos Aires. Im
prenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 60-calle Alsma-60 - 1883. 

En .. o, 19 ps. 

Tablas precedidas de breves esplicaciones. El autor ha publi-
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{;ado ya, en colaboracion con M. Perrin, teniente de navio de la 
armada francesa, un folleto que lleva por título: ÚS occu/tations 
a~'s Itoi/es par /a /une, 1882, Paris. 

3:"i7-1nforJne SMn las oóservacümu de! paso de V¿nus practica· 
das por'" ('"misio" Astr",.ó",,"t:a AI,malla e" Bahía Blm.ca por BR UNO PE' 
TER-Observador 1" del Observatorio astronómico en Lipsia-Artículo pu, 
blicado en el Boletin de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba· 
tomo VI, página 487 á 548-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, 
especial para obras, 6o-calle Alsina-6o-r884' 

En -4 e menor, 31 ps. 

El Dr. BRllNO PETER, de Lipsia, tuvo, juntamente con varios 
Qtros compañeros, el encargo de obsen'ar el paso de Vénus en 
Bahia Blanca, formando una de las cuatro espediciones que con 
tal objeto organizó el gobierno del Imperio Aleman. 

El paso de V énus por el disco del sol se realizó el 6 de diciem
hre de 1882. El autor de la presente reseña esplica y describe, 
con todos los datos científicos del caSO, los medios empleados y 
los resultados obtenidos en la observacion. 

3::i8-Filogvua-Principios de claslficacion trans
forIDistas basados sobre le)'es naturales y pro
])orciones .natelIláticas por FLORE~TINO AMEGHISO, autor de 
diversas obras y memorias sobre la paleontologia, antropología, arqueología y 
g-eología del Plata, miembro de la sociedad geológica de Francia y de la 
sociedad antropológica de Paris, corresponsal del Instituto Geográfico Ar
gentino, etc., etc.-Buenos Aire!'. Félix Lajouane, editor-Librairie Gb,i
rale, SI-calle del Perú-53-Pari" Bernard Tignol-Librairie Scientifique, 
45-Quai des Grands Augustins -45, lIIadriu-Victoriano Suarez-Librero, 
editor _ 72 -calle ]acometrezo-72-,884. 

En 4 o, LVIl-395 ps. 

FLORENTINO AMEGHI:-lO, el distinguido y paciente investiga
dor de quien he tenido oportunidad de ocuparme en Anuarios 
anteriores, presenta al juicio de los hombres de ciencia un nue\'o 
libro en que, tomando su lote, como él dice, en la grande obra 
de reconstruccion del método de c1asificacion natural, para adap
tarlo al trasformismo, se ocupa de los mamíferos, anunciando su 
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prúcsimo y análogo trabajo que versará sobre todos los vertebra
dos. 

«Es especialmente al ocuparse de los mamíferos, dice en el 
prólogo, que los naturalistas contemporáneos que adoptan las 
ideas trasformistas, reconocen que los grupos actuales parecen dis
puestos, nó en série contínua como los eslabones de una inmensa 
cadena, como se creyó en otro tiempo, sinó como la estremidad 
de un árbol inmenso; pero nadie ha ensayado la reconstruccioll 
de este gran árbol, que no es á su vez más que una rama secun
daria del que deberia abrazar todo el reino orgánico .• 

Emprende la tarea con ánimo y confianza suficientes, ya que DO

para restaurar por completo ese árbol, para bosquejarlo al ménos 
con bastante esactitud, sirviendo de útil intermedio para que otros 
aprovechen los innumerables materiales que en todas partes 
desentierran los paleontólogos. 

Contiene el libro 10< siguientes materiale,: 1 o La nfati tle pieár., con 
motivo de las colecciones e.puestas en la E<posicion Continental; eDn/c' 
renda dada en el Instituto jeográfico arjentino el 19 de junio de 1882, que 
teImina con un recuerdo á la memoria de Darwin; y 2 o, una série de 1 ~ 
capítulos, en la siguiente forma: 1, Imperfeccion y deficiencias de las clasi
ficaciones actuales; 11, Valor jerárquico ó superioridad relativa atribuida :i 
los diferentes grupos de mamíferos; III, La especie; IV, Caracteres de adap· 
tacion y caracteres de organizacion; V, Restauracion de los caracteres de 
organizacion primitivos de las diferentes partes del esqueleto-cabeza; VI, 
Id tronco y miembros; VII, Caracteres de progresion y límites de los carac· 
teres de organizacion. VIII, Teoria de los análogos, de 10< homólogos y 
principio de la correlacion de fopmas ; IX, Emb[iolojia, teraccolojia, y pa· 
leontolojia; X, Zoolojia matemática; fórmulas zoolójicas; XI, zoolojia mate' 
mática: leyes que rijen la filojenia: XII, Insuficiencia de la embriolojia para 
la restauracion de la filojenia; procedimiento de la seriacion; Xln: Método 
para la aplicacion de nuestro <istema á la restauracion de la filojenia; y 
XIV, Aplicacion al hombre. 

359-Lu IDetarnórfosls por el Dr. CÁRLOS BERG-CIJII/erell
da dada en la celebracion del duodécimo aniversario de la Sociedad Cie,,' 
tífica Argentina-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para 
obras, 6o-caIle Alsina-6o-I884. 

En • o, 12 ps. 

Pertenece esta conferencia al Jenero de las varias que ha dado 
ya' el ilustrado Doctor CÁRLOS BERG, en que la ciencia más seye-
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ramentc controlada se impone hasta :i los espíritus refractarios, 
¡x>r la forma llena de gracia y facilidad, en apariencia lijera, con 
que el autor sabe presentarla. Su base es siempre sólida; lo de· 
muestra, y aprovecha la oportunidad de apoyarse en ella para 
destruir de paso preocupaciones y errores que muchas veces ridi. 
culiza echándoles encima sal de buena ley. 

360-TJa P;;¡ilnbíosis·-C¡"ift'rmci .. dada en lo •• alones de la So· 
ciedad Cientifiea Argentma el 4 tle Junio d. 1884 por el Dr. D. CÁltLOS 
BRRG-Catedrático de Zoologia de la Universidad y de Historia Natural del 
Cokgio Nacional de la Capital-Buenos Aire.. Imprenta de Pablo E. Coni, 
especial para obras, 6o-calle Alsina-60-1884. 

En 4 o, 16 ps . 

• Bajo la denominacion de simbíosis, dice el Dr. BERG, ~e como 
prende por lo jeneral la vida en comun de dos clases de seres 
diferentes, pertenecientes á otras tantas especies, á jéneros, fami· 
lias ó tipos distintos, basta ser el uno representante del reino 
animal yel otro riel vejétal •. -Desde esta lata idea de simbíosis 
hasta sus últimas modificaciones, caben todas las variaciones que 
puedan imajinarse entre el parasitismo y la vida conyugal. El 
autor ha tratado con la amenidad de siempre este tema curioso 
é interesante. 

361-Estutii/JS tk F .. rro·carrilu-ConsideracioncS' gene
rales sobre las operaciones de campaña por No
LASCO ORTIZ VIOLA-Buenos Aires. ImpreAta de LA NACION, San Mar· 
tin 208-1884, 

En .. o, 60 p •. 

NOLASCO ORTIZ VIOLA divide su trabajo en estudios prelimi
nares y estudios definitivos; comprendiendo aquéllos. todos los 
trabajos de campo y de gabinete que es necesario llevar á cabo 
con el objeto de recojer los datos suficientes para la confeccion 
del ante proyecto y presupuesto aprocsimado de las obras que 
se trate de ejecutar. Tiene por objeto el estudio definitivo, 
agrega el autor, el conocimiento esacto de 103 datos de campal\:l 



necesarios y suficientes para la confeccion de todos los docu
mentos que constituyen el proyecto completo con arreglo al cual 
se han de ejecutar en conjunto yen detalle las obras de un ferro
carriL. 

El trabajo está desarrollado con método y claridad y es en todo 
digno del buen nombre de su autor. 

362-Escursiones s:eológicas y paJeontolóp:icas 
"" la Prt1V;"cia de But!'1foS Aires pur FLORENTINO AMEGHINO. Trabajo 
publicado en el Boletín de la Academia Nacional de Ciencias, tomo VI, pág_ 
r61 y .siguientes-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, editor, 6o-ca
lIe Aisma-60-1884. 

En 4 o, 99 ps. 

Escursiones á las lagunas de los Partidos de Lobos y del Monte 
y al rio Lujan, especialmente detalladas bajo.su aspecto científico 
y muy en particular como estudio jeolójico de esas rejiones. La 
última parte de este nuevo trabajo de AJIlEGHINO versa sobre las 
secas é inundaciones de la Provincia de Buenos Aires; y reclama 
'para las últimas, medidas más eflcaces que las realizadas ó en via 
de realizacion. 

363-Tnforme del Presidente de la Academia Nacional de Cien
cia." presentado á la Comision Directiva correspondiente al año de 1883-
Buenos Aires_ Imprenta de P. E. Coni, especial para obras, 6o-calle AI
sina-6o-1884_ 

En 4 o, 34 ps_ 

El Informe del Dr. OseAR DOERING se ocupa de la organiza
cion de la Academia, su comision directiva y sus miembros, las pu
blicaciones hechas, con una lista por materias y autores de los 
trabajos que han aparecido en el Boletín, esploraciones y estudios 
científicos, canje de publicaciones, biblioteca y publicaciones re
óbidas, secretrria y correspondencia, presupuesto é inversion de 
fondos, etc.; terminando con una lista de los socios yotra de las 
academias, corporaciones y revistas con que mantiene canje. En 
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el año 1883-V. el Anuari(l anterior-la academia publicó la úl· 
tima entrega del tomo IV y todas las del tomo V. 

36-l-Actas de la .\..cadenda Nacional do Cien
cias en Córdoba-Tomo V.--Entrega primera-Duenos Aires. 1m' 
prenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 6o-caHe Alsina-6o-1884' 

En 4 o menor, 136 ps. 

La Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, que tan merito
rios servicios ha prestado ya, ha empezado la publicacion de su 
quinto volúmen dc actas, que contendrá los resultad<J5 científicos, 
especialmente zoolójicos y botánicos, de los tres viajes llevados á 
cabo por! el Dr. E. L. HOLMBERG en 1881, 1882 Y 1883 á la 
Sierra del Tandil. 

Abarcan las dos primeras entregas la parte relativa á los ma· 
míferos y las aves, .además de la idea jeneral del viaje, narrado 
con la vivacidad peculiar del talento del autor. 

365-Los (>stafllinos de Buenos A ir(>s pOr· FÉLIX 

LVNCH ARRISÁLZA ~A-Artículo publicado en el Boletill de la Academia 
Nacional de Ciencia; de Córdoba, tomo VII-Buenos Aires. Imprenta de Pa· 
biD E. Coni, especial para obra;, 6o·-calle Alsina-6o--r884. 

En 4 o, 392 p •. 

• Dispersos, dice el autor, ya que no estraviados en gran cópia 
de obras científicas, hállanse casi todos los datos que con la ento
molojia de nuestro pais se relacionan ... y como quiera que los 
sabios estranjeros, radicados en nuestra tierra, se vieron forzados 
á elejir la especialidad :í que por natural inc1inacion se sentian 
llamados, quedaron nuestros Estafilinos relegados al olvido y 
como abandonados . 

• De este abandono y olvido, á mi parecer injustos, quiero hoy 
sacar á nuestros Brevipmnes, describiendo los de la provincia de 
Buenos Aires, ya que mi material de estudio DO basta á ofl ecer 
un cuadro jeneral de los de )a República Arjentina, cual fuera 
mi deseo .• 
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Agradece á los señores Dr. Eduardo L. Holmberg, Dr. Cárlos 
Berg, de Buenos Aires, Albert Tallvert, de Caen, y David Sharpe, 
de Thornill, la ayuda que le han prestado, y continua así la in
troduccion, datada en Chivilcoy el 12 de abril de 1884: 

« En la parte descrIptiva he creido necesario dar, á lo ménos, 
una diagnósis de las especies conocidas, SIn omitir tal dilijencia 
en punto á los jéneros, considerando que esta disposicion evitará, 
á los que consulten este trabajo, estériles, cuando no fatigosas ave
riguaciones. 

« He procurado prestar particular atencion á la sinonímia y á 
la bibliografia; mas estoy léjos de lisonjearme de haberlas dado 
tan completaí como fuera necesario. 

« Cúmpleme declarar que la parte de esta obra que ecsije séria 
revision es la referente á los Aüoc!¡arini, cuya disminuta talla, mul
tiplicidad y parecido de jéneros, y la notable semejanza que 
ecsiste entre las especies de grupos diferentes, díficultan en gran 
manera su estudio. 

« Tocante al carácter jeneral de nuestra fauna de Estafilinos, 
fácil será apercibirse que no tiene ninguno peculiar: en ella se 
confunden los tipos del riscoso Chile y de los frios y áridos de
siertos patagónicos, con los comarcallos de las ardientes zonas tro
picales y con los que, sin patria determinada, moran bajo todas 
las latitudes. ». 

366-Sobre algunos Hhnenópteros de In Repú
blloü Oriental del Urugua.y por EDUARDO L. HOL1\lBERG. 

En .. o, 28 ps. 

Determinacion específica de una pequeña coleccion de hime
nópteros de la Repúbiica Oriental, recojidos en los alrededores 
de la Colonia por los señores Prini y Amargós, y regalados por 
ellos á la Universidad de Buenos Aires. El estudio se públicó 
en los Anales de la Sociedad Científica Arjentina: tomo XXVIII, 
ps. 201-228. 
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367- \ ddcnda et oDllendnndft ud "EIenniptera 
A r"e n ti na ..lucio,., CAROLO ll"" G -llonari",_ Ex-Typographi", Pauli 
E. Coni. Hamburgo in Biblopolio G.\ssmannü Freder King et Graf-1884. 

In 4 o, 213 ps. 

Dedicado á la Sociedad Científica Arjentina.-Contiene este 
volúmen los trabajos hemipterolójicos publicados bajo el mismo 
título en los Anales de la Sociedad Científica Arjentina durante el 
año de 1883 y principios de 1884. Son ellos el complemento del 
libro Hemiptera Argentina, cuya primera entrega apareció á fines 
de 1879 y que versa «sobre un mundo de insectos que cuenta ya 
más de cinco especies, bajo esta denominacion griega que significa 
insectos semialados, dice el Jeneral Mitre, se comprende, desde 
la chinche doméstica,-Ia única especie que se alimenta de la 
sangre humana, y que, segun Azara, se introdujo al Paraguay en el 
equipaje de un Oidor,-hasta la Cochinilla tintórea, que se cose
cha en Santiago del Estero, y constituye un ramo de riqueza na· 
cional mal esplotado .• 

En el. nuevo libro enumera el Dr. C.(RLOS BERG las especies 
que ha conocido despué~ de la publicacion de la obra principal; 
corrije lo!> errores de clasificacion, y sobre todo precisa la fecha 
en que ha publicado sus artículos relativos á especies nuevas por 
él descubiertas, á fin de prevenir toda cuestion de prioridad. 

3GS-Tnfor1DA sobro un ... COllllslon ClentHlca 
en. Europa ke" .. ItuI" ,./ Minim,.io tÚ GoMe,."" tÚ /a Pr071i..cia tÚ 
B.u,""s Ai,.,s por el Dr. EMILIO R. CONI-Director de la Oficiná de Esta
dística General y Delegado al Congreso Internacional de Higiene y Demo
grafJa de La Haya. (Agosto de 1884)-Huenos Aires. Imprenta de Pablo E. 
Coni, especial para obras, 6o-calle Alsina-60-1884' 

En 4 o, 104 ps. y a láminas. 

En 22 de abril de 1884 recibió el Dr. EMILIO R. CONI diver
sas comisiones del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, al 
cual da cuenta en noviembre del mismo año del resultado de sus 
trabajos. Son éstos: hacer publicaciones de vulgarizacion sobre 
esa Provincia, á fin de darla á conocer en el estranjero; repartir 
convenientemente el Censo jeneral de b. misma, de 1881, y el 
Anuario estadístico de 1882, y representarla en el 5 o Congre-
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so Internacional de Hijiene que debia celebrarse en La Hay::; 
estudiar cuestiones de hijiene y medicina pública, de aplicacion 
inmediata en la nueva Capital de la Provincia; visitar y estudiar 
manicomios y visitar oficinas de estadística "para conocer su or
ganizacion y adelantos y ensanchar en lo posible el canje que tiene 
establecido con el de la Provincia, adquiriendo al mismo tiempo, 
por via de compra ó donacion, todas aquellas publicaciones de 
interés para el progreso de esta importante rama de la Administra
cion. » El Dr. Coni ha respondido con su informe, en que dedica un 
capítulo á cada inciso del decreto con datos interesantes y la lista 
de la distribucion del folleto sobre la Provincia de Buenos Aires, del 
Censo y del Anuario estadístico, trascribiendo íntegros los artícu· 
los de la prensa europea relativos á esas publicaciones. 

369-El ~Iercado Modelo-Ojeada sobre los mercados del 
municiPio por LUIS A. VIGLIONE-Conferencio; publicada en los ,Analu" 
de la Sociedad Científica-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, e,pc· 
cial para obras, 60-calle Alsina-6o-1884. 

En 4 o menor, 24 p •. , 2 figuras y 2 planos. 

Ecsamina con minuciosa detencion la obra llamada «Mercado 
modelo », situada en la plaza de Lorea, bajo el aspecto de su 
hijiene, sus ventajas de construccion, su distribucion y aún el 
conveniente efecto estético, hallándola inmejorable y digna dc 
ser imit:l.da. 

370-Trri¡:¡;8cion de los altos de la ciudad de Córdoba-l\[e-
1U.oria presentada al Exmo. Gobierno de la Provincia por los ingenieros 
E. DUMESNIL-C. A. CAsA .... ousTH-Publicacion Oficial-Córdoba. Im
prenta de • El Interior '-1884. 

En 8 o, 144 ps. 

Por decreto de 10 de julio de 1883, se encomendó el estudio 
de la irrigacion de los altos de la ciudad de Córdoba á los in
jenieros E. DUMES!IIIL y C. A. CASAFFOUSTH, quienes en I o de 
mayo de 1884 presentaron una Memoria detallada que empieza 
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con la jeografia fisica de la localidad, estudiando especialmente 
la sierra de Córdoba y el réjimen del Rio 1 o. La necesidad 
de utilizar las aguas de las crecientes, el depósito San Roque, el 
proyecto de dique, científicamente calculado y descrito con mi
nuciosidad, y la utilizacion de las aguas que en él se represasen, 
constituyen los principales puntos de ecsámen de esta Memoria 
que termina con el cálculo económico de la obra. 

Segun el índice, acompañan el folleto 16 planos y documentos 
que ignoro si han sido impresos. 

3 "TI-Conceslon y riego de 30 leguas cuadradas 
d .. tierr~s áfavord~ D. F. Laprade en la reffi01' "",s ceutraly d"",as 
/,,,,,,,·.,,i1' de la PrtrlJittcia d~ CórtÚ>ba-I884. Lit. é Imprenta, -La Union' 
Stiller & Laass, calle San Martín 16o-Buenos Aires. 

En 4 o, 18 ps. y 1 plano. 

Concesion hecha por el gobierno de Córdoba á F. Laprade de 
una zona de jO leguas, b;ljo condicion de levantar del Rio 3 o , por 
obras hidráulicas y canales, el agua suficiente para la irrigacion 
conveniente de las tierras. 

El precio de venta es de 400 pesos por legua, quedando á be
neficio del Fisco el importe de las ieguas que no alcanzase á regar 
en cinco años. 

372-CosttlInbres de los patagones-Canfermcia diUln 
el< ks salo""s de la Socüdad Cüntifica Argt'lttina, d 2 de Mayo de L884 
por el Dr. CÁPLOS SPEGAZZINI. 

En 4 o . menor, 20 ps. 

Conferencia amena é instructiva, con datos personalmente reco
jidos por el autor, quien lláma la atencion sobre la necesidad 
de estudiar con más detencion esa raza que se estingue, particu
larmente bajo su aspecto filolójico. 



S'73-La costo Nort~ del Golfo de San .Torp:o 
(Patago"ia) por el Sr. J. R. OLR\'-Capitan de navio de la Armada Fran· 
cesa-Buenos Aires. Imprenta de Juan A. Alsina, México 635-1884. 

En 4 o, 19 ps. 

RAMON LISTA ha traducido el artículo de J. R. OUY, publica· 
do en Paris el año 1877, sobre la costa Norte del Golfo San 
Jorje, en interés de los navegantes, pues dicho golfo, que es uno 
de los más temidos por sus corrientes y tempestades, encierra 
refujios inmejorables para los buques. 

La utilidad de esos fondeaderos está claramente esplicada en 
este trabajo. 

3'74-La Sierra do Cará-Malal (Currl4111ala,.. Infor· 
IIU pr~u,.tado nI ~.rcele"tísi",o sdior Gob~rnador tÚ la ProrJi .. cin di' B,,~
"OS Aír~s. lJr. Dardo Rocha por el Dr. EDl'ARDO LADISLAO HOLMBKRG
Huenos Aire._ Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 6o-c..lle 
Alsina--6o-I884. 

En 4 o, Ix-8I p" y 7 láminas. 

Por decreto de 3 de diciembre de 1883, fué nombrado el Doc
tor EDUARDO L. HOL!I1BERG para hacer el estudio de la constitu
cion jeolójica, de los accidentes orográficos y de los componentes 
orgánicos de la Sierra de Curumalan. Veinte dias después, ei 
comisionado presentó á grandes rasgos los resultados jenerales 
de su espedicion, y en 20 de marzo de 1884 envió el informt: 
detallado publicado oficialmente. Se divide este informe en ocho 
capítulos: l, Situacion, topografia, estratigrafia j 11, Petrografla; 
111, Las grutas j IV, Corrientes de agua j V, Clima; VI, Agri
cultura; VII, La flora j y VIlr. La fauna. 

La Sierra de Cura·Malal está situada en la porcion austral 
de la Provincia de Buenos Aires que se designa con el nombre de 
rejion de las Sierras j tiene su centro prócsimamente en la in· 
terseccion del paralelo 370 45'lat. austro con el meridiano 4, \V., 
O. de Buenos Aires, y presenta la forma de un arco, con una es
tension de 75 kilómetros. Está constituida casi esclusivamente 
por roca coarcita, no habiendo el esplorador hallado en la esten
sion recorrida ni un solo fragmento de roca eruptiva. El capí
tulo relativo á las grutas, en que describe la del esqueleto y de los 



espíritus, es el más interesante de este trabajo científico salpicado 
de incidentes y de rasgos de injenio. 

Las siete láminas con que acompaña el testo corresponden á 
un mapa, várias vistas fotográficas de distintos puntos de la sie
rra y del vestfbulo de la gruta de los espíritus, y figuras dibuja
das por indios pampas, tomadas por el autor y reducidas á un 
décimo de su tamaño natural. 

37::i-FRANCI5CO P. MORKNO-BEt<]AMIN F. ARAoz-F.I IOj;l:o 
'Viedrna de ¡" Palac""ia-Buenos Aires. Imprenta Europea y taller 
de grabados en madera, Moreno 51-r884. 

En 8 o 34 p5. Y 1 mapa. 

Polémica sostenida en El Diario entre ARGOs-BEN]AMIN F. 
ARAOZ-y FRANCISCO P. MORENO, á propósito del Lago áque este 
último dió el nombre de Lago Arjentino, y que Araoz supone 
ser el .Lago Viedma, descubierto en 1782 por Viedma mismo. 
Sostiene Moreno que aquel esplorador " jamás vió las aguas del 
Rio Santa Cruz, ni del Lago que lo alimenta. Esplor6 de la Bahia 
San Julian, hácia el Oeste y encontr6 al pié de la Cordillera un 
gran lago que más tarde se llam6 Lago Capar, nombre de un 
sitio de campamento indio situado en sus orillas, y luego Lago 
Viedma, que es el que conserv:! hasta ahora. No s610 no le he 
cambiado el nombre, agrega, sin6 que he confirmado en el sitiu 
el que desde léjos le di6 la historia." 

376-F.spediclon al Chaco Austral ""¡,, el coma"d" 
del Gohrnador tÚ ufos ferrit"rios Coronel Francisc" B. Bosc1" Ifi,urarin 
Ikvlllh por ANJKL ]VSTINIANO CARRANZA miembro de la Comision cientí· 
fica esploradora. Con grabados y mapas-Buenos Aires. Imprenta Euro
pea y taller de grabados en madera, Moreno 51-MDCCCLXXXIV. 

En 4 o, 436 psI' 2 mapas y varios grabados en el test". 

El 16 de abril de 1883 parti6 de Resistencia la espedicion al 
mando del Coronel Francisco B. Bosch, gobernador del territorio 
del Chaco Austral, para esplorar gran parte de ese territorio, 



como lo efectuó durante ese mes y el siguiente volviendo á ·Rc. 
sistencia el dm 29 de mayo . 

• La materia no es nueva, dice un crítico, pues es la misma 
que ha sido tratada siglos há por todos los es pI oradores de aque
llas ó vecinas rejiones: en la: sola coleccion de Angelis-sin meno 
cionar las obras del Padre Lozano-figuran varias relaciones in
teresantes de espediciones llevadas al Chaco Setentrional y austral; 
entre ellos el precioso diario de Matorras. Pero la obra actual 
tiene un interés científico muy superior al de las relaciones pa
sadas. La Comision Científica ha verificado observaciones astro
nómicas y meteorolójicas de importancia capital. Las situaciones 
astronómicas de Kainnolek, Macharaik-Lanok y treinta punto" 
más del Chaco Austral están fijadas, y referidas sus lonjitudes al 
meridiano de Greenwich. » 

ANJEL J. CARRANZA sigue la espedicion dia á dia, como ver· 
dadero cronista, trascribiendo los documentos militares y de todo 
jénero que espresan y fijan su marcha, lo mismo que detallando 
todos los incidentes que con ella se relacionan. 

Ocupa más ó ménos la mitad del libro un apéndice dividido en 
19 secciones que comprende diversos documentos, cuadros de 
observaciones barométricas, situacion astronómica de los campa
mentos, el parte detallado de la espedicion, dirijido al ministro 
por el jefe de la misma, coronel FRANCISCO B. BoscH-Ias ins
trucciones reservadas á que debian ajustar su conducta los Coro
neles Bosch y Obligado, la nómina y clase de los jefes y oficiales 
que tomaron parte en la espedicion, diversos datos tomados en el 
detall sobre los elementos de movilidad y manutencion, las ór
denes jenerales, la correspondencia oficial, el diario de marcha y 
operaciones del comandante Dionisio Alvarez con la compañía de 
cazadores del ler batallon del Rejimiento 6 o de linea, llevado 
por su capitan RÓMULo OSSORIO, es tractos de una carta del co
mandante JosÉ MARIA FERREIRA escrita desde el Fuerte Repú
blica el 30 de abril, los partes parciales de los comandantes 
RAMON F. BRAVO Y JULIO FIGUEROA, antecedentes sobre la es
pedicion Pankonin, camino á través del Chaco, documentos rela
tivos á la meteorita del Chaco Austral, y un vocabulario de la len
gua toba, por órden alfabético y un agregado de algunas voces 
sueltas. 
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Acompañan el testo ocho ilustraciones, un plano gráfico de la 
rejion esplorada y la traza de un carril proyectado por el autor 
entre las poblaciones de Resistencia y Figueroa. 

Como se ve por esta breve resefia, contiene el libro datos muy 
lDteresantes y documentacion muy prolija. La parte de redac
~ion del diario de la espedicion, está hecha con la claridad y 
concision recomendables en obra de este jénero, bien que alguna 
vez con cierta candidez complementada con los grabados detesta
blemente inspirados, en que el autor aparece tomando apuntes, y con 
cierlos detalles análogos, como el • Crótalo hórrido churrasqueado 
por el autor,» etc. que figúra con esa leyenda en la traza del 
carril proyectado. 

3""-~avegacion del 8.10 BerD1.ejo y Viajes al 
Gran Chaco por GUILLERMO ARAoz-Buenos Aires. Imprenta Euro· 
pea y taller de grabados en madera, Moreno 51-1884. 

En 8 o, 416 ps., 1 cuadro fuera de testo y muchas láminas intercalada. 
en el testo. . 

En los últimos dias del afio 1884 apareció este grueso volt1men 
ncompañado de un mapa jeneral del Chaco, dedicado á la me
moria de Francisco G. Molina, y que lleva en la carátula princi
pal el siguiente párrafo de una carta del Dr. Alberdi al autor: 
e La digna y noble ocupacion que V. tiene en la navegacion del 
Bermejo, añade un nuevo interés á su correspondencia epistolar. 
No conozco industria más bella y honorable entre nosotros que la 
que tiene por objeto el tráfico y las vias de comunicacion •..•• 

GUILLERMO ARAOZ preparaba, segun él mismo nos lo hace saber, 
el trabajo que h'l publicado sobre la navegacion del Rio Berme
jo • en vista de que se acercaba la época sefialada para llevar 
á cabo la espedicion al Chaco bajo la inmediata direccion de S. E. 
el Ministro de Guerra y Marina, á fin de contribuir con algunas 
observaciones personales al estudio de aquella importante arteria 
fluviaL» Atenciones particulares demoraron la impresion del li
bro que sale á luz terminada aquella espedicion. 

EL libro se ocupa del gran Chaco, del Rio Bermejo y del Teu
co, J muy particularmente de la navegabilidad de ambos rios, 
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haciendo la historia detallada de ella, tanto en capítulos especia
les, como en carta dirijida en 1878 al señor Julio Victorica y que 
trascribe íntegra. 

La flora y fauna del Chaco, el estudio de sus pobladores y el 
clima de esa rejion, son materia de interesantes pájiO'ls llenas de 
datos y apreciaciones eruditas. Pero el verdadero mérito de la 
obra se encuentra en la parte referente:i la navegacion de los 
rios, cuando describe el aspecto de éstos, ecsamina las referencias 
de otros esploradores y determina distancias,. sondajes, é infinidad 
de circunstancias propias para establecer con segundad las condi
ciones de esas vias fluviales de tan alta importancia para el co
mercio interno y es temo por el norte de la Rep.ública. 

El autor formó parte de la espedicion del Jeneral Victorica, y 
ha tenido, por lo mismo, oportunidad de comprobar y rectificar 
los resultados de sus observaciones anteriores: de modo que su 
trabajo tendrá la autoridad del ecsámen concienzudo, con todos 
los elementos necesarios para la mayor seguridad del juicio, y 
será tanto más apreciable hoy que ha quedado definitivamente 
conquistado para la civilizacion el inmenso y riquisimo territorio 
del Chaco que seria el primer beneficiado con la navegacion de 

. sus rios. 
Tennina la obra con algunas esplicaciones del mapa jeneral del 

Chaco hechas por el Dr. BENJAMIN F. ARAOZ. 

378 --Re?ública Arg-mtilln-TerritorIo de MisIones. fll
f(lrm~, presentado al Departamento de Agricultura por el Agrimensor Den 
RAFAEL HERNANDEZ, sobre la fundacion de las Colonias-Buenos Aires. Imp. 
del Departamento Nacional de Agricultura-lBS ... 

En .. o, 20 ps. 

El agrimensor RAF AEL IIERNA~DEZ, á quien se confió la ubi
cacion y mensura de dos colonias, presenta un infonne detallado 
para esplicar la eleccion hecha por él. Entra en detalles respecto 
de las vias de comunicacion, tierras, aguas, productos, temperatu
ras, & de los terrenos designados. 
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S'I'9-Nueva espedlolcn á las tierras y D1ares 
australes bajo el lDando del Oapitan Hove-Confe
renciA dada por el Guardia Marina Don JUAN M. NOGUERA en el Instituto 
Geográfico Argentino el 2 de Julio de 1884-(Publicacion ordenada pOI la 
Junta Directiva)-Buenos Aires, San Martin 98. Imprenta de Jacobo Pe ... er, 
San Martin 98-1884. 

En .. o, 18 ps. 

El guardia m:trina JUAN M. NOGUERA habia sido designado 
representante del Instituto Jeográfico Arjentino en la espedicion 
del eapitan Bove, y en tal carácter dió cuenta de la marcha y 
resultados de la espedicion desde que salió el 31 de enero en 
direccion á Punta Arenas, de donde siguió al Sur, detallando las 
peripecias del viaje y trasmitiendo interesantes observaciones sobre 
la temperatura, las costumbres de los fueguinos, el estado de las 
colonias que se hallan al paso, etc. 

380-Desoripolon. y estudios de la miHa tle ear6o,. tl/! 
piedra si"""'" en el Golfo tIe Skyri"g- (Estrecho tIe Jlfag-al/atces). Pro~iedatl 
tU StntcoJ&a y Mir6-Enero 1884-Buenos Aires. Imprenta de M, Biedma, 
133-Belgrano- 139-1884. 

En 4 o menor, 2' po. 

Tiene la mina • Marta ~ una estension de 7,372 cuadras de 
100 metros, con gran frente sobre el golfo de Skyring, habiéndo
se limitado los primeros estudios á 72 cuadras; ecsisten dos 
vetas en esplotacion, una de 6 y otra de 8 1/2 piés de altura_ 
Entra el folleto en muchos detalles sobre el costo del carbon, 
su precio de venta y utilidad, las maderas y otros productos; 
terminando con varios informes que comprueban los datos de 
calidad, etc. 

3fi1.l.-Exjetlicitm Boüviana al Parag-uay-InforIIle lnciden7' 
ta 1 qou ;ruenta al EKmo. Go!Jierno tÚ Bolivia su tleleg-ad" en la esjetll
Cl<'" al PariZ{["Uay DANIEL CAMPOs-Buenos Aires. Imprenta de • La Na
cion" San l\lartin 208-1884, 

En .. o, 52 ps. 
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Presentada en 29 de diciembre de 1884, al Dr. Antonio Qui 
jarro Ministro de Gobierno y Relaciones Esteriores de Bolivia. 
Acompaña diversos documentos intercalados en el testo de su 
esposicion, e5clareciendo incidentes de la espedicion al Paraguay 
y desautorizando versiones propaladas y especialmente afirmacio
nes de M. Thouar. DANIEL CAMPOS se reserva para después el 
informe jeneral de la espedicion, lo mismo que el resultado de sus 
observaciones relativas á las misiones de Padres Conversos en el 
Departamento de Tarija. 

S8~-Inundaclones-I,,/o .. m, ... sobre las /leu .. , idas,,, Seti,,,,I .. , 
de r8BI , .. las eu,ncas ád Riachuelo y dd 5a/atlo por el Ingeniero LUIS A. 
HUERGO-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, 133-Belgrano-13~ 
183 •. 

En • o menor, 38 ps. Y I cuadro gráfico. 

Estudio científico sobre las causas de la última inundacion por 
desbordes del Riachuelo y el Salado. El injeniero LUIS A. HUER

go propone que se nombre una comision que indique la manera 
de remediar el mal armonizando los intereses de todos, y por su 
parte, presenta las bases de los trabajos á ejecutar con tal objeto. 

38S-0oD1pte-Rendu. de l'''~x:posltlon Contl
nentale de la Repu.bllque Argentlne-Ouverte en laB-. 
dans Buenos Aires par EZEQUIEL N. PAz-Redacteur en chef de • La Pam· 
pa" et MA!WEL MENDON'A-Directeur de' La Pampa .-Precédee d'un 
a.per,u de la situation politique, economique et social e de la Republiqur 
Argentine p: Ezequiel N. Paz -2 ~ Edition-Buenos Aires. Typographie 
de • La Pampa", 97-Victoria~~188 •. 

En 8 o, LXI-.,,8 ps. 

En el número 381 del Anuario de 1882 me he ocupado ya de 
la primera edlcion de esta obra interesante publicada con motivo 
de la Esposicion Continental. 
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384.-R,;,JIJI;C4 A".~"t;Ha-EsC1ultJ NacioHal tÚ Agr;cullH".,. en Mm
do ... -C onferencias dadas por 106 alumnos tÚ dicha uClula e" el 
N,r$(J tÜ r88z-Entrega I-Bueno. Aires. Imp. del Departamento Nacional 
de Agricultura-lS83. 

En "o, 59 ps. 

Contiene la Memoria presentada en 1882, sorresponc:!iente a las 
vacaciones del curso de 1881, por ELICEO A. MILLAN; Y cs
tractos de las conferencias de CÁRLOS BLANCO, sobre la consti
tucion química de los compuestos orgánicos; de SEGUNDO PEREZ, 
sobre el oríjen de la tierra; de LUCIO CABRAL, sobre la consti
tucion química de los compuestos orgánicos, y teorias para espre
sarla por fórmulas; de DOMINGO VIALE, sobre la importancia del 
estudio de la jeolojia; de ALBERTO LEFRANCOIS, sobre nuestro 
sistema solar; de ALEJO MOR EL, sobre el ácido ocsálico; de JosÉ 
A. RAMOS, sobre la cria del gusano de seda; de HIRAM WIL
KINSON; sobre la atmósfera; de VICENTE BECERRA, sobre la agri
cultura; de DOMINGO VIALE, sobre la poda; de RÓMULO AGNE
SE, sobre el suelo vejetal, y de SEBASTIAN S. SAMPER, sobre el 
barbecho y alternativa de cosechas 

385-República Argentina-Boletln del Departamento 
Nacional de Agricultura-Tomo V/ll. A;¡o tU r881-Bue
nos Aires. Imp. del Departamento Nacional de agricultura, Parque 3 de 
Febrero-lIS3· 

En "o, 603 ps. 

V. el núm. 404 del Anuario anterior.-Tan completo el Bolel;" 
este año como los anteriores y lleno de materiales de interés, 

3"'G-República Argentina-lnCorlDc (lel DepartnTllento 
de Agricultura corrup01,dienú ni año r881. A"e.ro á la M,miJria 
dd Mi"isúri" del /"terior-Buenos Aires. Imprenta del Departamento Na
cional de Agricultura. MDCCCLXXXIV. 

En "o ,XXXV'IOS p •. 

Memoria del jefe del departamento de agricultura, JULIO VIC
TORrCA, con varios anejos entre los cuales figúra el catálogo de 
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los. product.os enviados por esa oficina á la Esposicion de Bremen, 
el IOventano del Parque 3 de febrero, y otros documentos de inte
rés. 

• 

3~'2'--Repúb/ica ArrmtÍlUJ-Tnspecclones de a~rlcnltu
ra . ., de bosq nes-Decretos rerianrentarios j inslrucci''''es ujedidas 
f~lJr el Dejartamento de Ag-ric .. li .. ra-Buenos Aires. Imprenta del Departa
mento Nacional de Agricultura. MDCCCLXXXIV. 

En 4 o, 26 ps. 

Decretos reglamentarios de las inspecciones de agricultura y de 
bosques y notas con las instrucciones espedidas por el jefe del 
departamento de agricultura, JULIO VICTORICA. 

38S-MANUEL VAZQUEZ DE LA MOIl&NA-Erottaclones agl"o
nÓIllicas-S,. importancia y necesidad en la República Arg-enti .... -Bue· 
110S Aires. Imprenta del Departamento Nacional de Agricultura-I8S4' 

En 4 o, 3S ps . 

• Las estaciones agronómicas, dice el autor en 11\ dedicatori:\ al 
Jeneral JULIO A. ROCA, consultorios públicos de las clases pro
.ductoras, instltucion práctica por escelencia, darian un gran im
pulso á la agricultura arjentina preslando su poderoso continjente al 
:acrecentamiento de la produccion del suelo, cues(ion vital para el 
pais, sobre la cual V. E. se habia abiertamente pronunciado mu
cho ántes de ser elevado á rejir los destinos de esta República. " 
VAZQUEZ DE LA MORENA estudia la importancia de tales estable
cimientos, particulannente entre nosotros, y termina trascribiendo 
el reglamento jeneral y tarifa de la Estacion de Kloster-Neuburg, 
para dar idea de los trabajos que pueden realizarse en los labora
torios de las estaciones, y de las bases de su planteamiento. 

389-Rejública Arrl111Ji __ Dl1jart.",I1,d. Nacional de Ag-ric"lJ",_ 
lUnseo geológico..., Illineralógico-Cat'¡¡"g-. s«citm de ",i-
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.,~ralogi .. -Buenos Aires. Impre.lta del Departaruento Nacional de Agri 
<:lIltura-181 •. 

En • o. 17 po. 

Coleccion mineralójica del museo del departamento nacional de 
agricultura, clasificada por E. DE CARJ.ES, segun el método de 
Dnfrenoy, modificado. 

390-R~j"6/ica Argmtina-Las viñas y los vinos en 
~Jcndoz •• por EUSEBIO BLANCO. (Trabajo publicado en el -Boletin' 
del Departamento Nacional de Agricultura-IBB •. 

El) 4 o, 51 ps. é índice. 

Dedicado al Jeneral Julio A. Roca.-EuSEBIO BLANCO publicó 
en 1870 un lI-Ianual de vi/latero, después del cual, dice, • nada 
se ha escrIto entre nosotros al respecto, lo que nos hace marchar 
á tientas en esta importante industria.» En la primera parte de 
su trabajo se ocupa de las viñas en Mendoza y en la segunda de 
las viñas y los vinos en la misma Provincia, con indicaciones toma
das no sólo de autores que cita, sinó en particular de su propia es· 
periencia. Su principal propósitó es • hacer conocer á todos la 
capacidad vitícola y vinícola de Mendoza, con el fin de atraer inmi
gracion y capitales que den valor á la tierra y aumenten la po
blacion .• 

391-Pr"y~ctn tU estatutos tk La A"di"a-s"cz'edad.7JinícoÚl de 
J1fmd"",,-Rosario de Santa·Fé. Tip., Litografia de -La Capital>, calle 
Córdoba J87 á 193-188 •. 

En 8 o, 13 ps. 

Sociedad establecida en Mendoza, que tiene por objeto • la ela
bnracion de vinos y alcoholes para ser vendidos en el interior ó 
csterior de la República •. 

39~ -República Argentina-Tierras Nacionales-GneIs;", 



172 -

p'"tuíta de lotes para e"lo"i.aeÚJ" /lasl"ril-MelUaie tÚl P"tÚr E.lulltiv# y 
Ley sa"ci""aá,. por el Honorable Congreso-Publicacion oficial-Buenos Ai
res. Imprenta del Departamento de Agricultura-ISS4. 

En 4 o, 8 ps. 

Dispone la forma de enajenacion· de las tierras nacionales que 
deben ser medidas de acuerdo con ley anterior. Los lotes serán 
de 625 hectáreas, destinadas á la agricultura y se pagarán en 
cinco años. 

393-República Argentina-Ministerio del Interior-TierraB Na
cionales-Dur6t" reclamentand" el arrendamie"t,,- Buenos Aires. 
Imp. del Departamento Nacional de Aitricultura-1884. 

En8°, 4 ps. 

Decreto de enero 17 de 1884 sobre arrendamiento de tierras 
en el Chaco_ 

39-I-EI cultivo de ovejas de lana fina por el Doctor 
D. ENRIQUK S. RANDALL-autor de las obras .Sheep Husbandry of tbe 
south •• Practical Shepherd. etc. In/orine prese"taá" á ltl S"ci,dad tÚ Arri
eultura tÚl Estado tÚ Nuroa· Y"rk-con un apéndice conteniendo valiosas 
estadisticas relativas á la cultura, importaciones y precios de las lanas finas, 
desde el año 1840 al 10 de Agosto de 1863, etc-, etc. Traducido tÚl "riri
_1 e" ¡"r1ü por RICARDO PILLADO-Buenos Aires. Casa editora. Im
prenta y Encuademacion de Jabobo Peuser. San Martin 91-1884, 

En 8°. 233 ps. 

Ecsamina las condiciones de raza, ventajas de cria, etc. del 
merino español, con sus variedades y sub-variedades en Espafia ~ 
del merino francés, del sajon y del de Silesia, haciendo de ellos la 
historia en cada pais; introduccion de los diversos merinos en los 
Estados Unidos con las circunstancias de su écsito por el estímulo 
oficial, las manufacturas locales, y las tarifas en varias épocas. Se 
ocupa tambien de las máquinas de tejer y de otros puntos refe
rentes á la esplotacion de la lana. Es un libro \Ieno de datos, de 
gran utilidad para los hacendados que se preocupan de la mejora 
del g~nado lanar. 
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S95-1nstrueclon del Estflnclero- TrtltaM c6"'lúftT 
par" u.jktottraeifHI y ",111",/0 tÚ ",. ,sta6l,ci",ü"to d, ca",po dntilltuÚ á 1" 
eri" tÚ lI"d",J" NU"fI1Ia, IIINar y eMallar por Jos* Hr¡IUIANDEZ, autor de 
.Martin Fierro. y de .La vuelta de Martin Fierro.-Buenos Aires. C. Ca
savalle, editor. Imprenta y LibreTla de Mayo, calle Perú IIS-1884. 

En 4 o, 422 p •. 

V. el AnU(lrio de 1882, núm. 389_ 

396-La sarna en las ovejas y tÚ,nas ,,./,rlf,,dNÚs c"IIta
ji6StU qu, ,./,et .... al ralfaáo laNar y "acuNo, y s,. c .. racio,,-Recopilacion 
de Lcyes,-Reglamentos-Informes-Instrucciones y Prácticas vijentes en las 
Colonias de Australia sobre la Cura y Prevencion de la Sarna y demas En
fermedades del Ganado y sobre la conservacion y mejora de los Campos y 
sus pastos, mediante el esterminio de los animales dañinos y demas ajentes 
deslJ'Uctores que los devastan y desmejoran, etc.: Traducidas del Inglés, por 
CLODOMlltO QUIRoGA-Publicacion ordenada por el Exmo Señor Gobernador 
de la Provincia de Buenos Aires Dr. D. Dardo Rocha. Buenos Aires. Im
prenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1884. 

En 4 o x-254 ps. 

Edicion de 2,500 ejemplares ordenada por el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. El traductor, CLODOl\lIRO QUIROGA, 
encabeza la obra con algunas observaciones acerca de su impor
tancia, y la cierra con un minucioso índice por materias. Ellibro 
contiene las leyes de 1866y 1878, de NuevaGales del Sur, sobre 
las enfermedades de las ovejas y su reglamentacion; el estudio 
de ALEJANDRO BRucE sobre la sarna en las ovejas y su curacion; 
con grabados; l:¡,s leyes de Victoria, de julio 15 de 1870, de pre
vencion de la sama en las ovejas,-y sus varias reglamentaciones y 
reforma; el bosquejo de proyecto de la Nueva Gales del Sur, 
sobre la mism:¡, materia, y las leyes reglamentando la esportacío~ 
de ganado vacuno, de proteccion á los pastos y al ganado y su 
reforma; y el informe del inspector de ganado de Victoria sobre 
la plaga de los conejos, con las indicaciones para destruirla . 

• Contiene el libro útiles elementos que pueden servir de base 
comparativa de estudio; pero contiene tambien muchos documen
tos sin objeto práctico. 
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39"-La8 enfermedades carbunculosas.-Trú .. j, 
j>lI61icad" jor la Comis;on ",.carrada del utudi" de ¡tU mfernaetltuús c",.ta
J;i"ltU en 1". a"ima!e. -Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 
133 á 139-1884. 

En 8 o. 36 po. 

La Comision, presulida por el Dr. J. PIROV ANO, publica un es
tudio sobre las enfermedades carbunculosas, en tanto que espera 
todos los datos que ha pedido á numerosos hacendados y que le 
son indispensables para fijar su opinion. 

e Pudiendo creerse, observa, que esta publicacion sea motivada 
por la gran intensidad que las enfermedades carbunculosas, segun 
algunos, asumen entre nosotros, la Comision se cree obligada á 
declarar que, si bien e!; cierto que ecsisten entre nuestros ganados 
epizootias análogas á las carbunculosas, hasta la fecha no es po
sible asegurar que sean idénticas á las formas observadas en Euro· 
pa, pudiendo y debiendo agregar que el número de víctimas 
causadas anualmente por el mal, si bien, grande en absoluto, es 
poco considerable relativamente al número de hacienda, compa
nndo á nuestro pais con las rejiones ganaderas de Europa, Africa, 
Australia y América del Norte .• 

398-Rcglamentoy.;stema de clasijicaci .... ,ue debl r,jir ea la 
Expo.ic;on Internacional de M,ntloza que bajo el patrocmio de los Exmos. 
Gobiernos de la Nacion y de la Provincia se celebrará en Marzo de 1885-
1884. Tip .• Bazar Madrileño., Mendoza. 

En 8 o, 3S ps. 

Aprobado por decreto del Gobierno de Mendoza, de 29 de 
agosto de 1884. El sistema de clasificacion determina cuatro 
secciones: I, productos minerales y agrícolas,-en S grupos; 11, 
productos de la industria en jeneral, en 10 grupos; lII, máquinas 
y aparatos destinados especialmente á la agricultura, y á la prepa
racion inmediata de sus productos; y IV, animales de raza estran· 
jera y del pais, en 7 grupos. 

399-Prospecto y estatuto de U. C,nrtllJlÚr .. Arp,.ti"a. 
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·Compañia anónima para la conservacion yexportacion de carnes de la Repú· 
blica Argentina-Buenos Aires. Imprenta y estereotipia de P. Buffet y Ca., 
"23-Tucuman-s3-¡884· 

En 8°,64 ps· 

Preside la comision EMILIO DUPORTAL. Termina con alguno~ 
datos sobre la esportacion de las carnes conjeladas de Australia, 
por RICARDO NEWTON, y una carta de GUILLERMO RODGER Gn.
MOUR, Cónsul arjentino en Liverpool, sobre la misma materia. 

4 O O -S-tlJ·,Allurica,. Td~p"""ic a"" eleclric /ir/" c"",pany (Lbnited) 
ElnJ/ayirtr lile s)'ste",e of /tnllers an J)'ramids á,,,,,mi,..,úá - T,lIforoe,·a •. 
l'atented by tbe Superior National Government oftbe Argentine Republic 
and adopted by tbe Municipality of Buenos Aires-Buenos Aires. 8492. 
Imprent; del Porvenir, calle de la Defensa núm. 139-1884. 

En 4 ,'3 ps. 

Breve noticia sobre el teléfono en Buenos Aires, sus antece
-dentes y. estado actual, y comparacion del antiguo sistema con el 
<le la nueva empresa. 

401-A la Repú.blica "rgentina I-Enlirra .. tu luáeslls 
81Ú4s antes di e .. irrar-Buenos Aites. Litografía é Imprenta -La Union' 
de Stiller a: J.aa,¡s, ¡6o-calle San Martin-16o 

En 8 0, 16 ps. 

Contiene en la carátula esterior una reduccion del mapa de 
LATZINA, del cual se han tomado los datos que contiene el follete
V. el Anuoril1 anterior. Trabajo del mismo autor. 

40~-.'llons á la. RépubUque Argentlne !-Elni· 
rr-ts lúes ces ,.e1Urig-ruments avant di gllille,. votre Ja)'s- Buenos _~ires. 
Lithognphie, Imprimerie el Reliure -La Union' de Stiller & Laass-1884. 

En 8 0, 16 ps. 

El anterior, traducido al francés. 
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El mismo, tndacido al inglés. 

404-AlIa Republloa ArlJenUna !-EMirrtUlli 11"," 
pali -z Ir'- tIi ¡.rtirl-Buenol Aires. Litorraf'a Staaperia, , Le· 
plUra di libri oLa UDioDO di Stillcr &: Laua-IB8 ... 

Ea 1° •• 6 pa. 

Elmiamo, tradacido al italiaao. 

"",OS-Aar "'.eh ArpnUnlen !-A~" /ni 6H 
.... "- i4r __ d t BaeaOl Ai..... Litbocnie Imd 8ucJlcIncbfti 
• a.. Uai_ o. YIIa Stiller 1: ........ 6o-cal1c Saa Martia-... - ..... 

Ka 1° •• 6 pa. 

El mismo, traducido al aleman. 



CIENCIA~ MEDICAS 

406-F .. ,.lIati IÚ Ci"1&Cias Médicas-Disourso tÚl Docú". PEDRO 

A. PARDO "" ,l.c'" tÚ 1", a!"".tJ¡".a tÚ /os C,.".StlS tÚl aiU I88/. y C01l "",tiTlO 
tú ".,ci6i,..u tÜ/ D,c._'" ~ la F .. ,.ltad, 1'" IÚ Ma,..slJ tÚ I88/.-Buenos Ai· 
reo. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 6o-calle Alsina-6o 
d 84· 

En4°,I2PS. 

Breve ecsámen histórico de los estudios médicos en Buenos Aires, 
especialmente en cuanto se relacionan con la Facultad de medicina. 

4.0..,-U";fJe".sidati IÚ la C..jital-Deoretos. ordenánzas y 
resoluoiones c01lce".,.ie1lfcs á la Facultad tÚ cienci .... médicas dIctadas 
por el Exmo. Gobierno, Consejo Universitario y Facultad de ciencias mé· 
dicas, Mayo de 1884-Bueuoo Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial 
para obras, 60 - calle Alsina-6o-1884. 

En 4 0. 6. po. 

408-República Argentina-InforlDe anual "el Hfls;'·ÚlltÚ Clj· 
,ucas tÚ r. Gyital-BueJloO Aires. Imprenta .La Variedad. 21S -calle Es· 
meralda-217-1884. 

En 4 o, 3J·1V po., lB cuadros fuera de testo y I fotoa-rafia. 
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Informe del Director del establecimiento, Dr. MELITON GoNZA
LEZ DEL SOLAR. La asistencia de los enfermos está confiada á 
los catedráticos del hospital, y ha sido asidua y laboriosa, aten
diendo, además, consultorios gratuitos instalados en el mismo local. 
El Director indica todas las mejoras realizadas en las diversas clí
nicas, y aprecia y comenta los datos estadísticos que ofrece y los 
cuadros acompañados en forma de anejos. 

409-:UeDloria del DopartllDlonto Nae. de Hi
giene corrupotuiiente ,~I año de I881-Publicacion oficial-Buenos Ai· 
res. Imprenta de • La Universidad. de J, N. Klíngelfuss, calle Venezuela 
234 entre Perú y Chacabuco-MOCCCLXXXIV. 

En 4 o, 191 ps. y 2 trazados gráficos. 

El Dr. PEDRO A. PARDO, presidente del Departamento Nacio
Ilal de Hijiene presenta á los ministros de Guerra y Marina y del 
Interior, de los cuales depende, el resultado de los trabajos de ese 
departamento en el año 1883, terminando con el estado sanitario 
de las Provincias y dos anejos que contienen diversos documentos 
á que se refiere el testo de la Memoria. 

410 -MeDlorla anual tÚ '" Atl",inú!rscion muniliJial tÚ "acuna 
"u mana, á cargo del señor Doctor en medicina D. JUSTO MEZA. Año de 
IS83-Buenos Aires. 9209. Imprenta del Porvenir, Defensa 130-1884. 

En 4 o, 48 ps. 

El Dr. JUSTO MEZA sigue mes por mes el movimiento de la ad
ministracion de vacuna á su cargo, resultando haber vacuna,do y 
revacunado durante el año 1883,6,906, tanto en la oficina como á 
domicilio. 

411-Higimlj<JjllÚlr-La bOJDeopatla porR--Buenos Air~ 
Imprenta de .El Diario>, San Martin, II4, II6 Y 118-1884' 

En 8 o, 63 ps. 
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Forman este folleto varios artículos publicados en El Diar;/J', 
sosteniendo la falta de base, de sentido científico y de razon de ser 
del sistema llamado homeopatia, que • en el estado actual del sa
ber, es una paradoja, una rídicula supercheria, indigna de jente 
séria. • Los artículos están escritos con brillo y elegancia, llenos 
de novedad y revelando perfecto conocimiento de la materia, lo 
mismo en los detalles que en In. met6dica forma de esposicion que 
el autor ha seguido. 

419-Estado ~ental d~ A. Pa¡:tlno-I,,/orm, ",Mico del Doc· 
tor INOCENCIO TORINO del Círculo Médico Argentino-Buenos Aires. 1m· 
prenta .La Universidad- de J. N. Klingelfuss, Venezuela 23. entre las calles 
de Perú y Chacabuco-MDCCCLXXXIV. 

En 8°,29 ps. 

Espone el Dr. 1. TORINO los hechos consignados en la ruidosa 
causa seguida al procesado A. Pagano, resumiéndolos conveniente
mente y entrando en estensas consideraciones para llegar á la con
clusion de que el reo «padece de una neur6sis peri6dica que afecta 
sus centros intelectuales, se traduce en tentativas homicidas, de las 
que conserva un recuerdo más 6 ménos completo en los momentos 
pr6csimos al ataque, pero que los olvida á medida que vuelve á 
su estado normal; que su delirio es conciente y le permite dentro 
dél proceder con cierto discernimiento, aunque sus actos no obe
dezcan á la 16jica ordinaria 6 fisiol6jica; que las violencias de que 
lo acusa su esposa fueron las manifestaciones primitivas de la neu
r6sis; que ésta fué acentuándose bajo la influencia de las bebidas 
alcohólicas de que abusaba; y que probablemente apareci6 6 se 
acentu6 un delirio de las persecuciones que enjendr6 el delirio de 
los actos que lo llev6 ante el juez del crímen; y que, finalmente, 
las escenas de la Penitenciaria no fueron sin6 la repeticion del 
acceso. • 

4l3-Tratado y testimonlos so6r~ 1 .. yer6 •• Hom~ri,!nn. 
r,,,,,,dio efica:l con/r. la tísis y cattarro pul",,,,..r -En venta en. lo de! unlco 
depositario para la República Argentina Christian Sommer-Rlvadavla 167, 
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169, 171, In-Buenos Aires-Bnenos Aires. Imprenta y Estereotipía del 
... Courrier de la Platao-148, calle de la Piedad, 154-,884. 

En 8 o 2S ps. 

Contiene algunas declaraciones de médicos y dolientes sobre el 
resultado del uso de la yerba honuriana en diversas afecciones pul
monares; artículos de diarios y revistrs alemanas, etc., todo preco
nizando el medicamento, é indicaciones acerCa del modo de 
tomarlo. 

414 -Buenos Aires, 261 -calle Saipacha-,.6I eatre Corriente5 y General 
Lavalle-A B~lk:Utl fabricante de ilUlru7lUnús de cirujía, ortop~dia, miem' 
¡r.s artificiaks, 6raperos, fajal, inztrume,.ús de cirujía vd~rinaria, y de 
, .. tÚ apara/o q'" $' r,lacione con la medicina, la cirujia y la higielU. Pro' 
veedor de varios hospitales y establecimientos sanitarios de la capital y de 
I~ provincias-Taller de galvano plástica especial para los Instrumentos de 
Cirujía. Representante y depositario de la casa R. & H. Mathieu fils Paris, 
261-calle Suipacha-26I entre Corrientes y General Lavalle·-Buenog Aires. 

En .. o, 133 ps. á 2 columnas. 

Catálogo clasificado de instrumentos, aparatos, etc, con numero
sos grabados y breves esplicaciones. Dívidese en cuatro secciones: 
I, instrumentos, n, aparatos quirúrsicos y ortopédicos; IU, artícu
los de caoutchouc y artículos varios; y IV, instrumentos de vete
rinaria. 

415-Reli!:lsInento del clmurvat.ritl d~ vacUtta a";mal que ufu,.· 
.tia ,,. la 'Sc.wla agroltÓmica y veterinaria de Sa,.la Catalina-Buenos AiJes. 
Imprenta de M. Biedma, Bel&TaDo 133 á 139-1884. 

En 8 o, 7 ps. 

Indica las funciones de los miembros del consultorio encargado 
..de la conservacion del c()'W-jox. 
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4IS-Del alcohol por BERNABR URTUBEy-Córdoba-Imprenta 

del comercio, especial para obras, calle Entre-Rios '9 y .,-J884. 
En 4 O , 78-2 ps_-Las dos últimas sin foliacioll_ 

Se ocupa de la accion fisiolójica del alcohol sobre la piel y mu
cosas, la digestion, la sangre y la circulacion, la nutricion y la 
temperatura, el sistema nervioso, la secrecion urinaria. EcsarnÍna 
muy brevemente la condicion de algunos juicios y se detiene en el 
estudio de los usos terapéuticos del alcohol, siendo ésta la parte 
mas completa de su trabajo_ 

41 "I-&tudiIJ de la hepatí tis supurada y su frecuen
cia en la República Argentina por PEDlIO VELL,,-Ex
encargado del Cuerpo Médico de las obras del Ramal á Santiago y actual 
médico del ramal á Chumbicha-Córdoba_ Imprenta de -El Intenoro-S, 
lO, u-Rivera Indarte 8, 10, 12-1884_ 

En 4 o, 86 ps_ 



La frecuencia con que se presenta en la República Argentina, 
la Hepatitis supurada y muy particularmente en las provincias 
del Norte, han determinado á PEDRO VELLA á ocuparse.de esta 
enfermedad en su trabajo de tésis. Es este bastante incompleto, 
bien que contenga algunas observaciones personales muy estimables 
recogidas particularmente en S:tntiago del Estero y Catamarca . 

.418-Tétanos-por ANGEL G. AcuÑA-Ex·intemo del Hospital Be
len-Actual Gefe de Clínica médica-Córdoba. Tipografía.La Velocidad., 
calle 9 de Julio 1I y 13-1884. 

En 4 o, ISO-2 ps.-Las últimas dos sin foliacion. 

Esposicion metódica que contiene algunas observaciones pro
pias de bastante interés. Su autor dice que lo han inducido á 
elegir el tema de los tétanos, « por una parte, los buenos resultados 
obtenidos con una medicacion por segunda vez empleada en el 
mundo y la primera en Córdoba; por otra parte, la observacion de 
un hecho que pasa en esta ciudad y que lo conceptuo en oposicion 
á la opinion s0stenida por muchos autores, que los cambios bruscos 
de temperatura es la cauSd mas poderosa en la aparicion del téta
no en los recien nacidos. " 

419-Estuáio so[,re la reseccion de la rodilla por ANTO' 
LIN A_ TORREs-Ex-practicante del Hospital de Belen yex-Gefe de Clínica 
Oftalmológica-Córdoba-La Velocidad. Imprenta especial para obras, cal1e 
9 de Julio 1I y 13-1884. 

En 4 o menor, 47'V PS, 

Sirve de base á este estudio de ANTOLlN A. TORRES un caso de la 
clínica de Córdoba, de la reseccion completa de la rodilla practicada 
por el Dr. Piccinini. Entra el autor en consideraciones históricas 
sobre la operacion y en el ecsámen de sus aplicaciones prácticas, 
sustituyendo la amputacion del tercio inferiord el muslo, lo mismo 
que en la descripcion detenida de los procedimientos operatorios 
con las consiguientes indicaciones, someramente espuestas. 
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420-"Oe las hernias abdominales por MO['25 TEC"

R.\ -Córdoba. Imprenta del Comercio, c3pecial para obras, calle Entre·Rio5 
19 y 21-1884. 

135 ps. 

Define con Malgaingne la hérnia abdominal, «salida de una 
víscera de la cavidad abdominal al través de una abertura natural 
ó accidental, • y comenta los datos estadísticos que el mismo autor 
ofrece sobre la frecuencia de las hérnias segun las edades, secsos, 
profesiones, etc. Se ocupa enseguida de la etiolojia de la hérnill 
abdominal, de su anatomia patolójica, de sus síntomas en jeneral, y 
luego particularmente de los síntomas de las hémias irreponibles 
ó irreducibles; de las femorales ó crurales ó meroceles, de las um
bilicales, etc., etc_, sus complicaciones, las indicaciones de su tra
tamiento con el ecsáDlen de sus diferencias y observaciones consi
guientes_ 

491 -'-C""tri6uci,," ni uiudi" tkl Ácido fénico por JOS2 M. AL
VAl<¡¡Z ex-interno del Hospital de Belen, Gefe de Clinica Quirúrgica-Uír
doba. Imprenta de obra •• La Velocidad'-1884' 

89 ps. 

Ecsamina la naturaleza, propiedades físicas y químicas del ácido 
fénico, su absorcion, eliminacion, efectos jenerales y sus efectos 
cuando es localmente aplica<:lo, sus usos terapéuticos particular
mente en jinecolojia y enfermedades del puerperio, etc. El autor 
abarca, en suma, los puntos principales de estudio á que puede 
prestarse un trabajo monográfico sobre el ácido fénico,. con buen 
criterio y seguridad completa, cumpliendo su programa de ocuparse 
del ácido fénico • bajo el punto de vista de sus propiedades y 
aplicaciones, procurando conocer mejor aquéllas por medio de la 
esperiencia. y citando observaciones de hechos ocurridos en ese 
hospital-el de Belen, en Córdoba, para corroborar éstas. ~ 

4!1fi!-Secreto :médico y fecundaclon artificial 
por RAMON J. IR[G6YEN-Córdoba. Imprenta del Comercio, especial para 
obras, calle Entre-Rios 19 y 21-1884. 

En 8 o, 53 ps. 



Encabezan la tésis nueve dedica.torias. Ambas carátulas llevan 
el siguiente lema después del nombre del autor: « La lealtad en 
las discusiones científicas es el medio necesario para llegar á resul
tados positivos. a-Sostiene RAMO¡'¡ J. IRIGÓVEN: l. que • el se
creto médico no puede ser violado ni aun para demandar los ho
norarios por el servicio prestado, esponiéndolo reservadamente al 
tribunal, como lo pretende Leblond; ) y 2 o que • la fecundacion 
artificial ha sido justamente condenada por la Iglesia, es contraria 
á la moral y á la dignidacl del matrimonio; no debe, por lo tanto, 
producir accion civil, como lo estatuye la sala primera del tribunal 
de Burdeos .• 

423-D .. la ley que ri¡re la acomodacio" de/.feto durante el embaraz~ 
por RAMOS GIL BAR·lOS. :::,,·;nterno del Hospital de Belen, Gefe de Clí· 
nica Obstétrica-Córdoba. Tip .• La Velocidad-, 9 de Julio II y 13-1884. 

En 4 o, 80·4 ps. Las últimas 4 sin foliacion. 

El autor de esta tésis ha sido por mas de dos años jefe de "Clíni
ca obstétrica en la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba; esta 
~ircunstancia y su contracClOll constante esplican la importancia de 
su trabajo. RAMON GIL BARROS llega á la siguiente conclusion. 
e El mecanismo que rige las diferentes posiciones que ofrece el feto 
durante el embarazo fisiolójico ó patolójico, es análogo al meca
nismo que rige los movimientos pasivos que escperimenta el feto 
durante el trabajo de los partos norma.les ó anormales. , 

424-Etiolo¡ría y tratamiento de la fiebre puerperal por Dn:
GO CATALAN-Córdoba-Tipografía .La Velocidad-, calle 9 deJulio l( y 
13-lb84· 

En o, 50-4 ps. Las últimas 4 sin foliacion. 

Estudio lijero de la fiebre puerperal digna por cierto de mayor 
detencion. 
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495-lf";"tIrl'TitladtÚ la Cajital-FaclIlJad de Ciencias lJfédicas-Pro
~raUla de ~IIglene publica y prIvada !ara d curso de 
.88.-Buenos Aires. Imprenta y Libreria de Mayo, Perú 115-IB84. 

En 4 o, 9 pe;. 

Lo firma el catedrático, Dr. AJI¡FONIO F. CRESPO. 

426-C .. irJersidad da la CaPital-Facultad dI! Cimcias lIfédicas-P ro
gra"lna de :rn.aterla farlllacéutica or¡¡¡:anica-A,io 
"cadé",iclI tÚ I88.-Buenos Aires. Imprenta y Libreria de Mayo, Perú 
IJS-1884· 

En • o, 9 ps. 

Lo firma el catedrático Dr. MARTIN SrUCH. 

42,.-:-.U"iversidad de la Capital-Facultad de Ciencias médicas-Pro
¡;:;rarnB de quln"1icB farmacéutica para el curso de IB84, 
Buenos Aires. Imprenta y Librería de Mayo, Perú II5-IBB4. 

En 4 0,7 ps. 

Lo firma el catedrático, Dr. M. PUIGGARI. 

4~8-Facultad de Cie"cias ,l[idicas·-Bumos Aires-Pl"'O¡¡;ralna 
do Nnsc.¡¡¡:rafta D:ledica para el c,.rso de rBB4-Buenos Aires. 
Imprenta y Librería de Mayo, Perú 1I!í -IBB4, . 

En.", II ps. 

Lo firma el catedrático, Dr. MANUEL ARAUZ. 

429-F..eultad tÚ CieJICias lIfhiicas-Bumos Aires-Prozrolna 
<le Glnecolo~iB para el curso de 18a. -Buenos Aires. Imprenta y 
I"ibrería de Mayo, Perú 115-.18 4. 

ton • o, 7 ps. 

Firmado por el catedrático, Dr. J Acon TEZANOS PINTO. 
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430-Fawltad de Cimcias Jl/;dicas-PrograDla de nna1;o
n:llu. desorlptlvu. y de anatoDlla. topográDca par" 
el curso de 188~-Buenos Aires. Imprenta y Libreria de Mayo, Perú 
IIS-ISS04 

En 4 o, 2. ps. 

Lo firma el catedrático, Dr. MAURICIO GONZALEZ CATAN. 

431-U"i1Jersidadd" la Cajitad-FaculJad tÚ CiencilU midicnr-Pro
gru.n:la del curso bienal de obstet.:-lclay de las e"/ffr' 
nudatÚs dI! la ",ujer, dur(mü el embaraso, el parto, el pUffrperio y la lae' 
t",,,:i,, por el Catedrático Dr. D. PEDRO A. PARDO-La primera parte corres· 
ponde al Curso de los alumnos del 5 o año. La segunda al de los del 6 e 
año-Buenos Aires. Imprenta y Librería de Mayo, Perú IIS-lB84. 

En 4 o, 43 ps. 

432 -Universidad de la Capital-Facultad de Ciencia.r mJdieas-P ro
grülD.a de HistologÜl-ur ";;0 -Profesor: Dr. FRANCISCO TA' 
MINI-Buenos Aires. Imprenta y Librería de Mayo, Perú 115-1884. 

En 4 0,23 ps. 

433-F"mltadde Cimdas M¿dicas-PrograDla de PatoTo
gla esterna. para el c'~rsll tÚ 1884-Buenos Aires. Imprenta y Libre
ría de Mayo, Perú IIS-1884. 

En 4 o, 14 ps. 

434.-.FMultad tÚ Cimcias M¿dicas-BueN4s Aires-Progra:anft. 
de Patotogla. general para el curso tÚ 1814.-Buenos Aires. 
Imprenta y Librería de Mayo, Perú IIS-1884. 

En 4 0,16 ps. 

Lo firma el catedrático, Dr. J. T. BACA. 



187 -

435-C,u'lJt'rs¡.{ati de ka Cnjita/-FacultaJ de CieHdns MMiúlS-Cur
so de flslologia generftl y hUlDana de 1884, dictado por 
el Profesor Dr. D. J. M. ASTlGlJETA-l\Iiembro académico de la Facultad de 
Ciencias médicas de la Capital y Delegado de la misma ante el Consejo 
Superior de la Universidad-Buenos Aires. Imprenta y Librería de Mayo, 
Perú IlS-1884. 

En 4 o, 26 p~. 

Programa del curso. 

436-Facultad tÚ Cimdas .lUdi,as-BueHos Airu-PrograDla 
de Dl.atcrla wnédlca y terapéutica;arnelcurso de 1884-
BUeRCS Aires. Imprenta y Librería de Mayo, Perú IIS-1884. 

En 4 o, 13 p<. 
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437-Estudlo sobre el Dl.al de Brl(l:ht por FRANCISCO 
Z. PIZARRa (Del Círculo Médico Argentino)-Buenos Aires. Imprenta, I.i· 
lografia y Encuadernacion de Stiller & Laa .. , San Martin 160-188 •. 

96 ps . 

• Mi propósito al emprender este estudio, dice FRANCISCO Z. 
PIZARRO, no es con el objeto de esplicarme los hechos aún no es
plica dos por los maestros de la ciencia, sinó simplemente hacer una 
relacion de algunas de las diversas teorias que hoy dominan y 
buscar en ellas la esplicacion de los casos que he tenido ocasion de 
observar. --Hace, en efecto, con la mala redaccion que se nota 
desde el párrafo trascrito, un ecsámen de la nefrítis que revela 
prepaucion suficiente por la esactitud de las apreciaciones y la 
claridad de la esposicion. No es, seguramente, completo; pero 
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tampoco lo ha pretendido, y en muchos puntos dice lo necesario; 
terminando con las observaciones correspondientes á cuatro 
casos. 

43S_La Trlconcla y su tratamiento jor d ácido salicílico pOr 
BIlLISARlO R. NuAEz-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Bel¡-rano 
133 á 139-1884. 

77 ps. 

El autor de este trabajo presenció en el internado de la casa de 
espósitos una epidemia de tricoficia que revestia en particular las 
formas de tricoficia cutánea y hérpes tonsurante, que sirve de base 
para la disertacion que presentó en el término de su carrera. .Su 
tratamiento, dice, no ha sido ni esclusivo ni específico; diversos 
ajentes terapéuticos se han puesto en uso para detener en su 
marcha pertinaz esta dennatósis parasitaria que conserva tendencia 
á reproducirse hasta el momento mismo en que pareciera estar 
estinguida.» Sin embargo, aconseja el uso de una solucion aquo· 

. alcohólica de ácido salicílico. 

439· -Tratam;l!lttotk 1,. Hlperplasla areolar de la Ma 
trizo (Amjutacitm dI!/cudlo) por JosÉ M. CAB.\LLERo-Intemo por con 
curso del Hospital Militar de Mujeres-Buenos Aires. Imprenta de .La 
Nacion», San Marrin 208-¡88¿. 

86 ps. 

Prescinde por completo el autor de la patogenia, anatomía pato· 
lójica, sintomatolojia, diagnóstico y pronóstico, para ocuparse sólo 
del tratamiento ., haciendo un estudio práctico comparativo de 
los numerosos métodos que se han usado, y dedicando preferente 
atencion á la amputacion del cuello del útero, , que ha visto en 
ocho casos dar muy buenos resultados. 



- 191 -

44'l-Trata".;,,.ú de los aneurlsrnas de la Poplltea 
por Ll'IS GA:-lDuLLA-l\liembro del Círculo MédIco Argentino, Ex·interno 
por concurso del Hospital de Clínicas-Buenos Aires. Imprenta de La Uni· 
versidad de J. M. Klingelfuss, calle Venezuela 234, entre Perú y Chacabu· 
co-1884· 

69 ps. 

Sirven de base:í. este trabajo diversas observaciones recogidas 
por el autor durante su internado en el Hospital de clínicas y r~
lativas :í. enfennos operados en el servicio de la clínica quirúrgica. 
Tennina el trabajo con la historia de tres casos que comprueban 
las indicaciones jenerales espuestas por el autor. 

-&41-Cuulribuezim al utud;u tU UHa epidernha de "lruela
por BALDOM&RO SOMMER-Administrador de la Casa de Aislamiento-ex·in· 
terno por concurso del Hospital San Roque-Redactor-Colaborador de los 
Anales del Círculo Médico Argentino-Buenos Aires. Imprenta de La Uni·
\-ersidad de J. M. Klingelfuss, .. calle Venezuela 234 entre Perú y Chacabu 
co-1884· 

59 ps. 

Muy interesante estudio nutrido de datos estadísticos recogidos 
por el autor, sobre la epidemia de viruela de 1882 :í. 1883. Si· 
gue su marcha y su distribucion jeográfica, su propagacion en rela
cion al secso, á la edad, al estado civil y :í. la nacionalidad, y 
ecsamina la influencia de la vacunacion, considerándola como pro
filáctico y atenuador de la viruela. Dedica breves páginas al 
tratamiento de la enfennedad. El verdadero mérito de este trn
bajo se encuentra en las observaciones estadísticas y en el . estudio 
concienzudo de los cuadros que presenta. BALDOMERO SOMMER, 
deja una base de datos propia para ser esplotada por los que 
quieran estudiar mas detenidamente el desarrollo de la viruela en 
Buenos Aires. 

4-19-Coll/ribucioll al utudiu de la viruela hClDorra~lco.)I 
su tratamieltlu por ALBEf<TO NAZARRE-Practicante mayor interno de la 
Ce.sa Municipal de Aislamiento-Socio activo y Redactor-Colaborador de 
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los Anales del Círculo Médico Argentil\o-Buenos Aires, 9129-Imprenta 
del Porvenir, calle Defensa 139-1884. 

63 ps. 

Admite tres formas de viruela hemorrájica: • 1 o, la púrpura 
variólica, caracterizada por la coloracion uniforme de púrpura en 
toda la piel, por equimosis conjuntivales binoculares y por hemo
rrajias múltiples .•.. ~ 2 o, la hemorrájica papulo-vesiculosa, y 
3 o, la hemorrájica secundaria.. • En rigor dice, la designacion 
de hemorrajicas debiera reservarse esclusivamente para las dos 
primeras formas, pues en la tercera no se altera en nada la mar
chajeneral de la confluente en que aparece.' Siete operaciones 
recojidas personalmente complementan este trabajo. 

443-Norna por MIGUEL PARPAL-Ex·Interno del Hospital General 
de Hombres. Mayor Interno de la Casa de Expositos - Buenos Aires. Tip. 
á vapor del Colegio de • Artes y Oficios' en San Cárlos (AImagro)-1884. 

65 ps. 

Sirve de tema á este trabajo el Noma ó gangrena de la boca 
de que el autor presenta la historia, las causas, la anatomía pato
lójica, los síntomas, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento; 
termiilando con las historias de siete casos observados por él. 

... -4 4. - Co1t!,..i6ucion al estudio d~ las gangrenas de los 
rn.ielllbros en la fiebre tifóidea por EDUARDO PdiA
Buenos Aires. Imprenta de Martinez, calle San Martin núm. 174-1884. 

30 ps. 

EOUARDO PE~A hace la historia de un caso observado por él 
en la clínica de niños del Hospital «San Luis J) de Buenos Aires 
precediéndola y complementándola con breves consideraciones so
bre la gangrena de los miembros en la fiebre tifóidea. Sostiene 
que esta enfermedad. predispone á la gangrena de los miembros 
por una causa jeneral, constituida ella por la naturaleza infecciosa 
de la enfermedad, por las alteraciones de la nutricion, de la san
gre y de las funciones. » 
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445-La lItIasis bil1ar por ]l'AN CARLOS GOvRI-Buenos 
Aires. Imprenta de .La Nacion'. San Martin 208-1884. 

53 ps. 

Es una esposicion concisa de la litiasis biliar que ha servido al 
autor para esplicar y esclarecer la historia de algunos casos por 
él observados y con los cuales termina su trabajo. • El estudio 
de esta enfermedad, dice, se enriquece cada dia con mayor núme
ro de datos I1tiles, con nuevas é interesantes observaciones. » No 
las desdeña en su esposicion, que toma en cuenta todos los ade
lantos de la ciencia para presentarlos con claridad y precision. 

440-De la paráJisisdifterica por GERóNIMO A~lUcHAs' 
TBGUI-Buenos Aires. Imprenta de .La Nacion', San Martin 208-1B84. 

49 ps. 

Se ocupa de la difteria en jeneral y luego mas detenidamente 
de las parálisis del movimiento y de sensibilidad que como lesio
nes de la díftéria tienen su. asiento ya en el velo del paladar ya en 
los órganos de los sentidos, ya en las estremidades inferiores; y 
ecsamina sus formas limitada y generalizada y particularmente la 
cárdio pulmonar. 

44'7-La asfixia por los vapores del carbon co,...;· 
tÚrada l>ajtJ elp .. nto tÚ vista médico l~!{al por RAMON 1. SEGADE-Buenos Ai
res. Imprenta de M. Biedma, calle Belgrano núm •. 133 á 139-,884. 

39 ps. 

Seis dedicatorias: amor y respeto, carillo, recuerdo, gratitud, 
amistad, etc. 

Entra en consideraciones jenerales sobre la asficcia, como sus 
síntomas y las lesiones anatómicas que se encuentran en los asfic
ciados, y luego se detiene particularmente en el estudio de la 
asficcia por los vapores del carbon, productos de la combustion de 
este y su accion sobre el organismo; terminando con algunas indi
caciones respecto del tratamiento. 
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448-Sobrp- F.:ntozoarlos por DI6GENE~ URQlJlz.<\-Rueno. 
Aires. Litografía, Imprenta y Encuadernacion de (;. Kraft, Reconquista 
núm. 92-1884. 

41 ps. Y 2 láminas. 

Presenta reunidas algunas observaciones prácticas sobre los en
tozoarios más frecuente de los niños, sosteniendo que e la helmin
tiasis no s610 puede diagnosticarse con el ecsámen miscroscópico 
de las deyecciones que revelan los jérmenes parasitarios, sinó tamo 
bien determinar la paternidad segun los caracteres diferenciales 
de sus huevos. » 

4.J9-Dclirio de las pcrsecucionespor MANUEL VASA
LLo-ex·practicante mayor interno del Hospicio de las Mercedes-Buenos 
Aires. Imprenta de M.Biedma, 133 -Belgrano-139-¡384. 

83 p •. 

No tiene dedicatoria!-Tres años de internado en el Hospicio 
de las Mercedes han servido á MANUEL V ASSALLO para reunir 
interesantes datos y hacer observaciones fructíferas que aprove
cha en su trabajo de tésis sobre el delirio de las persecuciones, 
] 44 individuos ecsistentes en el mencionado manicomio atacados 
de ese delirio, desde 1880 hasta 1883 inclusive, sirven de base al 
estudio emprendido, suministrando á su autor detalles muy dignos 
de mencion que él ha sabido utilizar hábilmente. 

45 O - La gastrostoJD la flstu losa nt las estmosis tÚl t'xó/a
ffO por ENRIQUE BAZTERRlcA-ex-intemo por concurso del Hospital Gene
ral de Hombres y del Hospital de Clínicas, Gefe de la Clínica, Ginecológica
Buenos Aires. Imprenta de la Universidad de J. M. Klingelfuss, calle Vene
zuela 234, entre Perú y Chacabuco-1884. 

55 ps. 

Dedica algunas pájinas á la historia de esta operacion, qu~ 
consiste en establecer, «á través de las paredes del abdómen y 
del estómago, mantenidas en contacto, una abertura permanente 
para dar á la alimentacion una via artificial, en los enfermos que 
una esténosis del esófago condena á morir de inanicion.» El ca
pítulo más importante del trabajo de E. BAZTERR1CA es el que 
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dedica á consideraciones estadísticas, trascribiendo de los Archiz'os 
jaura/ss de mtdic;,w el cuadro de las operaciones efectuadas des
de 1849. Detalla la operacion y termina con dos ob5ervacione~ 
personales de las clínicas de Buenos Aires. 

451-HistorJa (Fisiología pat~l~g"ica y .tafuraleza) por l\[ARTII'I 
F"RREY;<A-Buenos Aires. Imprenta de La Nacion, San Martin 208-1884. 

61 ps. 

« No teniendo esta afeccion, dice el autor, anatomía patol6jica 
que me guiare en el estudio que voy á emprender, me concreto á 
un estudio lijero de sus causas, marcando solamente la importan
cia de las que á mi juicio la tienen en su produccion. ~ Es un 
trabajo breve que reune, sin emhargo, algunas observaciones de 
interéscientífico y las opiniones de afamados tratadistas. 

4.52-0",tribucz'o,. al esft.dio tÚ los pseudo-p 1 as~fts de 1 pán
creas por OBDULIO J. HER"-ANDEZ- Ex·interno del Hospital General de 
Hombres y Hospital de Clínica-Buenos Aires. Imprenta de .La Universidad. 
de J. N. Klingelfuss, calle Venezuela 234 entre Perú y Chacabuco-1884. 

77 ps. 

Estudia los tumores que pueden desarrollarse en el páncreas, 
determinando ~us signos físicos y los síntomas funcionales que 
producen y que sirven para determinar el diagnóstico no siempre 
fácil de aquellos. Dos observaciones de la clínica de 1883, de 
casos de cáncer del páncreas confundidos con aneurisma de la 
aorta abdominal terminan esta tésis. 

453-Esclerodernlia (úsio"trójica) por JULIO MENDEZ
Buenos Ares. Imprenta de La Nacion, San Martin 208 -1884. 

13 ps . 

• El zona, dice el autor, el mal perCorante, la gangrena simé
trica de las estremidades y la lepra, son en todos los casos de oTÍ
jen nervioso, y á ellos viene á unirse pOI' sus síntomas clínicos la 



esclerodermia.» Despues de dar la definicion y sinonímia, hace el 
autor una breve historia de esta enfermedad, que pása en seguida 
á describir, señalando su marcha, alteraciones y variantes, su ter. 
minacion, anatomia patolójica, etiolojia, diagnóstico, pronóstico, 
y tratamiento. Termina con al~unas consideraciones sobre la na
turaleza de la enfermedad y la historia de un caso observado por 
el autor en una mujer de 34 años. 

4S4-Ruptura prematura y espontánea de las 
~elD.branas del huevo por NARCISO F. LAPRIDA -Bueno; 
Aires. Imprenta de Juan A. Alsina, México 635-1884. 

63 ps. 

Define con el profesor Depaul el tumor á que se dá el nombre 
de bolsa de las aguas y recorre la historia de la medicina 1" que 
de él han dicho los autores más antiguos; señala las causas de la 
rotura prematura de las membranas y los signos por los cuales se 
puede conocer ese accidente, y termina con cuatro observaciones. 

4S5-1:nyeeclones hlpodér~lcas por ANTONIO E. HI
RIART-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, calle Belgrano 133 á 139-
]884· 

71 ps. 

Empieza con la historia de las inyecciones hipodérmicas atribu
yendo con Gubler su oríjen al sábio químico Fourcois, Ir ellO 
que propuso en 1785, introducir sustancias medicamentosas en el 
tejido celular, llamado entonces tejido laminar.' El autor observa 
que el entusiasmo que han despertado las inyecciones hipodérmi
cas llega al estremo de que algunos médicos quieren servirse de 
ellas esclusivamente en el tratamiento de sus enfermos; y ecsami
na juiciosamente qué ventajas tiene el método hipodérmico so
bre los otros métodos, cuáles son sus inconvenientes y cuáles sus 
indicaciones y contra indicaciones. 
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4:'i6-De las inyeCciones subcut:áneas eH el trata· 
",i,'"I" tÜ la sifilis par JosÉ A. SALA~, cirujano de Brigada-Buenos Aires. 
Imprenta de La Nacion, San :Uartill 208 - 1884. 

4S PS, 

Ecsamina las ventajas, los inconvenientes y las indicaciones de 
las inyecciones hipodérmicas, establece su valor comparativo, de
termina el punto de eleccion para practicarlas y sostiene la pre
ferencia del bicianuro sobre el bicloruro de mercurio en el trata
miento de la sífilis por el método hipodérmico. Tiene una detes
table puntuacion que dificulta la lectura de su trab:.tjo. 

4.s"-La SíOlis Heredita.-ia por PEORO O. LURo-Bue· 
nos Aires. Imprenta de ·L ... Universidad., de J. N. Klingelruss, calle Vene' 
zuela, 254, entre Perú y Chacabuco-1884. 

161 PS, 

«De todas las enfermed:>.des trasmitidas por herencia, dice el 
autor, la sífilis es indiscutiblemente la que hace mas víctimas. » 

Esta consideracion lo ha inducido á ocuparse de esta enfermedad 
bajo el aspecto de su trasmision por herencia. Hace de ella una 
breve reseña histórica y estudia con mas detencion, comprobando 
con observaciones personales sus asertos, la etiolojía, la sintoma
tolojía, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de la sífilis 
hereditariaó congénita, ó lo que es lo mismo la que contrae el pro
ducto de la concepcion durante la vida intra-uterina. 

438- C"HSideraci01leSs"brc los efectos terapéuticos de la 
convallaria rnajalis por C. JACQUEL1,,-Buencs Aires Impren' 
ta de La Nacion, San Martin 208-18;4. 

31 . PS, 

El Muguet-Convallaria Majalis, de la familia de las lihaceas, 
tribu de las asparagíneas, era empleado en RUSIa de tiempo atras 
contra las hidropesías. «En 1880 dos médicos rusos, Troitski y 
Rojojaleusky se ocuparon de esa leyenda popular; y un poco mas 
tarde Botkin, de San Petersburgo, di6 su aprobacion ¡í sus conclusio-
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nes.» El autor sigue diversos esperimentos terapéuticos y lisio
lójicos de la Convallaria observados en la.> clínicas de Buenos 
Aires. 

"59-La orina hU1D.ana-col1tt> "udi" diag-Ilóstict> 1>0<" }OA
<,ll'IN ALVAREZ DE TOLRDo-Buenos Aire._ Imprenta y Librería de Maye> 
calle Perú 115-1884. ' 

75 p •. 

Versa este trabajo, dice el autor, «sobre hechos prácticos com
pilados que tU\'e ocasion de recojer durante mi internado en el 
Laboratorio químico Farmacéutico de Mr. E. Rabot de Versai1les, 
corregidos y aplicados, mas tarde en sus conclusiones. '& Estudia 
el autor «la mayoria de las alteraciones que esperimenta la ori
na humana en sus múltiples transformaciones, con arreglo á las 
ideas mas recientemente emitidas en Europa respecto de estos 
fenómenos.» Sus indicaciones son de importancia y debe el mé
dico tenerlas en cuenta para el diagnóstico de muchas enfermeda
<les que se presentan con poca claridad. 

460 - pú.stula lD.ali~na por MARTIN PAGOLA-Buenos Aire •. 
Imprenta de M. Biedma, 133-Belgrano-I39-1884. 

59 ps. 

La pústula maligna, pulga maligna, fuego maligno, buton ma
ligno, fuego pérsico ó carbon-pues todos estos nombres se le 
han dado-es una enfermedad procedente de un virus de los ani
males y causa pérdidas muy sensibles en el ganado vacuno y la
nar. Esta circunstancia hace más di~na de aprecio, por su utili
dad inmediata, la monografia que ha presentado MARTIN P AGOLA 

á la Facaltad de medicina; señala las causas de la enfennedad, sus 
síntomas, pronóstico, anatomía patolójica y tratamiento, tanto pro
filáctico como curativo, acompaiíando apreciaciones de ejemplos 
conocidos y apoyándose en la opinion de a\ltores de nota. 
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46t-C.mtr¡ollci"" all'Stlldio de la diarrea cn Ja priIllcra 
infancia por PEDRO J. CORo:-¡Aoo-Practicante del Ho.pital de Niños 
de San Luis Gonzaga-Buenos Aires-ISS •. 

37 p.. • 

Dedicatorias: 'á los padres, á los hermanos, á su primera maes
tra, á los Dres. Ricardo Gutierrez, Adalberto Ramaugé, Antonio 
Arroyo, Vicente Lopez Cabanillas y José Maria Lasc:mo .... 
Clasifica en tres grupos las diarreas en los niños: diarreas infla
matorias, nerviosas y sépticas ó específicas; y se ocupa sólo de 
la diarrea ó crápula. y de la diarrea de la denticion, separadamen
te, indicando el tratamiento de ambas. 

4G2-Inoculacioncs preservativas de la fiebrE'! 
t'lD.arllla por PEOW CáSAR PA\'.,ó-Enviado especialmente por el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para su estudio en Rio Janeiro
Bueno. Aires. Imprenta de • La Universidad. de J. N. Klingelfuss, Vene· 
zuela 234. entre las calles Perú y Chacabuco-I884. 

9S ps. Y 2 láminas. 

Se ocupa de las inoculaciones preservativas de la fiebre amarilla 
que empezó á practicar en Rio Janeiro el Dr. Domingo Freire 
el año 1883. precede sus consideraciones de una reseña histórica 
de esa enfermedad y de la determinacion de su contajio y de sus 
causas; indica los medios de cultivo del jérmen productor. segun 
los ensayos practicados. la manera de realizar la vacnnacion y los 
efectos de ésta; terminando con la profilaccia t.anto local como 
internacional, de la fiebre amarilla. 

463-a,,,tribucio,, al estudio de lar IUonstl.'uosidades feta
Jes por AGUST'N J. BATTJLANA-Buenos Aires-Imprenta de La Nacion, 
San Martin 208-1884. 

38 ps. 

Dedica algunas consideraciones á la teratolojia. ~ciencia ente
ramente moderna- que se ocupa del estudio de los mónstruos, 
.. seres estranaturales que se alejan de las condiciones normales de 
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su especie, y cuyo tipo particular no puede formar, perpetuándose, 
una raza, una familia ó una variedad en la especie;. se detiene á 
ecsaminarlos especialmente bajo el punto~e vista obstetrical, y 
termina con la descripcion de dos casos, uno de ellos análogo al 
que cita Charpentieren su Tratado de partos, figtlra 520. 

4fl4-Eleotrlcidad (aplicada " la medicina ill./,,"til) por As
TOl'lO ARRAGA-Ex-interno del Hospital de niños-Buenos Aires-Imprenta_ 
de La Nacion, San Martin 208-1884. 

68 ps. 

Divídese este trabajo en cuatro capítulos: 1, consideraciones 
físico-químicas y fisiolójicas sobre la electricidad dinámica; lI, 
diferencias que presentan entre sí las corrientes inducidas; IlI, 
caracteres diferenciales entre las corrientes contínuas ó voltáicas y 
las intennitentes ó farádicas; y IV, Y electroterapia, capítulo final 
que encierra el verdadero objeto de la tésis, por las aplicaciones 
médicas de la electricid?d. 

"liS-Nuestras cuarentenas su historia y sus 
)~yes por CÁRLOS MADARlA ;A-Buenos Aires-Imprenta de La Nacion, 
San Martin 208-1884. 

155 ps. 

Empieza con una reseña histórica sobre el período cuarentenario 
Europeo con el objeto de hacer resaltar las distintas faces que ha 
presentado ese período antes de llegar al actual y luego trascribe Jo' 
comenta, siguiendo su órdcn cronolójico todas las disposiciones 
vijentes sobre cuarentenas desde un decreto del año 1822 hasta 
el convenio sanitarIo celebrado en 1873 entre la República Arjen
tina y la Oriental para la ereccion de lazaretos internacionales. 

466-El subsuelo de Buenos Aires por IRINEO Es:o
BAR-Buenos Aires-Imprenta de -El Demócrata'. calle Perú I.n-1884-

39 ps. 
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• El terreno sobre que ha sido levantada la ciudad de Buenos 
Aires, dice el autor, y sus inmediaciones, pertenecen á la llamada 
formacion pampeana, por los je610gos. Está compuesto por una 
arcilla calcárea, coloreada de un amarillo rojizo, debido á la pre· 
sencia de sales de hierro, en las que predominan los 6ccidos. Es 
permeable en su parte superior, conteniendo algunas lijeras cantida· 
.Ies de arena, una delgada capa de arcilla impermeable se encuen
tra á cierta profundidad.. Recuerda la formacion del subsuelo 
artificial de una parte de la ciudad, por depósitos de basuras en 
varias calles, y dedica un p. de capítulos á consideraciones jene· 
rales sobre los empedrados y el sistema actual de letrinas, termi
nando con la espresion de las medidas hijiénicas que juzga indis
pensables, la importancia de la vejetacion para el saneamiento de 
la ciudad, y más que todo, el drenaje. 

0& 37-ConsitUrnciones higi'b,,'ctlS sobre La Plata Cajital tU la Pr01l;"cia 
d, B .. ,IUM Aires por ISMAEL BENGOI.EA-Buenos Aires. Imprenta La Uni· 
versidad, de J. N. Klingelfu!f5, Venezuela 234, entre las calles de Perú y 
Chacabuco-I884. 

36 ps. Y 1 plano . 

• El empadronamiento levantado dé! 2S al 29 de mayo de 1884, 
da como poblacion de La Plata una cifra de 10,407 habitantes, di· 
vididos así: 2,278 arjentinos y 8,129 estranjeros.» El autor de 
esta tésis acompaña nue\'e cuadros del censo, hace breves comenta
rios sobre la ubicacion de la ciudad capital de la provincia de 
Buenos Aires, señala la composicion de su suelo y de sus nguas y 
da idea jeneral de sus construcciones en cuanto se relacionan con 
la hijiene. 

468·, Los bosq ue'i m la Reptibli'ctl Argeltti'nR por LUIS PAUI.ERO 
(Licenciado en Farmacia) -Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, I33-Bel· 
grano--I39-- IS8 •. 

HPS. 

Estudia muy brevemente la influencia de los bosques en la canti· 
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dad de las lluvias que caen anualmente en un pais, su importancia 
ccmo regularizadores de las lluvias, lo mismo que para desecar los. 
pantanos é impedir el avance de las dunas hñcia el interior de 
105 continentes, y tennina con la indicacion somera de algunas 
medidas para impedir la destnlccion de 1011 bosques y estimular 
su propngacion. 

469-&"''''''' 106"., 1ft luz por Rft:AIlDO MAC·DOUGALt.-BMao. 
Airu. Imprenta ele Pablo E. COIIi, especial para obru, 6o-caIl& Alsi· 
1\8-60-1884· 

39 ps. 
Ecsamina la inftuencia de L'\ luz en el organismo, procediendo 

por investigaciones sucesivas: la planta, el animal, el hombre. 
Aprecia esa influencia en el hombre sano j" en el enfenno; en 
aquél, como ajente que fija los elementos de su conservacion, y 
en éste comu elemento que e despierta la célula atrofiada y pro
csima á &u destrun:ion.» Es un ensayo incompleto de un tema 
digno de mayor detencion. 

., . 
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470-Foja de servicios del coronel Don Geró
oimo . Espejo. Año 187o-Ruenos Aires. Imprenta y Librería de 
Mayo, calle Perú IIS-ISBo4. 

En 4 o, 16 ps. . 

Nació Jerónimo Espejo el 30 de setiembre de 1801, en Men
doza: fué cadete de injenieros el año de 1816, y siguiendo grado 
por grado su carrera, llegó á coronel efectivo en 1854- La foja 
de servicios detalla las campañas y acciones donde se ha encontra
do. Está firmada por NICOLÁS GRANADA Y Jost TOMÁS GUIDO_ 

·&71-IJllroduccit>n á las l\l'olDorlus l\IHitares y fofa de ser
,'idos tÚ DOMINGO ... SARMIE>1TO, Jeneral de Division (R. A.)-A man in 
the military profession, is worthy in proportion as he is sensible, cultivated, 
industrious and moral. To be brave is essential, but not sufficient to make 
an officer. Gen. Hazen. H. S. A. (The school and the army in Germany 
and France.)-Buenos Aires. Imprenta Europea, Moreno 51-1884. 

En 4 o, 7S p •. 

El Jeneral Sarmiento arranca su foja de servicios desde el año 
29, en que 'lparece en el combate de Niquivil como ayudante de 
campo del Jeneral D. Nicolás Vega, gefe de las fuerzas de San 
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Juan, en lucha contra las tropa~ mendocina~, mandadas por los 
hermanos Aldao,-y dos meses despues, como edecan del Jeneral 
Alvarado en la sangrienta batalla del Pilar, en que triunfa defini
tivamente el Fraile. 

Partiendo de ese punto, trata Sarmiento de demostrar que es un 
militar de escuela y que se preparó debidamente para ser un buen 
jefe de Estado Mayor, tanto por sus estudios como por su contac
to con los viejos guerreros de la Independencia. En tiemp05 pos
teriores y recordando entre otras cosas, la parte que tuvo en el 
ejército vencedor en Caseros y la lucha contra el Chacho, llega 
hasta ocuparse del papel militar que le cupo desempeñar, como 
Presidente de la República, en las Revoluciones de Segovia, en 
Mcndoza, y de Lopez Jordan, en Entre-Rios. 

Juzgar estas pájinas, seria juzgar la vida de Sarmiento,-y no ha 
llegado aun el tiempo de hacerlo. Basta decir que como todo lo 
que sale de su pluma, es la Inlroduccion un folleto de polémica, 
en que se defiende de ataques y dá estocadas, demasiado lleno de 
su persona, aunque tambien lleno de interés, y con un estilo in
correcto, pero que vive y palpita. Las .Jfemorias prometen ser un 
libro que sinó contiene mucha enseñanza militar, propiamente di
cha, será leido con avidez, por los juicios y apreciaciones sobre 
tantos hechos de nuestra revuelta ecsistencia política, en los que el 
autor ocupa puesto tan marcado. 

Como buen recuerdo del Sarmiento que escribió el Factend,' 
está insertado en la Inlraduccion el artículo sobre la batalla de 
Chacabuco, firmado «1:n Teniente de Artilleria», publicado el año 
41 en el «Mercurio» de Valparaiso y que en aquel entónces pro
dujo honda sensacion, contribuyendo en gran parte á refrescar la 
memoria chilena sobre los guerreros que le dieran independencia. 

4'7~-In.troduccion y educacion wnllitar. Diserta
don leida en la Sociedad Cientifica Argentina el 15 de Octubre de 1884-
EL GENERAL JUAN LAVALLE EN LA. REVOLllCION ARGENTINA. CtJIt/n-m· 
da leida en el Club Militar y Naval el 26 de Diciembre de 1883 por JUAN 
A. MENDOZA, sub·teniente de infanteria-Buenos Aires. Imprenta de la 
Pen itenciaria - 18S4. 

En 8 o, 38 p;;. 
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El Sub-teniente MENDOZA dedica las dos disertaciones á la me
moria de su padre «soldado de los jenerales Lavalle y Paz »_ En 
la primera, demostrando la importancia de la educacion científica 
militar, el autor pide la formacion de un «consejo superior de 
cducacion é instruccion militar. que tenga bajo su dependencia 
absoluta los estudios respectivos y los colejios en que éstos sc 
den. 

La segunda conferencia presenta al jeneral Lavalle como ejemplo 
digno de ser imitado por los oficiales arjentinos, haciéndose al 
mismo tiempo una cipida reseña de su vida. 

473-La IDarina nacional-Discurso pronunciado en los 
Salones del Instituto Geográfico Argentino por el Dr. D. ESTANlSLAO S. 
Zl!:BALLO~ en la conferencia dada por los alumnos de la Escuela Naval el 3 
de Noviembre de IS84. Casa editora. Imprenta, Litografía y Encuaderna
cion de Jacobo Peuser-Buenos Aires, San Martin 98,lloo-La Plata, calle 
ID, entre 54 y 55-1884. 

In", o menor, 8 p5 .•. 

Se detiene especialmente á considerar los servIcIos que reporta
rá á la ciencia jeográfica la marina arjentina, « En el hemisferio 
del Sur, dice, podemos observar relativamente poco en tierra. El 
trabajo del jinete tiene una aecion limitada: cuatro quintas partes 
de este hemisferio son una masa de Agua; y es, por consiguiente, 
la nave de guerra, sostenida por lo~ gobiernos y alentada por eles
píritu científico, la llamada á redondear la civilizacion científica 
del mundo, completando el cuadro colosal de los conocimientos 
humanos, al iluminar los misterios científicos del hemisferio aus
tral. • 

4-'74-El tkMr, ,/ !"mor y el espírit" militar-Discurso p .. o",m
ci4tltl e" los Salones tk/ e/,./, Nnval y Mi/U ... por ALBERTO CAP.Dl!:V~LA
Sargento Mayor de lnfantería--Buenos Aires. Imprenta y Llbrena de 
Mayo, calle Perú lIS-lS84. 

En So, 20 p,. 
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Dedicado á la memoria del jeneral Teófilo R. Ivanowski-Con
ferencia, más que discurso, amena, fácil y entusiasta. 

·J,"5-BrnJcs o¡'servacimus dd Ré~hn.ellJ. lnterno-Colift'rmcia 
leida en el Club Naval y Militar el S de Enero de 1884 por AGUSTIN ALV 1\.

REZ--Teniente 10 del S o Regimiento de Infantería-Buenos Aires. Impren
ta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1884. 

En 4 o menor, 13 ps. 

«Me ha guiado un sentimiento de jus~icia, dice el autor: el pro
pósito de llamar vuestra atencion sobre la mala vida que mutua
mente nos damos en el ejército, para interesar en la tarea de su 
mejoramiento los poderosos medios de que disponemos, y para pe
diros, en nombre de los fueros de nuestra especie, en honor de la 
raron y por respeto al derecho,-como un remedio perentorio,
que aumenteis vuestra bondad y benevolencia con el soldado, 
hombre COIIIO nosotros, nuestro compañero de glorias y de fatiga,> 
de las que lleva la peor parte, nuestro leal.y abnegado sen-i-
.dor " .... 

476-Cuestion do ascensos jtrra el (ut'rpo tÚ la Armada 
.rlrce"iina-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 
60-calle Alsina -60-1884. 

EnS'",17PS. 

Traduccion de un artículo de la Re'l!ista A'Iarittima de Italia, que 
lleva al pié las iniciales T. O., sosteniendo los siguientes princi
pios: 

1 o Ascensos bajo la única base de antigüedad, con la sola 
escepcion de las elecciones por hechos de guerra distinguidos ó 
por servicios eminentes . 

.. 2 o Eliminacion obligatoria de los cuadros de actividad á un 
límite de edad convenientemente fijado para cada grado y á una 
edad cualquiera en el caso de esclucion de los ascensos ó de un 
demasiado largo período pasado fuera del servicio en el mar. 
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« 3 o Formacion de cuadros especiales de reserva destinados á 
completar los de actividad en caso de necesidad y proveer á los 
servicios del Estado Mayor, Arsenales, Escuelas ~avales y Prefec
turias de Puertos. » 

.. ~ '7 -"Ii",'st~rio tÚ Gu~,.ra y 1I1" ..... "a d~ 1" R~jublica Ar¡:mfilla-H e
,-ista l\Illitar y Naval-Director: Dr. D. ALBI!RTO V. LOPEZ
Año IV núms. 7 á 12 Gulio á Diciembre de 1883)-Buenos Aires. Casa 
editora L.]acobsen y Ca. Libreria Europea, 242-cal!e Florida-2H-1884. 

En 8 0, 256 ps. y 2 láminas.-A la vuelta de la carátula principal: .Buc
nos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni. Alsina 60.» 

"" '78-,l(;,,;slerio dI! GUl!rra yJla,.¡",. dI! la República ...lrgentilla--Re· 
vista l\IUitar y Nuval-PlIblicacitm semestral-Director: A. V. 
LOPl!z-Año V.-Tomo I-Buenos Aires-H8. Imp. y Lit .• La Tribuna 
Nacional- Bolivar 38-1884. 

En b ° .. 300 PS, Y dos láminas. 

Forman estos volúmenes las ultimas entregas del 4 o año y la 
,lel 5 o de la interesante publicacion confiada á la direccion del 
Dr. ALBERTO Y. LOPEZ, puesto que desde el 5 o año solo apare
cera semestralmente. Contiene cada tomo cerca de cuarenta artí
culos sobre cuestiones navales y militares orijinales, traducidos ó 
adaptadosde otros idi amas, y entre otros un capíturo todavia inédito 
del Dr. VICE~TE FIDF L LOPEZ sobre la campaña del Alto Perú
Capítulo IV del tomo 3 o de la historia de la República. Arjenti
na, ya publicada por la casa Editora de Cárlos Casavalh:. 

479-Revlsta tÚ! Club Naval y Militar-Director: ]l'AN A. MEN

DOZA. Precio de susericion 0.50 mln.-Buenos Aires. Imprenta -Europea". 
Defema esquina á lIIoreno y taller de grabados en madera-1884. 

En 8 O entregas de 80 ó más PS, 

Empezó á aparecer esta publicacion á fines de 1884. 
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480 -BoJetin Oficial dd Estado Mayor Gmeral del Ej¿rdt,,-Bueno< 
Aires-'Año 1-1884. 

En 8 o, por entregas de 16 ps. á dos columna,. 

48l-Boletin Oficial del Estado lIfayor Gt'lzeral-Recopilacion 
de LOY"'8 ul.illtul.·os Putrias arreglada bajo la dir~ccion del 
Jefe d~ Estado, lJfayor General-Volúmen l-Buenos Aires. Imprenta del 
Ejército Argentino, 532-Maipú-532-1884. 

En 4 o menor, por entregas de 8 PS, 

El Boletin Oficial del Estado Mayor Jeneral del ejército se 
compone de las dos secciones que anteceden bajo el mismo título 
pero en distinto fonnato y conteniendo la primera las disposiciones 
dictadas de 1884 adelante: y la segunda, empezando con el acuer
do de 28 de mayo de 1810, que reglamenta el despacho de los 
asuntos de Hacienda, Gobierno y Guerra, para continuar la pu
blicacion de las leyes patrias hasta 1884. 

4~2 -Or,ll;unlzacion del Estado Mayor Gmeral tÚl E/¿rcito
Buenos Aires. -492--1mp. y Lit. .La Tribuna Nacional., Bolívar 38-1884. 

En 8 o, 14 p'. 

Decreto de 2 de enero de 1884, organizando el Estado Mayor 
jeneral del ejército, dividido en siete secciones cuyas facultades y 
atribuciones determina. 

483-E"cltela d~ t"rp~dos-~Ianual para los condesta
bles y los cabos torpedlstas de la arDlada arll;en
tina por los sIIbtmü"tu SANTIAGO J. ALBARRACIN y JULIO M. HICTCE. 
Miembros activos del .Centro Naval. obra declarada texto para la Escuela 
de Torpedos del Rio Lujan y publicada por órden ád Ministerio de Guerra 
y Marina-Buenos Aires. Imprenta de Juan A. Alsína, México 635-18!1 ... 

En .. o, X-239 PS, 

Creada la Escuela de Torpedos y aprobados su reglamento y 
plan jeneral de estudios, se hacia indispensable darle los testos de 
enseñanza de que carecia por su reciente instalacion. Los subte-
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nientes SA!'oITIAGO J. ALBARRACIN y JULIO M. HICTCE han sido 
de los primeros en atender e~ta necesiJad con su lI-Iameal para los 
{wwutab/es y los cabos torpedistas, que responde al siguiente pro
grama: 

« Primera parte: Magnetismo.-Imanes nat~rales y artificiales.
Electricidad estática.-Electricidad dinámica.-Pilas.-Accion de 
los imanes.-Galvanómetros.-Aparatos de ensayo.-Electro-ima· 
Iles.-Ley de las corrientes.-Intensidad.-Resistencia.-Corrien
tes deri\·adas.-Induccion.-Telégrafo de Morse.-Manipulacion.
Teléfonos. - Aparatos accesorios. 

Segunda parte Nociones jenei-ales y clasificaciones de los tor
pedos.-Materias esplosivas.-Materias aisladoras.-Espoletas.
Descripcion de los torpedos de fondo.-Carga y preparacion de 
los cebos.-Fondeo de torpedos.-Torpedos' automáticos.-De 
botalon.-Carga, manejo y ejercicio.-Automóviles, carga, manejo 
y ejercicio .• 

Las deficiencias de esta obrita no disminuyen el mérito del 
conjunto, porque está concebida bajo un plan jeneral completo 
para su destino, y de~arrollada convenientemente 

484.-R,p"61iciI Ar~ntiHa-Escllela dI! Cabos J' Sarffmlos- Progra
lua de lus ex.álllcnes co".respondienfts al I'<>, 2",3". Y 4" se
",utr,--Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1884' 

En 4 o, 67 ps. 

Programas de ordenanzas, gramática, jeografia, aritmética, ma
niobras de artilleria, áljebra, historia, francés, guerrilla, - táctica, 
jeometria plana, etc. 

485-Tratado de táctica aplicada por JUA>1 1\1, E~· 
PORA. Profesor de la misma en !a Escuela de Cabos y Sargentos de Art,
Ilería, Sub-Teniente de Infantería de Línea, ex·alumno del Colegio l\Iilitar
Buenos Aires. Imprenta yLibrería de Mayo, Perú IIS-1S84. 

En 8 o, 100 ps. 

Contiene en 40 pequefios capítulos nociones jenerales de táctica, 
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principios fundamentales de nuevas especies de táctica de las di
versas armas. con las variaciones consiguientes á la influencia del 
terreno y las aptitudes y relaciones de combate entre unas armas y 
otra.;;. Está escrito sencillamente, sin pretensiones, y, aunque de. 
ficiente unas veces y poco preciso otras, no deja de tener utilidad 
para el alumno. 

486-Re~la,nento paro. la instrnccion del re
cluta y cOlnpañia de oaballcria-Buenos Aires, Ímprenta 
y Librería de Mayo, Perú IIS-1884. 

En 8 e, 148 ps. 

Dividido en pequeños capítulos y éstos en párrafos numerados, 
contiene este Reglamento las instrucciones más necesarias para el 
recluta, lo mismo que algunas indicaciones para la compañia de 
caballería. Es un manual útil y propio para el destino que se le 
ha dado. 

4S.,.-Ple,,,na. Trtlduccia" libre del /ra7lCés ampliada y tI'Mtada 
por JosÉ 1. GARMENI>IA-Tomo 1. Casa editora Imprenta, Ltografia y 
Encuadernacion de Jacobo Peuser, San l\lartin 96, 98 Y loo-Buenos Aires, 
calle 10 entre 54 y ss-La Plata--I884· 

En8°,15 I PS. 

488-EI mz"smo-Tomo n. 
128 ps. y una lámina. 

«Este ltbro. dice el Coronel GARME:-IDIA, es una traduccion 
libre del francés hecha el año 1878, de los capítulos mas interesan· 
tes de la obra anónima titulada Guerra de orícnte, publicada 
en los últimos tiempos de esta guerra.» La traduccion ha sido 
anotada convenientemente y el orijinal modificado en muchas par· 
tes. Es un libro de enseñanza útil como lectura para oficiales del 
ejército. 
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4 ~9-Repúólictl Argetttina-Pn/ecl"ra lIfarítimn-InstrucC'io
nes para 01 usn c:1o trojes de buzo Traducido dd nlemtrl. 
por TEODORO RosE-Intérvrete traductor :de la reparticion-Publicacion 
autorizada por la superioridad-Buenos Aires. Litografía, Imprenta, y En
.:uadernacion de StiBer & Laass, 16o-calle de San Martin-,6o-1884' 

En 4 o menor, 48 ps. 

Describe detalladamente el nparato de bucear adoptado por In 
marina imperial alemana, su aparejo yel funcionamiento del apa
rato, señaJ:¡ los deberes y trabajos del cnpataz y del personal de 
serricio, é indica los ejercicios indispensables para aprender á 
bucear. El folleto termina con varios anejos de indicaciones prácti
cas que completan el testo dando todos los datos que pueden re
querirse para el buen uso de los aparatos espresados_ 

490-Repliólica Argelltilla. Prefectura .1larítil1la-Proyecto de 
reglao1.cntucion ¡.I;cneru 1 para la mnrim, mercante prese1lt:ulv 
al Si!ÑIr .Jfinistro de Guerra y jlfarina por d Prefecto jlfarífimo CÁRLOS 
A. MANSILLA-Con autor;zacion Superior-2" edicion corregida y aumen· 
tada-Buenos Aires. 692. Imp. y Lit. .La Tribuna Nacional" Bolívar 
38- xS84' 

En 4 o, ltl-215 ps. 

Encabezan este libro todos los antecedentes relath"os á su con
feccion, hecha por el Prefecto Jnarítimo CÁRLOS A. MANSILLA. 

En Anuario anterior me he ocupado de la primera 'edicion de este 
Proyecto; la segunda ha sido aumentada espresándose In.~ variantes 
en letra bastardilla. 
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491-Historla de la República Argentina su orí
~ffl, su rrool.u:io" y su desarrollo político Irasta r852 por V['~ENTE F. 
LoPRZ Tomo IU-Buenos Aires, Cárlos Casavalle, editor. Imprenta de 
Mayo, calle Perú I1S-1884. 

Segunda carátula: 
Libro tercero. La Rroolucio" y la g-u,rra de la I",új,nd,ncia. 
En 80 , 681 ps. Y 2 planos. 

. . 
En el Anuario del·año anterior, dí cuenta,-véase el nllmero 

5GB-de la aparicion de los dos primeros tomos de esta edicion de
finitiva y completa de la gran historia del Dr. VICENTE F. 
LoPEZ, sobre cuya importancia y mérito he tenido ocasion de 
espresarme en añus pasados. 

El nuevo volúmen,que estudia el período comprendido entre la 
Revolucion de Mayo y la derrota de Huaqui, contiene los siguien
tes capítulos: 

La RevoluciondeMayo y el viejo réjimen-El nuevo y el vic
jo réjimen-Recursos y fuerzas de la revolucion al estallar la 
guerra de la Independencia-La resistencia de Montevideo-Li
niers y Moreno-La primera campaña del Alto Pero-El bloqueo 
yel comercio inglés-La política interna y la primera modifica
cion del gobierno revolucionario-La espedicion al Paraguay
\{eaparicion del Jeneral Elio como virey del Rio de la Plata-De-
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sorganizacion de la burguesia revolucionaria por el golpe de Eslado 
del 6 de abril-Conflictos diplomáticos-La victoria de las Pie
dras-La derrota de Huaqui y la diplomacia inglesa_ 

En el Apéndice: 
El doctor Moreno y Lord Strangford-Consulta de la Junta sobre 

patronato-Estado moral de la Banda Oriental y don José Arti
gas, segun uno de sus panejiristas-La Junta Gubernativa y Lord 
Strangford_ 

El tomo 111 de la Historia trae dos cartas para facilitar el es
tudio de la primer campaña al Alto Perú y de la espedicion de 
Belgrano al Paraguay_ 

Creo inútil encomiar cualquier capítulo separadamente: todos 
tienen el mayor interés, si bien aquellos en que se pinta la socia
bilidad en que nació la Revolucion, atraen por su colorido y pe
netracion, demostrando claramente lo empapado que está el autor 
en la vida íntima de esa época. 

Cuando esté terminada la Histqrja de la Revolucwn A,-jmtina 
será oportunidad de juzgarla y apreciarla en su conjunto jeneral. 

499-Bi6/i"üca Sutl-A"",rr"ctllUJ. a lstor la de Rosa .. .,. de 
su época por AOOLFO SALOl AS. Tomo U-Buenos Aires. 8569. Im
prenta del Porvenir, Defensa 139-1884. 

En 4 O, Slo-CXXIV ps. 

V. el Anuario de 1881, núm. 2.0.-Apareció en ese año el 
primer volúmen de la obra del Dr. ADOLFO SALDlAS cuyo segun
do tomo se ha publicado tres años de.tpués.-Empieza este 
volúmen con el capítulo XV, tomando la esposicion histórica en 
la fecha que quedó, á saber, á fines de 1821, cuando la Lejislatu
ra de Buenos Aires «reviste al gobernador que resulte 
nombrado, de las facultades estraordinarias que juzgue necesarias 
hasta la remision de la procsima Lejislatura, á la que deberá dar 
cuenta del liSO que haya hecho de esta especial autorizacion .• 
Consta el libro de veintidos capítulos y llega hasta la crísis del 
afio 40, abarcando, por consiguiente, UD período de once años, 
el más interesante bajo, ciertos aspectos, del gobierno de Rosas-
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especialmente por las luchas entre el interior y el litoral, la revolu
cion de los restauradores, Barranca-Yaco, la guerra con Bolivia, 
el bloqueo francés, la revolucion del Sur, etc_ 

La cuestion de las Malvinas ocupa un capítulo de este tomo y 
está tratada con la importancia que eila merece, tomada en sus 
oríjenes é imparcialmente estudiada_ 

El capítulo que lleva por título Los unitarios y los /ranctus es 
de alta ef'señanza histórica_ El retrato casi seductor que el 
:lutor presenta del Dr. Varela contrasta notablemente con el uso 
que de sus dotes persuasivas aparece hacienuo al decidir la vo
luntad siempre fluctuante del Jeneral Lavalle á llevar la guerra á 
la Confederacion arjentina • en union con Rivera y con los fran
ceses, y á espensas de estos últimos," después de haber clamado 
á voz en cuello que eso • era Irastornar las leyes eternas dtl pa
triotismo, del honor)' del buen sentido, y que si llegaba el caso de 
que tal guerra fuera así llevada, entonces él haria S'4 debn". " 

Conocida la tendencia jeneral de la obra y la preparacion del 
autor, á pesar de las dificultades que yo mismo he apuntado "1 
de que resultan necesariamente inseguridades y deficiencias que 
no está por ahora en su mano salvar, creo inútil detenerme en 
la indicacion de las materias del presente volúmen que termina 
con un apéndice rico en documentacion complementaria del testo. 

493-Narraclon hlstórloa tÚ U. r,urra tÚ Cl&ile co .. lracl 
Pn-rí Y &livill por MARIANO FELIPB PAZ SOLDAN.-Buenos Aires Impreata y 
Librería de Mayo, calle Perú 115-188 •. 

En 8 o, x Y 918 p'. 

El autor de este libro es un distinguido escritor, de nombre bien 
conocido en las letras sud-americanas. La publicacion de tal 
obra en esta ciudad es casual. Las continjencias de la guerra del 
Pacífico obligaron al Sr. PAZ SOLDAN á emIgrar del Perú y á re
fujiarse en la República Arjentina, donde ha encontrado la hos
pitalidad á que es acreedor en alto grado. 

La Narracitln histórica estudia la sangrienta contienda entre 
Chile y el Perú y Bolivia desde sus oríjenes hasta la prision del 
Presidente Garcia Caideron. 
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Es la obra de un patriotn, que ha tomado parte en los acontc
cimientos que narra y que In escribe con el alma dolorida ante 
las desgracias que ha sufrido y sufre aun el pais en que nació y 
que ama con carifio entraftable. 

Por más imparcial que quiera ser el Sr. Paz Soldan, es parte 
interesada,-y todavia están abiertas las heridas recibidas en la 
pelea para que sea posible encarar la cuestion con ammo sereno 
y tranquilo y juzgar acciones y acontecimientos con criterio firme 
y seguro. 

Sin embargo de esto, su trabajo tiene interés y merece llamar 
la atencion. Escrito en un estilo fácil y correcto, contiene detalles 
y apreciaciones importantes y un acopio de documentos de mucho 
valor. 

404.-El conflicto y la entrevista de Guaya
quil ,Ijn¿esta al fn",. ,JI tos 'úJt:umentos que la ujlit:tln por VICIUITE F.· 
DBL LoPRz-Buenos Aires. C. CasavaUe, editor. Imprenta y Librería de 
M.y_, c:alle Perú I1S-r884. 

En 8 o, 40 ps. 

Principia así: 

e Nada nuevo, nada propio, nada que ántes no haya sido publicado. El 
único fin' de este folleto es condensar en pocas pájinas, con un método 
espositivo y trasparente, todos los documentos que ponen en evidencia lo que 
pa.ó entre San Martin y Bolívar en la conferencia de Guayaquil, que sólo 
p,n lUla ironía histórica, ha podido Uanarse el Abrazo de Guayaquil .• 

y en seguida el Dr. LOPEZ, aprovechando varios importantes 
documentos publicados por Don Mariano Felipe Paz Soldan. en su 
obra El Ptrú nldepmdimlt, comenta las vidriosas relaciones ecsis· 
tentes entre Bolívar y San Martin antes de la famosa conferencÍd, 
motivadas principalmente por el apoderamiento é incorporacion:í. 
Colombia de la pro\'incia de Guayaquil, que formaba, hasta en
tonces, parte integrante del VireinatQ del Pe'r'l1, y que fué llevada 
á cabo por elJeneral Sucre, uno de los tenientes del Libertador. 

Respecto á lo que pasó en la entrevista, dice el autor: 

e Eso de que San Martin le hablara á 'bolívar del proyecto de constituir 
una monarquia en el Perú, noS parece increible. La sagacidad, la prudencia 
y la c:autela característica del jeneral Sao Martin. son demasiado coooci· 
das para que aceptemQ~, aJli, por dichos vagos, una ioocent.ada de ese jé
nerQ .• 
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Inserta la conocida carta de San Martin á Bolívar, al abandonar 
el poder y el Pen1, y otra epístola, no menos interesante, del jene
ral chileno Don Luis de la Cruz á O'Higgins, dos dias después 
del regreso de San Martin de la ronferencia, y en la que Bolívar 
aparece retratado con duras tintas y dominado de una ambicion 
desmedida. 

Este folleto, que circuló poco y tuvo nacimiento como contesta
don á ciertas publicaciones en que se hablaba de la confraterni
dad de los grandes hombres de la Revolucion sud-americana, 
termina con estas palabras: 

• De hoy en mas, será indispentable que los que hablen de la c(Jl</eren· 
CÜlIÚ C""yaq"il se vean obligados á dejarla en su verdadero sentido his· 
tórico ¡ y que le llamen Conjiir.to, sin adulterarla por malas manias pollticas 
coatra el testo mismo de los documentos que 1" dieran su triste carácler .• 

495-Estullioshistóricos-San l\lartin. Gu.ido y la espe
dicton á. Ohile y el Perú por C. L. FRKGKIRO-Buenos Aires. 
8408-Imprenta del Porvenir, Defensa 139-1884. 

En 8 o, 36 ps. 

V. el Anuario anterior; núm, 564:. 

496-ANGEL ]USTINIANO CARRANZA-El lau.rel naval de 
1814-11ustrado con grabados y diagramas-Buenos Aires. Imp. Euro-
pea y taller de grabados en madera, Moreno sl-MDCCCLXXXIV. 

En 8 o, 85 ps., I retrato, ~ diagramas, etc. 

La falsa carátula dice: Nakaicu pumata kateraicu, epígrafe quí
chua que significa «nosotros corrimos al leon ». 

El trabajo del Dr. ANGEL J. CARRANZA es una bella pájina de 
nuestra historia naval, presentada al concurso celebrado por el 
Club Naval y Milit:-.r, cuyo jurado, presidido por el jeneral Barto
lomé Mitre, dispuso la impresion, por cuenta del Club, de mil 
ejemplares de ese trabajo. 

La imprenta Europea, del sefior Casá, rejentada por Manuel 
Rosas, ha realizado esa impresion de una manera ecsímia y 
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fuera de toda competencia entre nosotros. Las impresiones á 
dos y mas tintas, las viñetas alusivas, la copia del retrato de Don 
Juan Larrea, los diagramas esplicativos de las operaciones navales, 
y la perfecta nitidez de todo el libro, lo hacen incuestionable
mente el producto más acabado de la lipografia arjentina, mere
ciendo bien que se olvide cierta falta de sobriedad en la orna
mentacion de que se ha acusado con algun fundamento á esta 
edicion digna de todo encomio. 

497-EI Libertador 8JIDón Salivar por JosÉ MARU 
SAMPER, Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de Colombia en 
la República Argentina y en Chile; antiguo Diputado y Senador; individuc> 
de número de la Academia Colombiana y miembro correspondiente de la 
Real Academia Española, miembro titular de varias sociedades sabias, 
etc.-Buenos Aires, C. Casavalle Editor. Imprenta y Librería de Mayo, 
Perú IIS-IBS •. 

En • o, XVIl·23I ps. y un retrato fotolitografiado de Bolívar, Con su firma 
auto~afiada. 

El nombre del Dr. JosÉ MARIA SAMPER es bien conocido en 
las letras sud-americanas para que necesite prévia presentacion, 
por estrafl.o que parezca verlo figurar en la bibliografia pura
mente arjentina. 

El fecundo escritor colombiano durante su corta permanencia 
entre nosotros, como Ministro Plenipotenciario de su patria dió á 
la prensa este libro, que no es precisamente un libro histórico, 
sinó un homenaje á la gloria del Libertador. Está dedicado" A 
la memoria de San Martin, .. lo que podria tomarse como una 
fina galanteria de huésped, si el autor nO demostrase tener eleva
dos ideales de la fraternidad americana y profundo respeto por el 
vencedor de Maipo, cuando dice: f( el jigante del Arica y del 
Magdalena y el jigante del Plata, nacieron hermanos por la pre
destinación del jénio, del patriotismo y del deber ... 

Sobre la factura del volúmen, compuesto de distintas partes, 
aunque con un fondo homojéneo, copio del prefacio estas palabras 
que lo esplican suficientemente: 

.EI primer escrito que aquí se encuentra, &celo JI vitla tÚ &/í1JQY, fué 
fruto de una inspiracion espontánea. Yo sen tia la necesidad moral, en 
1875, de rectificar mis primeras ideas respecto del Libertador Bolívar, y de 
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tributarle un público homenaje de admiracion, amor y gratitud. De ahí el 
haber escrito en Bogotá mi imperfecto .Boc~f4. Después, hallándome en 
Ca .... cas en 1878, tuve numerosas ocasiones de completar con precioso. in· 
formes de testigos oculares, y con retratos, medallas, monumentos y docu' 
mentos locales, las nociones que habia adquirido, en lo tocante al Liberta· 
dor, principalmente en Bogotá, .. Cartajena, Paris y Lima. 

• Con escepcion del pomance inédito intitulado: Bolívar ;roscr;pf4, y del 
que he compuesto en ~Buenos Aires J.a paWra s7l61im~ .. todo lo d"más 
de este libro, así en prosa como en verso. tué escrito en Bogotá, en mayo, 
junio y julio de ,883, con ocasion del primer Centenario del natalicio del 
Libertador. Poco después, estimulada mi modesta musa por el entusiasmo 
que habian despertado los recuerdos que del Grande Hombre hacíamos todos, 
escribí el romance histórico que pinta las angustiosas situaciones del héroe, 
de 1815 á 1816, soportadas con suma grander.a de alma en Colombia yen 
Jamáica. 

• Todos estos escritos son desconocidos en las Repúblicas del Plata, y en 
mucha parte lo son tambien en España y las demás Repúblicas americanas, 
con excepcion de las de ColomLia y Venezuela. Por tanto, ~I hacer esta 
publicacion, rindo un homenaje de cariño y confraternidad á la Nacion 
Argentina, al propio tiempo que procuro hacer conocer lo más posible la 
gigantesca figura de Bolívar. 

• Añadiré para concluir, que el retrato del Libertador puesto al frente de 
este libro, ha sido tomado del mejor busto que de él existe en Colombia. 
Le representa con entera fidelidad, tal como llegó á ser su ti~ herdko, de 
1827 á 1828, Y como sirvió de modelo á David (D' Angers) y Teneranni.' 

El Boceto y vida. de Bolívar es un estudio estenso, con mucho 
acopio de datos interesantes y en el que se lec un bello retrato 
del héroe de Carabobo. Bolívar poeta y Bolívar hombre político, lo 
mismo que los dos discursos pronunciados con motivo del Cente
nario del Libertador, uno en la distribucion de premios del certá
meo literario verificado en Bogotá, y el otro en la asociacion de 
la prensa colombiana,-tienen todos la galanura de estilo que 
caracteriza á Samper, como su fácil versificacion se revela en los 
cantos Las JOY/ladas del jmio, La gran campalla, La palabra subli
me, Bolivar proscripto y La 1'ision del dolor. 

No debo concluir sin espresar con placer, que uno mis votos á. 
los del autor, por que este libro sea un nuevo vínculo de union 
y simpatia entre colombianos y arjentillos. 

498-La Univeasidad de Córdoba 6R/" la tlirucitw 
,u los rdiposos tI~ Sa" Frar&Cisco. RiplicR al R. P. Fr. Abr_Ira,. Argaiíarós 
por JUAN M. GARRo-Córdoba. Imprenta de .El Eco de Córdoba.-.8114· 

En 8°, 66 ps. 
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En este folleto el Dr. GARRO sale á la defensa de su BOJ

q/ujo histórico de la Universidad d( Córdoba-Véase el núm . ••• 
del tomo IV del Anuario-que fué criticado muy duramente por 
el padre franciscano Fray Abrahan Argañarás, res?ecto á los jui
cios y apreciaciones de aquél sobre el estado de la Universidad 
de Córdoba bajo la direccion de los relijlOsos de la órden de San 
Francisco. 

Las Rectificaciones críticas de Fray Argañarás, de que dí cuenta 
el año anterior-Véase el núm. :¡ •• -tratan al Dr. Garro 
como impenitente, al propio tiempo que lanzan tiro!! hirientes al 
clero secular de Córdoba. El autor del Bosquejo vuelve la pelota 
con no ménos fuerza, no sólo contra el reverendo padre, sinó 
tambien contra toda la cofradia. Sosteniendo y defendiendo sus 
anteriores opiniones y conceptos, no acepta ninguna de las «rec. 
tificaciones -, á las que lláma «desahogos óesplosiones críticas _, 
y afirma que durante el gobierno de los regulares franciscanos hu 
hiero n «abusos, arbitrariedades y corruptelas, que viciaron el 
réjimen y disciplina de la Universidad. » 

Es bueno advertir que el Dr. Garro no tiene nada de libre
pensador, y que su contrincante dejaba entender que en sus ata
ques á los francicanos servia de instrumento al clero de Córdoba. 
A esto, entre otras cosas, contesta el aludido con el siguiente 
significativo párrafo: 

(f N o nos ocuparemos, pues, en contestarlo; pero debemos ma
nifestar, á lo ménos, para edificacion de los admiradores del cro
nista franciscano, que no puede haber sinceridad en aquel himno 
de alabanzas á la memoria del obispo Esquiú, y que las lágrimas 
vertidas sobre su tumba, lágrimas son de cocodrilo, desde que ese 
mismo Esquiú brilla por su ausencia en la revista de notabilida
des del clero arjentino que hizo el P. Argañarás á fines de 1870 
en «La Nacion» de Buenos Aires, con motivo de la segunda pro
vision de la sede metropolitana del Rio de la Plata; y desde que 
ese mismo Esquiú, á quien tributa ahora elojios póstumos, no fué 
para él más que un fraile indigno de la sagrada mitra por haber 
vuelto la espalda á la patria arjentina y residir á seiscientas leguas 
de distancia, como lo escribió en dicho diario en el número corres
pondiente al 10 de noviembre del año precitado. -

Fuera de la· parte personal del folleto, que es desagradable, 
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tiene el mérito de contribuir con nuevos datos y aclaraciones á la 
historia de la vieja Universidad, de tantas tradiciones entre nosO
tros, poniendo, además, de manifiesto la bondad del Bosquejo del 
Dr. Garro. 

Es justo que tribute, ántes de terminar, un elojio á la tipografia 
cordobesa por la muy buena impresion de estas pájinas. 

499-Apuntes históricos sobre lafundacion d,l Coupo tÚ 
Sa" Oírlos y sus lIfisioll's 61. la Provincia tÚ Sallta-F; por Fr. VICENTE 
CALONI actual Prefecto de Misiones-Buenos Aires. Imprenta y Librería 
de Mayo, calle Perú 115-1884-

En 4 o, 87-111 ps. 

Escrito en muy mal español: «El motivo que me ha impelido á 
una tal publicacion, ha sido en ver que el pu blico ca recia de da
tos sobre ellos-las Misiones ;-y de ahi que algunos tomáran ar
gumentos para impugnarlas." Mucho más en esta época, agrega, 
en que muchos túndan terjiversar la verdadera relijion, etc.-Con
tiene el folleto documentos sobre la fundacion del Colejio de San 
Cárlos y sus misiones, especialmente en cuanto se relacionan con 
los trabajos de los franciscanos, en cuyo honor está escrito; algu
nas descripciones de templos, con un apéndice sobre la vida 1 
costumbres de los indios. 

!SO O-Recuerdos de la guerra del Para~uay 
por Jod 1. GARMENDIA_ Campaña tÚl Pikiciry_ Con un plano {ilustrada 
por el distinguido artista Alfredo Paris-Buenos Aires_ Imprenta y casa 
editora de Jacobo Peuser, calle de San Martin núm. 98 y 100 -1884. 

En 4 o, 191 ps., 1 plano y I lámina litográfica. 

V. el núm. &81 del Anuario anterior.-Abarca el nuevo libro 
del Coronel JosÉ 1. GARM¡';NDIA la parte de la campaña del 
Paraguay de agosto á diciembre de 1868, y está dedicado «al 
distinguido ciudadano y valiente Coronel D. José Maria Morales. " 
No desmerece del anterior este segundo volúmen de los Recuerdos. 
Escrito con la misma sencillez, con el mismo sentimiento patrió
tico, se ajusta más estrictamente á los sucesos, que toma en sus fuen-
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tes controlándolas con acierto. Los dos tomos publicados forman 
una obra de lectura recomendable, e!lpecialmente para las escuelas 
militares. 

SOl-Juegos Floralu de J'88.,-Mlslon civilIzadora de 10!i 
españ.oles en la conqul .. tu de AlDérlca por RICARDO 
(;ONDE SALGADO. Memoria premiada con medalla de oro (primer premio) 
.frecida por los Españoles de la Concepcion del Uruguay-Buenos Aires. 
Imprenta de El 'Correo Español, calle Piedras 126-1884. 

En 8 o, 25 ps. 

El trabajo de CONDE SALGADO, que llevaba por lema .Santa 
Maria, Pinta y Niña., obtuvo un primer premio en los últimos jue· 
gos florales celebrados en esta ciudad, 

El asunto, que es bien importante, está tratado en pocas pájinas, 
y más que un estudio sério, es una declamacion entusiasta, en la 
que el amor á la pattia tiene la mejor parte. 

502-Me",oria acerca tk la Oonquisto. y fu.ndacion de 
los pueblos de En1;re Rtoo;¡ por hENIGNO T. MARTINEZ.
(Edicion de la .Nueva Revista.)-Buenos Aires. Imp. de la -Nueva Revis
ta de Buenos Aires'~ lBIt •• 

En 8 o. 37 ps. 

Esta Memoria, que se publicó primitivamente en la • Nueva 
Revista de Buenos Aires ., fué premiada con una medalla de oro 
ofrecida por la Municipalidad de la Concepcion del Uruguay con 
motivo del certámen literario que se celebró en esa ciudad el 3 de 
febrero del año ppdo. Es un estudio muy bien hecho y de ver· 
dadero valor como documento histórico, y que demuestra una vez 
más la merecida reputacion conquistada por su autor en esta clase 
de investigaciones, tan útiles y tan difíciles de realizar por la falta 
de materiales y la poca uniformidad de los que se hallan á mano. 

El Sr. Martinez pone en relieve la personalidad distinguida del 
fundador de los pueblos de Entre.Rios, Don Tomás de Rocamora, 
que fué uno de los tenientes del Virey Vertiz y que estuvo anima
do de su mismo espíritu progresista y emprendedor. 
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50S-M. F. MANTILLA-Estudios blográftcos sobre 
ptatr1.of¡as corrent1.nos Buenos Aires. C. Casavalle, editor. Im
prenta y Libreria de Mayo, Perú 115-1884. 

En 8 0,317 ps. 

Encierra este libro las biografi2.S de Jenaro Perugorria,-jóven 
guerrero de la Independencia, fusilado por Artigas á los 23 anos, 
Anjel Fernandez Blanco, Jenaro Beron de Astrada, Pedro Ferré, 
Nicolás M. Tedesqui-que supo morir como un romalJo de los bue
nos tiempos,-y Joaquin Madariaga. Este último estudio es el 
más estenso y comprende casi la mitad del volúmen. 

Las biografias están escritas con pluma fácil y con calor patrió
tico, y si bien se resienten de falta de documentacion y se puede 
acusar á su autor de ser más panejirista que historiador, la obra es 
instructiva y contiene buenos datos. 

Por qué el Dr. MANTILLA ha puesto «patriotas correntinos,.? 
Tiene la espresion un amargo gusto localista, que no está en con
sonancia con la noble intencion que lo ha guiado al escribir la vida 
de hombres de elevados sentimientos. 

504-Vldas de argentinos ilustres por C. L. FRE
GBIRO. Testo de lectura para las escuelas-Buenos Aires, Igon hermanos, 
editores. Librería del Colegio-Bolívar esquina Alsina-1884_ 

En 8 O. 122 ps_-AI pié de la canltula esterior, vuelta: • 83l2-Imp. del 
Porvenir, Defensa 139-. 

Contiene este folleto pequefias biografias de Vieytes, Mariano 
Moreno, Vicente Lopez, Rivadavia, Pedro José Agrelo, Estéban 
de Luca, Julian Segundo de Agüero, Juan Cruz Varela y José 
Mármol. Hay, segun se ve, enorme desigualdad en los nombres, 
y grave error, para un libro que anda en manos de muchachos, 
en presentarles como tipos culminantes á Juan Cruz Varela, por 
ejemplo, de quien los más empecinados en su favor apenas pue
den citar una estrofa. Toda la coleccion de C. L. FREGEIRU 
adolece de ese inconveniente no s610 por las biografias en sí, 
sinó tambien por las apreciaciones de detalle, particularmente en 
materias literarias en que el gusto del autor es algo más que dudo
so. Paréceme oportuno que los que no entienden una cosa no 
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se metan á enseilarla á la juventud, haciendo apostolAdo del 
guarangaje literario que hasta ahora no habia necesitado maes· 
tros entre nosotros para admirar, sin conocer, á Juan Cruz Vare· 
la, ó saborear con fruicion los entusiasmos á frio de Mármol ó del 
Baron de Fritz. 

V. la seccion . Literatura, en que doy algunos títulos de bio· 
grafias, reunidos allí por predominar en esos escritos carácter 
puramente literario. 



LITERATURA 

50S-JUAN JOSÉ GARCIA VELLoso-Hojas de ll;l.urél-P ..... · 
sias-Buenos Aires. Establecimiento tipográfico de El Correo Español, Pie' 
dras 126-,884. 

En 8 o, 94 ps. Y el rettato del a"tor. 

Ambas carátulas contienen el siguiente sumario: • Las libertades 
comunales. Poema. A Espafia. Oda.-Los frutos de la paz. 
Oda.-A la lengua castellana. Canto.-A la República Arjenti
na. Oda.» Son los títulos de las cinco composiciones que for
maneste volúmen, premiadas todas ó mencionadas en diversos 
torneos de la República Arjentina ó de España, y precedidas del 
juicio del Jurado respectivo y de la prensa, siendo favorable 
siempre al autor, quien revela muy estimables condiciones poéticas. 

506 -ENRIQUE- D. PARODI-Poesias-Buenos Aires. TipolT"fia 
ltalo·Argentina de B. Borghese, Bolívar '30-,884. 

En. ,6 o, 84PS. 

Un par de docenas de breves composiciones, lijerasy fáciles, 
algunas de ellas publicadas ya, forman este pequeiío voh1men de 
ENRIQUE D. PARODY. Es curiosa la dedicatoria á su padre: 
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"Padre, son éstos mis primeros hijos, 
y siendo mis hijitos, son tus nietos .•••.• 
Encabeza el folleto un prólogo de RAMON MACHALI, hijo. 

SO'l'-LR alfonbra de Ig1esla-LeJ·,ndiJ prohibida por el 
Nuncio apostólico, prelado enrermizo y consentida por Aneiros, Clara, Pi· 
ñero y demás robustos confesores- Buenos Aires. Año de 1884. 

En I! o, 96ps. 

Sin nombre de autor, ni indicación de imprenta, se publicó á 
fines de noviembre este pequeño poema naturalista lleno de belle
zas de concepto y de defectos de forma. E! misterio de su apari
cion y su título mismo, complementado con el comentario que lo 
sigue, ecsajeran el carácter de la produccion, que es sencillamente 
una narracion lijera del jénero típico de los pequeños poemas de 
Musset, con descripciones arriesgadas y situaciones difíciles. Hay 
inverosimilitud completa en el desarrollo, salvado por detalles de 
incuestionable mérito; hay contradicciones, como lo es llamar 
castísima la sangre de Nicolasa, y otras análogas; algunas repeti
ciones; pero en cambio de todo ello, estrofas, ya sentidas, ya pica
rescas, bien acabadas y que revelan la mano firme del escritor 
hecho para salir bien de los atolladeros poéticos. Debo mencio
nar las octavas de la p. 4S y siguientes, entre las humoristicas, y 
la segunda de la p. 64, entre las sérias. La obra merece un 
sincero aplauso. 

!50S-Eduardo por A. N. V.-liS •• 
En 8 o pequeño, 81 ps. 

.. Edicion de un ejemplar espurgado y 
pIar único, impreso en pergamino. 

V. el Anuario de 1880, núm. 30S. 

• 
con supresiones, ejem-
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509-RAMON ·OLIVP.R-El Valle de Lerana-Oz .. topremiado 
con una pluma de oro por el Gobierno de Salta-Buenos Aires. Imprenta de 
Martinez, calle San Martin 174-1884. 

En 8°,14 ps. 

RAMON OLIVER, que en los anteriores juegos florales de Buenos 
Aires obtuvo el premio ofrecido por el Gobierno de Tucuman, ha 
conseguidó en los juegos de 1884 el premio que señaló el Gobier· 
no de Salta al mejor canto al Valle de Lerma. No carece de en
tonacion ni de bellezas la composicion premiada. 

S10 -A. LAMBRRTI-La tocadora de arpa-Buen(,. AirM. 
Tip. La N azione Italiana, Cuyo 76-1884. 

En 8 0, 12 ps. 

Poesia de bastante sentimiento. Está dedicada á Alberto Gn
tierrez. 

S~1-ANDR'5 GoHBz-Pobre Patria !-E;ísto'" ei u .... ",íp
Buenos Aires-18S •. 

En 16°, 13 p •• 

En tercetos flojos con aspiracion de sátira social y política. 

S12-Te .. t.-.. NtlCiolllll-Gauchos y grin/il;os-Bost¡ue¡o tÚ coso 
tu",lwes ""re,.tilUU e,. .. ,. acto y en verso o,.igi .... ¡ tie JUSTO S. LoPBZ Go
MARA-Buenos Aires. Imprenta de El Correo Español, calle de Piedras 
126 -1884. 

En 8 0, 38 ps. 

Es lástima que el autor haya podido dedicar apénas tres horas 
á este trabajo, segun lo dice en el prólogo. Carece de movimien
to dramático, de orijinalidad y sobre todo de colorido, pues no 
se reflejan costumbres arjentinas con sólo poner en boca de unos 
cuantos gauchos palabras pronunciadas á su manera. Estos versos 
distan mucho de los verdaderos vtrsos gauchos que contiene el 
Parnaso Arjentino. 
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513-CALJXTO OVUBLA-Traducclonps varlas".vwzlI c.u 
1I11a",.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, 6o-calle AlsiDa-60 
MDCCCLXXXIV. 

En 16°, 17 ps. 

Doce traducciones de CHENIER, HJ!.INE, F1LlCAIA, Da AMICIS 
y CONDESA LAR.'\.. La jóvm cauth1a, de Chenier, es la poesia de 
mayor vuelo de esta p~ql\el'l.a coleccion de correctas traducciones. 

!514 -G.~SPAR NuRI!Z DE ARCI!-Idllio. El .... értlgo-E.ta 
obra se vende al por mayor y menor. En Buenos Aires D. Ramon Espasa 
y Ca., Corrientes 192 y 194. En Montevideo, D. Andrés Ruis, Soriano 157. 

En 8 0, 48 ps. . 

La casa de Coni ha editado en 1884 dos de las producciones 
más conocidas de NUÑEZ DE ARCE, á saber, El Idilio Y El Virtigo, 
que tánta aceptacion han tenido en Buenos Aires. 

51!5-Callría áramáh'ca-La Pasionaria-Drama en tru IlU:t(Jz 
y In verso, original tÚ LEOPOLDO 'CANO y MASAs-Estrenado en el Tea
tro de la Zarzuela, el 14 de Diciembre de 1883. Esta obra se vende al por 
mayor y menor en Buenos Aires, D. Ramon Espasa y Ca;, Corrientes 192 
y 194. En Montevideo, D. Andrés Ruis, Soriano 157. 

En 8 o, 144 ps.-A la vuelta de la carátula principal: • Buenos Aires. 
Imprenta de Pablo E. Coni, Alsina 60 .• 

Otra obra española editada por la casa de Coni y que el públi
co de diversas Provincias Arjentinas apreció por la interpretacion 
de la compañia dramática:espal'l.ola' de Rafael Calvo. 

S.IS-FÉLIX IRIART-Lo. paga da l'TI:npératrlce-PiII!lIu. 
Ejigramml!s. Chansons-Buenos Aires Léopold Marchan, éditeur. Rue Riv&' 
davia 820-1884. Tous droits réservés. , 

En 10. 16 ps.-En la carátula esterior, vuelta :-« Buenos Aire3. 1m
primérie .de P. Coni, me Alsina 60 •. 

Llpage de I'Imp"alria, fechado en Chivilcoy, octubre de 1881, 
lleva esta dedicatoria: «A TIla bonne me·re· Hommage ti' allwtlr 
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lf de ,'csptcl.. Es un pequeño poema de base histórica. Ni los 
epígramas, ni las canciones vnlen gran cosa; el más pasable de 
aquéllos es una paródia, que titula Ali tpitajio: 

RépOSf en pau, Félix, loi qlli ne /t'S jamais 
EIre meme jttge de paix. 

517-PAUL GROU5SAc-Fruto vedado-C"stu",¡¡,..u nrg-mtinas, 
Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1884, 

En 8 o, .0S ps.-Se han tirado quince ejemplares en papel de Holanda, 
Encabeza el libro esta bella dedicatoria: 

A Comelia 

Como uculpe el manno en la alta proa 
del tsquift novel, efíjie santa, 
ánlts de abanduna1"lo al mar incierto: 
así p'abo tu nombre en esta pájina. 

Háse empuado por reprochar al autor que haya llamado de 
costumbt'u arjentinas su novela Fruto vedadu, porque algunas de 
sus escenas tienen lugar en tierra arjentina. Varios de sus perso
najes han nacido ó vivido aquí, y, aunque el desenlace de la obra 
se efectue en el estranjero, no por eso se olvida el comienzo de sus 
pasiones con escenas hábilmente encuadradas en marco de costum
bres nacionales. Son más justificadas las críticas que se han diri, 
jido al autor por cierta languidez en el desarrollo de la accion y 
la vacilacion que se nóta en algunos caracteres. Pero la obra 
de P AUL GROUSSAC merece bien el título de novela, con que se 
han engalanado pomposamente y sin razon tantas producciones 
arjentinas descosidas y enmarañadas, indignas de vivir cuatro dias 
y cuya fama se encargan de pregonar inocentemente los que no 
las leen. Fruto vedado presenta las condiciones típicas de la 
moderna novela de costumbres, con sus rasgos de descripcion na, 
turalista, y las pinceladas maestras que traducen el talento de un 
autor hasta en el más efímero de sus ensayos. Puede decirse 
que vif!be á enriquecer las letras arjentinas, porque Groussllc, que 
ha viyido y amado en nuestra tierra, ofrece á ella los frutos de su 
intelijencia francesa. 
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!518-LuclO v. LOPEZ-Lo. gran 8hl<>o.-(Costumbres lWlflt'ren· 
res). Ruenos Aires. Imprenta de Martin Biedma, calle Belgrano 135 á 
139-1884. 

En 8°,314 ps. 

La gran aldea dista mucho de ser una novela; publicado3 sepa
radamente sus capítulos, en forma de artículos diversos, constitui
rian una serie de cuadros más 6 ménos completos, siempre 
vivaces, chispeantes, con detalles del más puro realismo que reve
lan la observacion perspicaz del autor. LUCIO V. LOPEZ ha que
rido aprocsimar esos cuadros formando un conjunto; pero el lazo 
de union del espositor da á la narracion la unidad refleja que no 
salva las soluciones de continuidad más visibles. En tal sentido, 
la obra perderá mucho de su mérito para quien la ecsamine con 
ojo crítico; pero no le hará perder un ápice de su atractivo se
ductor al que la lea con intencion literaria. 

Las escenas se suceden con naturalidad; los caracteres, casi 
todos, están diestramente dibujados y sostenidos con lójica; las 
alusiones son picantes, entrando la política á condimentar mu
chas referencias sociales, á sazonar pasajes que pudieran tomarse 
por invenciones inocentes. El capítulo que pinta las tiendas y los 
tipos del tendero de veinte años atrás, el que describe un baile 
oe negros y mulatos en el teatro de la Alegria durante una noche 
de Carnaval, y en jeneral casi todos los capítulos del libro, aislada
mente considerados, son artículos de costumbres dignos del talento 
del autor y que vivirán mucho más que el libro mismo. 

519-CÁRLOS MONsALvE-Juvenilia-Buenos Aires. Imp. de 
El Díario,-116 San Martin-II8-I884. 

En 8 o, 301 ps. 

La carátula esterior da los títulos de los artículos y poesias que 
contiene el volumen: Gris, Mosquit{l, .JIoon light, Cómo viven, El 
ave de Zeus,. Estela, El hombre de piedra, De un mundo á o/ro, La 
botella de Champagne, El gnomo, Historia de un paraguas, lbrahim, 
Ultima escena, La tentacion, El viejo Hullos, Del can/o á EdlVlrdo, 
En tran17oay, Sin título. 

Publicó CÁRLOS MONSALVE en 1881 sus Pájinas literarias, de 
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que me ocupé en el Alluario respectivo, y en 1882 el pequeño 
poema En tram1Oay. Juvcnilia es una nueva edicion de aquellos 
trabajos, aumentada en otros tantos artículos propios para conso
lidar la buena fama del autor quc progresa cada dia y da nuevas 
pruebas de su fecundo injénio. 

Encabezan el yolúmen las siguientes palabras: « He reunido 
<,n el presente libro algunos de los ensayos, publicadns en su ma
yor parte, y escritos en ese período de transicion en que la inteli
jencia evoluciona hasta completar su desarrollo; durante el cual, 
segun la espresion lle Zola, el individuo no ve claro dentro de sí 
mismo. El título de estas pájinas de los veinte años es su espli
cacion y su disculpa. ». 

520-fnocentes ó culpables-lITol, .. la naturalista por AN"' 
TON"IO ARGERICH -Buenos Aires. Imprenta del • Courrier de la Plata " 
148-calle Piedad-154-1884· 

En 8 o, X-310 ps_ 

«En mi obra, dice el autor, me opongo franca y decididamente 
á la inmigracion inferior europea, que reputo desastrosa para los 
<testinos á que lejítimamente puede y debe aspirar la República 
Arjentina » .••• El fondo de la novela de ARGERICH, segun pro
pia confesion, la convierte en un trabajo didáctico, porque no ha 
sabido velar convenientemente en la forma elejida la tendencia y la 
propaganda que se habia impuesto. Agréguese á esta circunstan
cia la de empeñarse en hacer escuela, en forzar naturalismo, y se 
esplicará el silencio y la indiferencia con que el público ha recibido 
\ma produccion que no carece de importancia por sus descripcio
nes, por su diálogo y por observaciones de detalle bien recojidas. 

521-ANTo:s'IO BARBOSA-Reparacion-Traduccion tkl portu
g->IU por ANGEL MENCHAcA-Buenos Aires, 10 de Enero de 1884. Im
prenta Balcarce núm. 86. 

1!lII 4 o menor, 1'0 ps. 

Publi:óse esta novela en el folletin de La NacÍQ" y luego en 
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libro. Carece de- interés, es monótona y sin mérito literario de 
ningun jénero. Algunos han creido ver en ella la historia de 
su autor. 

S,;a,;a-JULIO LLANos-Arturo Sierra-Emilio de Mársico. Li
brería de los Estudiantes, Perú esquina á Venezuela-11l84. 

En 8 o, 193 ps. 

JULIO LLANOS es autor de una vida de Camila O'Gorman
V. el m1mero siguiente-y de infinidad de trabajos literarios de 
mediano mérito. Su novela Arturo Sierra, precedida de grandes 
elojios del editor, no tiene más valor que sus producciones ante
riores. 

S,;a3-0alDlla O'GorlDon-« Escrito para La Patria Arcm· 
tina' por JULIO LLANos-Buenos Aires. Imprenta de « La Patria Argen
tina., Bolívar Núm. 92 112-1004. 

En 4 o, 194 p •. á dos columnas. 

Es más una novela que una esposicion histórica; tiene por lo 
ménos la forma y aun el interés de novela, sin que los datos his
tóricos en que se basa sean de todo punto seguros. Este libro 
ha merecido muchos elojios al autor y es indudablemente uno de 
sus mejores trabajos. 

S24-Biblioteca cosmopolita La dlnastla de los pledra
Escrita para «La Prensa« por ESTANISLAO S. ZEBALLOS. Casa editora. 
Imprenta y encuademecinn de Jacobo Peu5er-Buenos Aires, San Martín, 
96, 98 Y lOO La Plata, calle lO entre 50 y 51-1884. 

En 8 o, 351 ps_ 

Este trabajo interesante, dedicado al jeneral Roca, fué escrito 
para La Prensa, publicándose simultáneamente en ese diario y en 
La Tribuna Nacional. La dinastia de las Piedra se sucedió en 
la nacion Llalmadz.e hasta 1883. El doctor ESTANISLAO S. ZE-
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BALLOS hace su historia, aprovechando en parte un manuscrito 
que encontró en 1879 entre los médanos, cerca de la posicion qt::I 
hoy ocupa el pueblo jeneral Acha • El manuscrito, dice, como mt
merosas cartas que formaban parte del Cacicazgo de Salinas Gran
des, que fué escondido en los médanos por los indios en la fuga
desesperada que les impusieron las fuerzas del coronel Levalle, 
ecsiste en mi biblioteca y lo pongo á disposicion de los eruditos_ ~ 

La conquista del desierto y muchos acontecimientos políticos 
relacionados con las diversas fases por que pasó sucesivamente la 
cuestion fronteras, están entrelazados en la Disnana delos Piedra, y 
amenizados con cuadros coloridos y observaciones felices, forman
do un libro de lectura amena_ 

525-F"llLtinu de • El Diario o-Sorra por ALPONSO DAUDET
Buenos Aires-ISS.. Imprenta de • El Diario, o San Martin n6, noticias, 
avisos, comunicados. 

En a-o, 234 ps. 

El diarÜJ ha continuado su coleccion de folletines con obras de 
los más renombrados autores . 

• ALFONSO DAUDET ha acometido en SaPho, dice un crítico es
pañol, una empresa cuya magnitud, cuyas dificultades podrán no 
aparecer claras á los ojos de la jente estrafta al oficio, pero que tie
ne asombrados á críticos y autores á quienes más 6 ménos conscien
temente se impone y se impondrá siempre con enormes obstáculos 
de resolucion el temeroso problema artístico de la difícil facili
dad •• 

526-F"llLt¡'us de .EI D,'ari"o-EI gozo del vivir por E. 
ZOLA-Bueno. Aires-ISS.. Imprenta de • El Diario o, San Martin 1I6, 
noticias, avisos, comunicados. 

En 8°, 36. p •. 

El goso del vivir, La ¡uie de vivre de, ZOLA, se habia anunciado 
como una de las mejores obras del ilustre novelista, '1 El diario la 
obtuvo para suJolletin. 
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!59'7-La gente de oficina por EMILIO GASORIAu-Obra 
traducida del fra..ch por M. G. B.-Buenos Aires. Imprenta Casares & 
Bo.ch, Rivadavia rI5 (en propiedad)-1884' 

En 8 o, 330 ps. 

Detestable traduccion. 

598-LuDOVIC HALEVV-F.ll abate Oonstantin-Tradllcdoll 
de S. N. V.-Buenos Aires. Libreria editora de la - Biblioteca Popular de 
Bueno! .Aires. - Zeballos 139-1884. 

En 8 o, 116 ps. 

Una de las más bellas novelas de HA1.EVY. Apareció esta 
traduccion de S. N. V. en la Biblioteca Popular de Buenos Aires, 
tomo XXXVI:-V. el Anuario anterior, núm. 4.70. 

599-Trozos selectos do literatura y IIlétodo 
de oOIDposicion literaria-Sacados de autores arg-e1ItiMs y 
eatrang-eros por ALFREDO CossoN-Tomo 1. llfétodo de cn.nposicion li/era
ria, lIarracion~s, d~scrjjJcioll~s y cuadros, carncüres, retratos JI jJaraúlos. 
6 ~ edicion corregida y mejorada por el Dr. D. JACOS LARRAIN-Buenos 
Aires. Librería -Rivadaviao de G. Mendesky y Ca., calle Rivadavia núm. 
95-1884. 

En 8 0 , VII 367 P', 

V. los núms. 258 y 259 del Anuario de 1880, en que tuve 
ocasion de ocuparme de esta obra con motivo de una edicion 
anterior. 

530-EntreteniIDientos literarios por MATILDE ELE
NA WILI-Buenos Aires-1884. 

En 8 o, 319 ps. Y 1 retrato-A la vuelta de la falsa carátula: - 1210. Im
prenta Colon, Córdoba 623 o. 

Dedica su obra á Josefina Pelliza de Sagasta. Los Entreteni~ 
mienlos filtrarios son cuatro colecciones de artículos en prosa, fan
tasias, retratos de brocha gorda, miscelánea, y pájinas celestes. 
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No faltan á la autora, cuyo nombre ignoro, pues entiendo que MA
TIL DE ELENA WILI es seudónimo, algunas dotes dignas de ser 
apr o\'echadas; pero hace gala de derrochamiento de frase, descui
dando su estilo y ecsajerando el sentimiento. 

5 Sl-Colejio Nacional del Uruguay-Conferencia celebrada en 
con memoracion del XXXV, aniversario de la fundacion de! Colejio del 
Uruguay por los alumnos miembros de la Academia Científico·Literaria de 
dicho Colejio y las discípulas de J". Escuela Normal Nacional de :Alumnas 
IIhestras el 28 de Julio de 1884, tJruguay. Imprenta Guttemberg, calle 6 
de Jul io, núms, 66-1884, 

En 4 o menor, 97 ps. y el retrato del jeneral Urquiza, grabado en ma' 
dera. 

Contiene los siguientes materiales: El Colejio del Uruguay, su 
pasado y su present/!, discurso de apertura, y La libertad de 
ctmeiencia, discurso de clausura, por EMILIO GOUCHON; La mu
¡tr, diséurso de la Sta. MODESTA SALAVERRY; La dljestion, por 
JACINTO Z. CAMINOS; La Francia J' la Inglaterra en el siglo 
XVIII, por la Sta.' C..\RMEN CATREN; El dudo, por PRUDENCIO 
PLAZA; La escuela normal del Uruguay, Sil fwulacion, su impor
tancia, por la alumna maestra, ROSARIO N OAILLES; San Martin á 
través de los Andes, por MARI.ANO CALVE!"'!'C': Leccion esperimm
tal de químiL'a, por JosÉ R. N.A V ARRO; A mi patria, poesia por 
IsAIAS R. OLIVERA; D/!rrocamiento dd tirano 7uan . ..1fanuel de 
Rosas, por BENITO E, Cook; 7ardines infantiles Friiebel, por la 
Sta. CÁRMEN NOAILLES; y Los vestidos anto la hijiene, ilor MÁXI
MO GALARZA. 

Hay producciones de mérito vário, y algunas que valen bien 
poco, entre las leidas en esta conferencia. En su conjunto, pare
ce un ensayo de estudiosos, no mal dirijido. 

532-Asociaciolt 1I1anud Belgrano-Dlsertacl~ne;;; lei~ en la 
ConfereNCia i!!'-Itgural el r" tÚ Mo:yo tÚ r884-Suman~: DI.scur~? ~naugu' 
ral por el Sr:-Fresidente-' La Sociedad rechaza el Matnmomo CIVil., J><;>r 
el Dr. ALFREDO GÁNDARA-' Espíritu Nacional- por el Sr. DANIEL 1 E: 
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D'N-Buenos Aires, Imprenta de M. Chaves Paz, calle Chacabuco núm. 
270 1884. 

En8°, 2S p •. 

Contiene: el discurso inaugural, por NARCISO RODRIGUEZ Bus. 
TAMANTE, de la asociacion Manuel Belgrano; y 10'> demás que 
espresa el sumario de la carátula, de todos los cuales merece es
pecial mencion el de DANIEL TEDIN. La asociacion Manuel 
Belgl'ano está formada por estudiantes de derecho, con fines de 
estudio y propaganda. 

533-S"uvenir$ du 1". Juilllt 188".-Oompte rendu de la file. 
T"Mts et discaurs pr"""ncts-Publication d~ L' Un;",. Frnncaise-Prix: 0,40 

centavo. mln.-Bueno. Aires. Imprimerie et Stéréotypie de P. Buffet, 23-
Tucuman et Rivadavia-uS-I884' 

J!.n 8 o, 26 ps. 

Contiene poesias de ALFREDO EBELOT, P AUL RASTOUILLE y 
E. CAR]AT; bríndis de M. ROUVIER, COURTOIS, EBELOT, 
ESQUIvEL y PEYRET, con la reseña de la fiesta, etc. 

S34-El Lir-lSD10 "Brasller-o por JosÉ ANTONIO n8 FREY' 
Tl\s-Traducido del PortNpís y anotad" por BENIGNO T. MAKTINEZ
(Edicion de la Nueva Revista de Buenos Aires)-Bueno. Aires. Im
prenta de la Nueva Revista de Buenos Aires :-Lavalle 60-1884. 

En 4 0,66 ps . 

.. El lirismo brasil ero es el primer libro de una obra de gran
de aliento que bajo el título de Estudios críticos sobre a lilteratura 
do Brazil comenzó á publicar en Lisboa en 1877 el literato brasi· 
lero JosÉ ANTONIO DE FREYTAS •.•• Ha intentado hacer una 
aplicacion de los métodos de las ciencias naturales á la literatura.' 
La traduccion de BENIGNO T. MARTINEZ está copiosamente :tno
tada por el mismo. 

lS35-ldeales de la poesla a1Derlcan_por EDU.UDO 
AC8Y1i:OO DIAZ, premiada", Ios}uegl1$ jlI1TISleS tiel IZ de O&hlhe de 188".-
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Bueno. Aires. Establecimiento tipográfico de El Nacional. Bolivar 6S y 
67-1884. 

En8°,ups. 

Esta disertacion está precedida de algunas palabras firmadas 
por cinco señores que parece son los editores de ella. EDUAR· 
DO ACEVEDO DIAZ concluye que la poesia sujetiva es la fór
mula de los nuevos ideales: • el arte refluirá hácia esas fuentes, á 
fin de producir y desenvolver jérmenes preciosos que esperan su 
palabra de aliento para adquirir formas y convertirse en hechos .• 
En jeneral, este trabajo tiene más encantos de estilo que solidez 
de apreciaciones, y su esterior galano cubre no pocas vacilaciones 
de pensamiento. 

536-5. ESTRAD.4.-AitÚl-H"g'O_ús-TrafJI·ata-Gioconda-lt{disfóf~
/IS-Africana-Lucr~cia-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, calle Bel
grano 133 á 139-1834. 

En 8 c , 71 ps. 

Esta elegante edicion de los artículos de SANTIAGO ESTRADA 
sobre la interpretacion de varias óperas es un homenaje del autor 
:i la distinguidísima cantatriz Elena Theodorini, cuyo nombre co
loca al frente del folleto. Estrada entiende lo que dice en esta 
materia. Puede ser ecsajerado en cuestiones de detalle; pero es 
en el fondo un justo apreciador, que sabe dejar sentir finamente sus 
asertos, en\"olviéndolos en un estilo fácil y trasparente, que dista 
ya de su primer forma de escritor. 

53'7-CALllITO OVUELA-CL-ónicas draluáticas-El'"." á~ 
kiia-El 1 .. ,.1b por cie"t,,-La PasID"aría-EI alcalde de Zalam~a-Citl R,,
áriro de Vwar- U,. tira71ld " .. nI_EL ra" raleoto-D~$de To/etlo ti Ma
drid-Marta la piatiosa-U,. ",¡lar" ell Egiplb-La MilO del aire-Bueno i 

Aires. Imprenta de M. Biedma,Belgrano-I33 , 139-1884. 
En 8 C, I.S ps. 

El título espresa las obras dramáticas de que se ha ocupado 
CALIXTO OVUELA con motivo de las representaciones de Rafael 
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Calvo. He ere ido siempre que si para algo carecia de disposi
ciones el laureado autor de Eros, era para escribir críticas; y 
agregando á este mi juic~o, puramente mio, la circunstancia de que 
el espresado autor persIste en sostener respecto de materias lite
rarias las ideas que de la manera más terminante han desechado 
los verdaderos críticos, y que por ende defiende á capa y espada 
la voz cascada y rota de Calvo y su escuela in'5oportable de de
clamacion enfática y antinatural,-se comprenderá que dé yo muy 
escasa importancia á la preliente coleccion que el autor dedica al 
mismo Calvo. 

~38-Cartas desde ~uropn. á lo .• díarios -El Constitucío
.. ab, -El Plata' y .La Nacío,,' por FEDERICO TOBAL-Buenos Aires. C_ 
Casavalle, Editor. Imprenta y Librería de Mayo, calle Perú 135-1884. 

En 4 o, 290 ps. 

Van precedidas de los juicios emitidos por algunos diarios_ 
Estas cartas constituyen una mezcla curiosa de observaciones perso
nales, de lujo de erudicion conocida y de disertaciones con moti
vo de noticias que durante el viaje le llegan de su patria. y hasta 
sin motivo aparente. Algo pesadas, estas Cartas no interesan, por 
lo jeneral, y se van á la otra alforja en la mayor parte de las 
cuestiones que son materia de discusion; pero estan escritas con 
sencillez y facilidad, y si no responden á la idea que nos forma
mos de un corresponsal viajero-no lo confundo con el reporter
llenan otras condiciones que las hacen estimables, especialmente 
la lealtad que revelan en el escritor. 

539-Apuntes de un viaje tk Mendoza á Valparaiso por 
ABRAHAM LÉMOS. Mendoza. Imp. de .El Ferro-carrih-J884_ 

En 8 o, 225 ps. Y 1 grabado. 

Dedicado al Dr. Ignacio Pirovano. Prim~ra parte de la obra, 
que e!\, dice el autor, « un estudio comparativo de· Chile y el Plata, 
y si bien no contiene revelaciones científicas, ni literarias, está des 
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tinado á fijar el criterio pdblico sobre ciertos puntos aun flotantes 
en el juicio que respectivamente se tiene formado sobre una y otra 
nacion.» Contiene muy buenas observaciones sobre el estado de 
cultura social de Chile. 

~40-F.l cftrá~ter por SAMUEL SMILEs-Traduccio,. inédita del 
i.glh por EDELAJlRO MAVER -precedid~ de apunte< sobre el. autor-La Bi· 
blioteca Popular de Buenos Aire.. Librería Editora de Enrique Navarro 
Vi"la-Moreno núm. 100 -1884. 

En 8 o , 359 ps. 

En 1871 publicó S~llLES EI,·arácter, traducido ya al francés por 
Mme. Deshorties de Beaulieu, y al castellano, directamente del 
inglés, por EOELMIRO MA YER. Esta traduccion se publicó en la 
Biblioteca Popular de Buenos Aires. El carácter es un libro «je
mela del Seif-Hdp, en que su autor desarrolla las mismas ideas de 
filosofia práctica espuestas en éste, salpicado de anécdotas y recuer
dos de grandes hombres, en corroboracion de su tésis, y digno por 
sí solo de cimentar la fama de un escritor de pensamiento vigo
roso y elevado. »-La traduccion está dedicada á Dolores P. de 
Mayer. 

541-F:1 putrlotlsrno en la Yllujer co" la r~copilaci"" de 
al¡;U1flJs JUCMS históricos por ASTONIO DEMARIA--Buenos Aires. Impren-
ta y Librería de Mayo, calle Perú II5- 1884. . 

En 4 o, 24ps. 

«Pájinas leidas en una velada literaria-musical,.. que el autor 
e5cribió «sin más edad que la uel Tasso cuando daba á luz su 
prematuro Rinaldo ... -Mucha divagacion á propósito de nada, y 
sobre todo, mucha insulsez. 

542-La Argentina-S" vida JI sus i'lStit"cio,us por CLODO
MIRO CORDERO (abogado)-Buenos Aires. Imprenta _Los Tiempos., San 
Martin 246 - 1884. 

En 16 o, IV·346 ps. 
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Dedicado al jeneral Julio A. Roca.-Cuadros descriptivos, en 
su mayor parte de imajinacion, más que cópia de la vida real: el 
indio, el pária, los ricos, los pobres, el obrero, los gobernantes, los 
gobernados, el claustro, el sar.erdote, el jesuita, la prensa, etc. 
formando un libro puramente literario. 

S43-DOBpedlda de Jod MA"UEL ESTRADA tÍ 1 .. 1 discípulos. 
En .. 0,6 ps. 

Escrita en tono duro, ágrio aún. 

l544-A la l\Ietnorla do Francisco Antonio "'10-
ra-Prtl/ulW Normal, t 2 'Junio 188~-Buenos Aires. Imprenta de M. 
Biedma. calle Belgrano núm •. 133 á 139-1884. 

En 8 o, 39 ps. 

Corona fúnebre en que se han reunido los discursos, artículos, 
documentos y demás escritos referentes al maestro Antonio Viera, 
que murió de 28 atl.os el2 de Junio de 1884. En su tumba ha
blaron FRANCISCO CANALE, el Dr. CARLOS M. VRIEN, ALBERTO 
MARTINEZ, PABLO PIZZURNO, ANDRES FERREYIÚ, JUSTO F. MEZA 
Y JUAN CUBILLAS. 

54:'i-S. ESTRADA-Félix Frias-Apuntes biográficos-Buenos 
.Aires-lgon hermanos, editores, calle BolÍvar 60 - 1884. 

En 8 o, 211 ps.-A la vuelta de la falsa carátula: • Imprenta M. Biedma .• 

Es la biografia de D. Félix Frias que ha escrito SANTIAGO Es
trada un trabajo analítico con datos muy detallados, agrupando 
los hechos de la vida de aquel distinguido arjentino segun sus 
tendencias políticas, relijiosas, militantes, etc., y dando estension 
y minuciosidad de crónica á la última época de su ecsistencia, 
que casi abarca una tercera parte del libro. 
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546-PED~O GOVENA D. Félix FrIas -Buenos Aires ·Im
prenta para obras, calle AIsina 60-1834. 

En 8 o, 120 ps. 

La biografia de D. Félix Frias escrita por PEDRO GOYENA es la: 
síntesis de aquella ecsistencia simpática, que hace destacar en su 
aspecto mis favorable, de los acontecimientos políticos y sociales 
á que se halló mezclada 6 !á que prestó su concurso personal. 
Huye de los detalles necesariamente ins:gnificantes cuando se tra
ta de hombres que no han pasado de un nivel e~timable y aborda 
las cuestiones á que se relaciona el nombre de D. Féliz Frias, 
con la fine7.a de espíritu, el buen gusto y la atraccion del estilo 
que denuncian una produccion de Pedro Goyena. 

5""'-Escritos y DIscursos de FÉLIX FRIAs-Tomo 1. 
Buenos Aires, C. Casavalle. Editor. Im;:>renta y Librería de Mayo, calle 
Perú 115- 1884. 

En 4 o, L!X'476 ps. y I fotógTabado. 

548-EI mismo. Tomo JI. 
En 4°, 512 pS. 

549-EI mismo, Tomo JI!. 
En 4 o, 477 ps. 

550-EI mismo. Tomo IV. 
En 4°, 460 ps. 

Encabezan estas obras el retrato del autor fotograbado por la 
casa Goupil, y la biografia del mismo, escrita por el Dr. PEDRO 
GOYENA, y respecto de la cual }luede verse la noticia que ante
cede. 
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Muy meritorio es el trabajo del editor CÁRLOS CASA V AJ.LE, que 
persiste en su propósito de reunir las pájinas dispersas de los auto
res arjentinos. Varias veces, y particularmente en el presente 
caso, por evitarse la tarea de una seleccion ó rendir más completo 
homenaje al autor, ha reunido indi .. tintamente todas sus producio
nes, formando gruesos volúmenes de los cuales ménos de uno bas
t:\ba p:tra contener las obras dignas de recuerdo. FÉLlZ FRIAS 
dedicó su vida á la propaganda, dejando el rastro de su paso donde 
quiera que se presentó, fuese como orador en el Congreso ó 
como polemista en la prensa. Pero sus discursos, y mayormente 
sus artículos de diario, sus correspondencias de Europa ó sus car
tas políticas, son de diverso mérito y de importancia muy diversa. 
No basta esc1amar con elocuencia de púlpito) que todo progreso 
viene de lo alto, á propósito de la navegabilidad de una laguna 6 
la inauguracion del primer ¡erro-carril arjentino, para que se le consi
(lere ecsímio periodista y se aglomeren sin escepcion sus artículos de 
diario, bien ó mal inspirados, bien ó mal producidos. Esplícome 
sin dificultad que el editor haya querido presentar, más que la pro
duccion literaria de Frias, el cuadro completo de su vida de com
bate, desde las cartas que enviaba de Europa en 1849, hasta sus 
últimos artículos en la cuestion de límites con Chile; y no puede 
negársele que en tal sentido ha realizado cumplidamente su obje
tivo. 

Contiene el primer volúmen, además de la biografia del autor, 
esas cartas--correspondencias, que versan, por 10 regular, sobre 
temas de oportunidad, políticos y relijiosos. El segurydo com
prende ciento diez y seis artículos puhlicados en El Orden, á su 
vuelta de Europa, desde julio de 1855 hasta julio de 1859, todos 
sobre acontecimientos europeos y americanos, críticas, polémica, 
ele.' El tercer volúmen contiene artículos publicados en Buenos 
Aires y en Montevideo, á la vuelta del autor, y veinticuatro piezas 
oratorias de índole vária, discursos en el Congreso y en las Cá
lDaras de Ja provincia de Buenos Aires, bríndis, ele. 

El cuarto, en fin, contiene siete panfletos, en su mayor parte de
dicados á cuestiones rclijiosas y comprendiendo uno de ellos las 
notas diplomáticas de su permanencia en Chile; tres artículos de 
la misma época y todos los relativos á la discusion de límites en
tre esa República y la Arjentina. Cierra este volúmen la tras
cripcion de necrolojias de Féliz Frias. 
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551-A. Don .:Jo"ó Fernandez ~Il su reel~ccio,. dI! Di/miado 
al c.JIIgrrs~ NacioNal rS81-Buenos Aires. Imprenta -La Opinion., calle 
AIsina 97 al 10], 

En S o, 130 pS. y 1 retrato. 

Los amigos de José Fernandez han reunido en un volúmen los 
documentos referentes á la manifest:1.cion popular que se realizó 
con motivo de su reeleccion de diputado al Congreso Arjentino: 
figuran en el I¡bro los discursos pronunciados en ese acto, Y ocho 
piezas oratorias de JosÉ F~:RNANDEZ, juicios de la prensa nacional 
y estranjera, unas décimas improvisadas por NEMES 10 TREJO, etc. 

552-Calarn.ldades del Inucarn.o ó vida del sirvíenlt! n. 
Bu,,,os Aires ·-con una coleccion de apunte. históricos dignos de ser leidos 
y escrito todo de cuantos datos han podido ser adquiridos llevando ademas 
un reglamento por el cual pueden guiarse los sirvientes de ambos sexos 
(;uando hayari de concha"arse, por R. Bartolomé-Buenos Aires-1884' 

En 8 o, 62 p5. 

Contiene muchas candideces en mediO de algunas observaciones 
útiles para la jente de servicio. 

553-"'11 teléfono de Caraba-;;sa por]. LACB.RDA.-Bocd" 
r~alistQ. Rio Janeiro 1884. 

En 8 o, us ps. 

Impreso en Buenos Aires. Compuesto de enredos de casas pú
blicas y cosas análogas. 

55"_RascaD1e_bec_Mú.lcacelestlal. 4 0 millar 188S 
Paris J ole J ola, editor. 

En 8 o, 193 ps. 

Cuando se anunció la llegada de la Música sentimental, libro de 
Eujenio Cambaceres que figúra en este Anuario, seccion de obras 
publicadas en el estranjero, apareció en las libreri as de Buenos 
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Aires la Miisica celestial, aprovechando la semejanza del título y 
hasta adoptando el nombre conocido de Cambaceres descom
puesto en Rascame-bec, para engafUlr á los que esperaban la obra. 
prometida y darles en su lu~ar un conjunto de tilinguerias insul
sas y sin mérito de ningun jénero, con no pocos párrafos que 
dan muy pobre idea del autor, SUAllEZ OROZCO. 

SS5-Un Dl.atrhnonlo nulo-Primera parte. Breve es/Hm
do" dI! ""üude .. tes -Buenos Aires, Setiembre de 1884. 

En 8 0, 138 ps. 

La carátula principal trae después del título varias citas, entre 
ellas una del autor mismo. Es éste un médico antiguo, nacido 
• en una provincia andina del suelo arjentino JI, segun nos lo ha
ce saber al principio de un capítulo. En cuanto á su libro, baste 
decir que se lleva la palma sohre todas las producciones ridículas 
de que dan noticia los seis volúmenes de mi Anull1 io; pero, cuando 
todavia desciende á describir su vida conyugal con la mujer de su 
eleccion, incapaz de cumplir tales deberes, 6 cuando se detiene á 
detallar las pillerias de su suegra, el fantasma negro, -se sospe
cha que hay algo más que un tonto detrás de esas pájinas: el 
autor debe ser loco de capirote. 

5513-SuAREZ ORozco-La infanda-POt!ma-Buenos Aires. Im_ 
prenta Inglesa deJuan H. Kidd y Ca., calle San Martin 155-1884. 

En8°, 81 ps. 

Dedicado á la señora Josefina Pelliza de Sagasta. Estas 80 
ps. de versos, que el autor llama flojos y desaliñados, forman un 
conjunto de leyenda ó cosa así, todo mal hilvanado y peor dis
puesto, por lo regular mera charl:(rimada sin sentido ni otro mé
rito. 
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5:S7'-E • .traJa tkl CKi~,u Ca/vMe"r" •• 1 pueblo tk12$ tk Mayo por 
EL P.~MPEANo-Buellos Ares. Imprenta de Pablo E. COlli, especial par« 
obra,. 6o-calle Alsina-60-¡884. 

En 8 ~. 23 ps. 

Versos de FRA:-¡CISCO BIDOLINI, presbítero, cura que fué y 
fundador de la parroquia del 25 de mayo; versos ridículos, de· 
dicados á Leon XIII. 

538-La lól:loriflcaclon del' Cacique Orkeke por 
EL PAMPEANo-Fecit mirabilia. Fué un héroe-Buenos Aires. Imprenta 
de Pablo E. Coni, especial para obras, 6o-calle Alsina-6o-x884' 

En 8 o, 24 ps. 

Lo mismo que el anterior. BIBOLINI dedica esta nueva barba
ridad al gobierno de la República Arjentina. 





RELIJION 

559-0raclones al Sa"tisiJJto Sl2crl2",elltc>-Buenos Aires. 
y Librería: de Mayo, calle Perú IJS-1884. 

En 8 o, 16 ps. 

560-CateclsDl.o católLco de re/irioll y moral adaptado al 
sistema gradual de enseñanza que se usa en las escuelas públicas y particu· 
lares y á los progresos de la instruccion-Primer grado-Buenos Aires. Igon 
Hermanos, editores, calle Bolívar núm. 60, esquina Alsina-r884. 

En 16 o, 17 ps.-Al pié de la carátula esterior, vuelta: .878t-Imp. del 
Porvenir, Defensa J 39 .• 

561-CatecisDl.o católico tÚ r"igio" y "UJral adaptado al siso 
tema gradual de enseñanza que se usa en las escuelas públicas y particula· 
res y á los progresos de la instruccion-Aprobado por el Exmo. Señor Arzo· 
bispo de Buenos Aires, D.r. D. Federico Aneiros. Por el Ilmo. Sr. Obispo 
de Córdoba, Fray Juan C. Ti .. era; pOr el Ilmo. Sr. Obispo de San Juan 
de Cuyo, Fray Wenceslao Achaval; y declarado texto para las escuelas de 
Salta, Tucuman, Catamarca, Santiago y Jujuy por el Ilmo. Sr. Obispo de 
aquella Diócesis .. Fray Buenaventura Risso Patron-Segundo grado (A ".te 
grado le sigue el 3 O) :-Buenos Aires. Imprenta del Porvenir, calle De
fensa 139-1884-

En 16 o, 31 ps.-Al pié de la carátula esterior, vuelta: c8846-Imp. de 
Porvenir, Defensa 139 .• 



562-0ateclsD1o católico de ".dig-t"t", JI moral adaptado al 
sIstema gradual de enseñanzn que se usa en las escuelas públicas y pa-ticula· 
res y á los progresos de la instruccion-Tercer grado-A este grado le sigue 
el 4 o -Buenos Aires. Igon Hermanos-editores, caUe Bolívar núm. 60, y 
Alsina 90-1884. 

En 16 o, 67 ps.-A1 pié de la carátula esterior, vuelta: .B7Sl-Imp. del 
Porvenir, Defensa 139.> 

563-CateclsD1o católico de .,.~lírio" JI moral adaptado al 
,istema gradual de enseñanza que se usa en las escuelas públicas y particu' 
lares y á los progresos de la instruccion-CODtie ne: Una esplicacion cOmo 
pleta de las principales verdades y máxima. de la doctrina cristiana, al al. 
canee de los niños y de todas las inteligencias; los rasgos plincipales de la 
vida de N. S. Jesu·Crist'l; nociones sobre el culto religioso y las oraciones 
que debe saber el cristiano. Sabiendo bien este catecismo puede cualqUiera 
estar seguro que posee un conocimiento bastante perfecto de su religion_ 
Cuarto grado-Buenos Aires. Igon Hermanos-editores, C4l1e Bolívar 
núm. 60, y Alsina 90 -IB84. 

En l6 o, 96 ps.-Al pié de la carátula esterior, vuelta: «S78l-Imp. del 
Porvenir, Defensa 1)9·' 

El primer cuaderno, por preguntas y respuestas j los otros tres, 
con interrogatorios sumarios al fin de cada capítulo. Contienen 
las principales oraciones y esplicacion de los mandamientos, 
los sacramentos, etc. 

564-Un D1CS consap:rado á l\IRrfa Santísima 
práctica de varios t!j~rcicios de ".,lig-i"" con que suelen honrarla pública y 
privadamente sus devotos hijos, aumentado cOQ el ordinario de la misa, aco· 
modado al uso de las familias-Flores mei fructus honoris et honestatís. 
Eccl., 23, 24' Nueva edicion-Buenos Aires, Igon Hennanos, editores. 
calle Bolívar, esquina AIsina-1884-Propiedad de los editores. 

En 16 o, IV'327 ps.-AI pié de la última: .Paris. Imp. Pablo Dupont. (CL) 
49. 6. 84" 

Oraciones para la misa, mes do! Maria, letrillas, jaculato
rias, etc. 
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565-Sovena al Sliú1r So .. /lfig:ud ,. los a .. ¡reles ~ara "dir bu Hler' 
udes pe deseamos "/&a,",,r del SliúJr- (Con aprobacioll de lo autoridad Ecle· 
siástica)-Buenos Aires. Igon Hermallos--Editores-Librería del Colegi) 
(frente á la Iglesia de San Ignacio)-rBS4. 

En r6 o, 30 ps.-AI pié de la carátula esterior, vuelta: -836S-Imp. del 
Porvenir, Defensa r39'. 

En prosa y verso. 

56G-Novena del jiadtJso Señor tÚ los milag-ros que se vellera en 
la P~rroquia de nuestra Señora del Socorro de esta ciudad de Buenos Aires. 
Buenos Aires. Igon Hermanos-editores, Bolívar esquina Alsina-1884. 

En r6 o, 36 ps.-AI pié de la carátula esterior, vuelta: .8427. Imp. del 
Porvenir, Defensa 139'. 

En prosa y verso. 

56'7'-Novena tIe lap..rísi",,, C01lu)cioIJ tIe .. uestra Reyna,. Seüorn 
h Vir~ .. /llaria. Con aprobacion de la autoridad Eclesiástica-Buenos 
Aires. Igon Hermanos. Libreros, editores, calle Bolívar núm. 60, esqui· 
na Alsina-r884. 

En .6 o, 48 ps.-Al pié de la carátula esterior, vuelta: -8647' Imp. del 
Porvenir, Defensa • 39'. 

En prosa y verso. 

5GIiJ-SoveJ:sa en Iumor tÚlimliclo mártir San Cristóbal, Apostol 
de Licia y abogado de peste. Con aprobacion de la autoridad Eclesiástica
Buenos Aires. Igon Hermanos, editores, calle Bolívar núm. 60, esquina 
Alsina-J884. 

En 16 o, 32 ps.-Al pié de la carátula esterior: -8769. Imprenta del Por' 
venir, Defensa J39'. 

En prosa y verso. 

569-Novena tÜl glorioso Sa .. RaltUIl N"""to tÚ la 6ráe .. dI! 
",,,,slra SliúJrll tÜ la Merad.-Buenos Aires. Igon Hermanos, editores, 
calle Bolívar esquina Alsina-1884 
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En 16 0, 31 ps.-Al p·é de la carátula esterior. vuelta: '9121. Tmpreuta 
del Porvenir. Defensa 139'. 

En prosa y verso; á veces algo naturalista; por ejemplo: 

" Curais ciegos y apestados, 
tullidos, cojos, qllebrados, 
y á estériles hijos dais: 
los muertos resucitais, 
y en partos sois milagroso .. 
A los muertos vida dai~, 
sanais fiebres y dolores, 
heridas, llagas, tumores, 
y al baldado y al leproso » 

570- A ctos do desaQ;ra ,-los al sag-rtLdo corazo" de 'Juus
Buenos Aires. Igon Hermanos, editores, calle Bolívar núm. óo, esquin" 
Alsina-188,.. 

En 16°, 17 ps.-Al pié de la carátula esterior, vuelta: ,8886. Imprenta 
del Porvenir, Defensa 1 '9" 

r;'1-A'llociaclon dc la corona de nuestra señe
ra. Con aprobacion de la autoridad Eclesiástica-Buenos Aires. IgOll 
Hermanos, editores. Librería del Colegio, Bolívar esquina Alsina - 188,.. 

En 32 o, 10 ps. 

5':' 2-Letanias ó invocaciones 
cristianas-Buenos Aires. Librería del Colegio. 
res, calle de Bolívar, esquina Alsina-188,., 

En 16 0, 1)' ps.-Al pié de la carátula esterior, 
del Porvenir, Defensa 139.' 

jara uso ,¡~ las ithJl!nes 
Igon Hermanos, edito-

vuelta: '9°47. Imprenta 

573-0racion ti María S<mtísilHa del Rosari" jara imjlllrar jor 
su i"úrcesit",. la mi.reric"ráia ti~ Dios y jara la COIltNllioll. OrtJ&i"" ti la Sa", 
tísima T"';lIidad. Aprobada por el Ilustrísimo y Reverendísimo señor Arzo 
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bispl') Dr. D. Federico Aneiros-Buenos Aires. 8704. Imprenta del Pl')rve
nir. Defensa 139-1884. 

En 16 o, 48 po. 

574.-Ejcrclclo del VIa-Crucls por S. ALFONSO A. OE 
LIGORIO Dr. de la iglesia y fundador de la Congregacion del Santísimo Re
dentor. Con permiso de la autoridad eclesiástica. Buenos Aires. Imprenta 
de Pablo E. Coni, e.pecial para obras, 6o-calle Alsina-6o-1884' 

En 16 o, 16 ps. 

S7S-Devocion al Sagrado Corazon de Jesus 
'" agrtu"'dmíento á los tres gralldes lumeficios que lumos recibido de $71 

dlnor en los misterios de la EncarnacioD, pasion y eucaristía, y en repara
don de nuestra ingratitud por ellos-Buenos Aires. Imprenta, de Pablo E. 
Coni, especial para obras, 6o-calle. Alsina-6o-1884' 

En 8 o, 8 ps. . 

S76-Visitas á .:Jesús Sacralllentado-E .. 'I'stimo>l1', , 
,1" a",or 7 desagrtlT1io á su Sagrado Corazon por el P. T. X. GAUTRELET. 
De la Compañía de Jesús-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, espe
cial para obras, 6o-calle Alsina-6o-1884. 

En lÓ, e 16 ps 

!577-Rscollos que ocasionan la ruina á lDU

chas allTlas por A .... V .... Buenos Aires, Igon Hermanos, edito
res, calle BolíVaJ núm. 60, esquina Alsina-1884. 

En 16 c. , 48 ps. 

Son estos escollos: «las compañias peligrosas, )a lectura peli
grosa, el teatro, los bailes y especialmente los modernos, y los 
galanteos, aún con el fin de casarse. » 
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578-La Gl:ran bestla uñaltJJa tÍ la jUflmlutl pOr el P. F. 
!\IARTINRNGO. Con aprobacion de la autoridad ecle,iástica-Bueno!! Aires. 
Tip. á vapor del Colegio de Arte, y Oficios en Almagro-1B84. 

En 32 o, 140 ps.-En la carátula esterior: 'ucturas católicas. Año 
l.. etc. 

Supongo que esta pequeña biblioteca aparece mensualmente. 
Sólo he tenido la entrega 4 o:: , de octubre, la cual contiene el títu
lo que dejo trascrito, y que comprende una série de conversacio
nes familiares presentando sencillamente actos de valor cristiano y 
triunfos de la Iglesia. 

579-Explicaci,m/mlliliar "De lo que es un noviciado" 
lucha jor d P. GlIartlial. Fray BRRN .\RDINO ORRLL.'N.' el dia 21 de Fe· 
brero de 18B. en que se inauguró el nuevo Noviciado de este Convento gran 
de de San Miguel de Tucuman.-Publicada á solicitud <le unas devotas de 
N. S. P. San }<'rancisco de Asís-Tucuman. Imp. de El Orden-lBB •. 

EnBo,17PS. 

Plática dirijida á la concurrencia ante la cual se inauguró en 
el convento de San Miguel de Tucuman, el nuevo noviciado, 11 es
cuela de virtudes prácticas, aprendidas bajo la regla de un insti
tuto aprobado por la Iglesia. » 

580-lntÚpt!1ltlmcia tle la Ig-lesia-El Patronato Nacional. 
Discursos oronunciados ante e! Senado de la Nacion en la presentacion y 
discusion de los proyectos de comunicacion al Poder Ejecutivo en ocasion 
de! conflicto con la autoridad eclesiástica de Córdoba por e! Dr. D. MA' 
NUEL D. PIZARRo-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, editor, 
60·-calle Alsina-:-60-188 •. 

En 4 0, 162 pS. 

Estracto de las sesiones del Senado de la Nacion el 6 y 28 
de junio, 1 o y 5 de julio de 1884, en las cuales presentó el Sena
dor MANUEL D. PIZARRO dos proyectos de comunicacion al Poder 
Ejecuti vo, con motivo de los conflictos s\1scitados por la autoridad 
eclesiástica de Córdoba. 
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!'S81-0arta pastoral del Vicario Capitular de Córdoba y d"cl1· 
mentos relativos á ella. Córdoba. Imprenta de •• Eco de Córdoba'-1884. 

l:n 80,51 ps. 

Contiene la pastoral del VICARIO CLARA Y manifestaciones de 
adhesion del Clero y señoras de Córdoba y de la asociacion ca
tólica de Buenos Aires con motivo de esa pastoral. 

582-0artuo; pastorales dd Vicm·¡" Capitular de Córdoba J' 
ndJusio.""s importan/u-Córdoba. Imprenta Rivas, calle JuJl1Y 37 y 39-
1884. 

En 8 o, 52 ps. 

Contiene: I o la carta pastoral de 25 de abril de 1884, que 
figúra en el folleto anterior; 2 o la de 16 de junio, con que el 
vicario capitular suspendido por el gobierno se dirijió « al clero y 
pueblo fiel» de la dlOcesis, desconociendo en el Poder Ejecutivo 
de la Nacion la facultac,l de suspenderlo; 3 o la nota del arzohis
po de Buenos Aires, Dr. FEDERICO ANEIROS, al Club Católico, 
sobre el proyecto de reun;r una asamblea nacional de católicos; 
4 o varias notas de prelados y asociaciones de la Repl'iblica Ar
jentina y de Chile l!>obre la primer pastoral. 

Umdo este folleto al que antecede, se halla completa la docu
mentacion de esa faz de la cuestion relijiosa. 

S83-DoCll.1D.entes oficiales rtla/iv{)s tÍ 1" Pastoral defuhn 
2.5 de Abril tU 1881 del Vicario Capitular del Obispado de Córdoba en Se· 
de Vacante-Buenos Aires. 804. Imprenta y Lit .• La Tribuna Nacional,' 
Bolivar 38-1884. 

En 8 o, 81 ps. 

Contiene: I o la nota del Gobernador de Córdoba, G. I. GA
VIER, al ministerio del Culto con molivo de la carta-pastoral del 
Gobernador del obispado de aquella diócesis; 2 o la carta-pasto
ral del vicario capitular, Dr. G. E. CLARA; 3 o las notas del Mi
nistro Dr. E. WILDE al Gobernador de Córdoba yal Cabildo de 
la misma diócesis, con motivo de la carta-pastoral; 4 o la respues-
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ta del Cabildo, presidido por F. A:-IDRÉS VAZQUEZ DE NOVOA; 
5 e la vista del procurador jeneral de la nacion, Dr. E. COSTA; Y 
6 o el decreto del Poder Ejecutivo nacional, de 6 de junio de 1884, 
suspendiendo de oficio y beneficio en el coro de I a iglesia cate
dral de Córdoba, y por consiguiente separando del gobierno del 
obispado, al canónigo G. E. Clara. 

Como se ve, comprende este folleto los documentos de otra fal'. 
de la cuestion relijiosa en 1884. 

V. el núm. siguiente y los números anteriores. 

584 - Vista del Fiscal NAcional de scccion Doc
tor JosÉ R. IBAih:z ~,. el juicio ",,,tuladtJ proHIO't'er port:l G. N. al ex' Vica· 
rio Dr. G. E. Clara-Córdoba. Imprenta de .EI Interior-, Rivera Indarte 
i, 10 Y 12-1884· 

En 8 o, 59 ps. 

El Fiscal Dr. JosÉ R. IBAÑEz entabla .la más formal querella 
contra el Ex·Vicari<l apostólico en sede vacante, Dr. Gerónimo 
E. Clara por haber violado la ley nacional de 14 de setiembre 
de 1863 que designaba los crímenes cuyo juzgamlento Compete á 
los Tribunales nacionales y que eSlablecia su penalidad., pidiendo 
se le condene al mácsimum de la pena que fija la primera parte del 
artículo 5 o de esa ley. Figúra en un apéndice un documento 
del Gobierno del Paraná suspendiendo al entonces catedrático in
terino de Cánonei, Dr. Clara, por las «mácsimas perniciosas y 
subversivas» que inculcaba á sus alumnos. 

585-0arta pastoral del Ilustrísimo Sr. D. FRAY JUAN CA' 
PISTRANO TISSERA, ObisptJ d~ Córdoba, al cl~ro y al pu~blo de la Diócesis
Córdoba. Imprenta Rivas, calle Jujuy 37 y 39-1884. 

En 8 0,38 ps. 
Primer pastoral que dirije al clero y pueblo de su diócesis el 

Obispo TISSERA desde su elevacion á ese puesto; aconseja á unos 
y otros propaganda de la fé y humildad, recordándoles con el 
apóstol que todos son ministros de dios para el bien, el clero 
con la cruz y el pueblo con la espada. 
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S'!iI6-ReglalDento tk la .-lsauzbk., tÚ Catól¡"()$ Arg-~Hti""s-nuc
nos Ai..,s_ Imprenta de Pablo g_ Coni, especial para obras, 6o-calle Alsi
na-60 -1884-

En 8 O _ 14 ps_ 

l58'7'-La union cutólioo-Diseurso pronunciado en la prime
ra asamblea nacional de católicos argentinos por el Dr_ EMILIO LAMARCA, 
Hueno, Aire.<_ Imprenta especial para obras, calle Alsma 60-188 •. 

En 8 o, 62 ps_ 

L1e\-a por lema: «Creí, por eso hablé: nosotros tambien 
creemos, y por eso hablamos_ 2, Coro IV, 13-» Sostiene la ne
cesidad de • la alianza política de los católicos en defensa de la 
relijion y de las leyes fundamentales de su patria,» considerando 
que « esa alianza encierra la suma de los trabajos del Congreso 
católico_ » 

588-Soborania do la Ta:lesia-DiscltTSO prolUwcindo por 
el <eñor JosÉ MANUEL ESTRADA-Presidente de la Asamblea Nacional de 
10< católicos argentinos, en la sesion de clausura de la misma (30 de Agosto 
";e IS8.)-lluenos Aires_ Imprenta del diario • La Union., calle Alsin" 
149 --,884_ 

En 8 o, 3' ps_ 

Discurso demasiado místico, lleno de frases de efecto. El ca
nónigo Yañiz, apénas deja de hablar JosÉ MANUEL ESTRADA, 
escJama: • Viva el O'Connell arjentino! y todos los presentes en 
una sola voz grItan: Viva!» -Está escrito así en el folleto. 

589-Dlsourso proHulU:iad., ~or ~l Dr_ D_ PEDRO GOVENA m.l" 
As"",6Iea tÚ los Cató/i&os Arge"tinos el2!1 de !A~os'" de r884-Buenos A;,e5_ 
Imprenta del diario .La Union', calle Alsina 149-1884-

En 8 o, .6 ps_ 

Discurso pronunciado en apoyo de la proposicion que §ostuvo el 
Dr. E_ Lamarca en el Congreso Católico, referente .i la necesidao. 
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de la alianza de todos los que profesan la relijion católica. La 
f6nnula del Congreso Católico, dicc el Dr. PEDRO GOYENA, es la 
siguiente: • organizar la accion soeial y política de los cat6lico~ 
de una manera eficaz y permanente.» 

590 -Asambl~a Nacional de /"s CaMlicos Arg-enti""I'-Rellllrlon y 
Pátria-Discllrs" pr,,"unciado por el Dr. D. T"I~TAN AC"HÁvAL Ro
DRIGlIEZ, Vice-Presidente de la Asociacion Católica de Buenos Aires y De
legado de la Sociedad .Juventud Católica' de Córdoba-Buenos Aires. Im
prenta del diario .La Union', Alsina 151-1884. 

En 8 o, 44 ps. 

Como los dos discursos que anteceden. el del Dr. TRISTAN 
ACHÁVAL RODRIGUEZ une la cuestion política á la relijiosa, re
conociendo á ambas como fin de la asamblea católica. Su propo
sicion está así formulada: «El estado actual de la cuestion polí
tica y relijiosa ecsije que los católicos arjentinos intervengan en la 
vi da política de la República, unidos, uniformando su accion y 
teniendo por propósito mantener el predominio de los principios 
verdaderamente cristianos en la vida pública y en el gobierno .del 
pais. » 

5 H-Rl liOyllabus-Disc"rso pronunciado en la Asamblea Na
cional de los Católicos Argentinos, el 26 de Agosto de 1884, por el Pbro. 
Dr. D. JACINTO R. RIOS, Delegado de la Sociedad -Juventud Católica' 
de Córdoba. Córdoba. Imprenta de el -Eco de Córdoba"-ll:l84' 

En 16 0 ,55 ps. 

Apolojia del Syllabus, que considera. la antorcha más luciente 
de nuestro siglo, cuya aparicion marcó la decadencia del liberalis
mo y decidi6 los destinos del mundo, ...••• «Lleva en sus plie
gues la restauracion del reinado social de ]esu-Cristo; por cuya 
¡-azon debe ser nuestra bandera en la noble lucha en que nos 
hallamos empeñados.» Termina el folleto con la traduccion de
ficiente del S)'lIablls, ó ccoleccion de los'principales errores de nues
tra época, de que se habla en las alocuciones consistoriales, en las 
encíclicas y en las demás letras apostólicas de nlle~tro santísimo 
padre el papa Pío IX. » 
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592-Aspciluioll ~iJlól;t:a d. 11'unos Airl!s-A salublea ordlno
rh, dd 1; tU Ma~ tU I88;t-Buenos Air~s. Imp. Inglesa de Juan H. 
Kidd Y Ca., Corrientes Jl7-1384. 

En 4 o, 34 ps. 

Informe del presidente, JosÉ M.\~UET. ESTRADA. 

593-Docun:lcntos rdalivos á lafulUladolt dI! la Cnp;llapúblic" 
d~ '::"mta Lucia "H 11,.",.os Air~s dados á la publicidad en momentos en que 
el,vecir.dario de Barracas al Norte rse presenta al H. Congreso Argentino solio 
citando fondos para edificar la Capilla de Santa Lucía en el mismo lugar 
donde se encuentra hace mas de un siglo, por J. V.-Buenos Aires. 1m' 
prenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 60-calle Alsina-6o-1884' 

En 4 o menor, 18 ps. 

Documentos reunidos por JULlAN VIOLA, municipal p::>r la pa
rroquia de. Santa Lucia. Son ellos: licencia para establecer el 
oratorio de Santa Lucia en 1783, Y diversos informes desde ese 
año hasta 1805, en que se autorizó la misa en ese oratorio aun los 
elias más solemnes del año; y termina con la solicitud de que hace 
mencion la carátula. 

5~4-Re:;rOlulncnto ddla Associaziolte Católica di Lucm.-Bue 
no, Aires. Tipografía de l\I. Biedma, Bclgrano 133 á 139-1884. 

En 16 o, 10 ps. 

Asociacion destinada (( á la 1.:nion y recreo de los católicos y 
par:! propender á defender los principios relijiosos y los derechos 
ele la Iglesia por todos los medios legales JI. 

595-Cofradia dl!"uulra s,,;¡ora d" la ,}lercL'd-ObIJgaciones 
y ventajas tU los ctifradt!s grad,u é i,Id"lgencias que Si les CONCt!tUlt, 
CO.l aprobacion de la autoridad ecl~siástica-Buenos Aires. Imprenta del 
Po"enir, calle Defensa 139--1884. 

En 16 o , 23 ps. 

Empieza con un modelo de certificado del cura, en cuyo reverso 
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ligúra la planilla por pagu d.: luminaría, desde el año 1883 hasta 
el afts 1907. 

596-RoglaTnento-de la sociedad de Caridad de Nue,tra Se
ñora reconciliadora de la Saleta-B~leno.. Aires. Tipografía dell'Operain 
Italiano 367-Via CUYO-267-188¿. 

En 8 e, 7 ps. 

&97 -~' lIfirud ]I[oisla A".""z--O/Jisjo d~ Be"';asa-Corona aurea super 
mit,'am cjus expresa signo sancritatis et gloria honoris, (Eclest., Cap. XLV. 

I4.)-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, 60-calle Abina-60-
MDCCCI..XXX[V. 

En 8 o; 74 ps.-La carátula esterior: .Honras póstumas al Obispo AraM' 
y lo demás de la carátula principal. 

Homenaje de los sobrinos del muerto. Contiene rasgos bio
gráficos por JAVIER F. FRIAS, necrolojia~ por Tost Poss¡.: y R,.\.
MON J. CÁRCA~O, oracion fúnebre por el Padre domínico 1\1. A. 
BOISDRON, telégr::unas, cartas y artículos diversos de la prensa so
bre el obispo Amoz. 

598-l\-IeDloria dl' la StJCiedad de Siln ')os;, Julio 10 de [884-
Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, ro-ca
lle AIsina-60-1884' 

En S o, 10 ps. 

Firma h señora PETRONA C. DE LAMARCA, como presidenta 
de la Sociedad. 

!599-As,'¡" .SnnJ"s;' de Do¡"".e.r-ResúDlen dl' las mt".adas JI sa
lidas de la asocz'ncio" ~ San 'Jos;- tÚ Dolores, tÚstÚ el ;".;"",." tÚ Ene"." tÚl 
tiño tÚ mil ochooi~"tos oche"ta JI tres hasta el-treinta JI .. no d, Dicz'elllure dd 
mismo año-Buenos Aires. Imprenta de .La UniODa-ISB4. 

En 4 o. 35 ps. 
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600-El2) '" IIn;vtJrsar;"de laf""d,,,io,, de s"" ¡'ia .. ú d~ P"u/~,. la 
RejtÜlicaArg,nti ... -Su celebracion en Buenos Aires
Buenos Aires. Imprenta del diario -La Union', Alsina 149-1884. 

En 8", 28 ps. 

Contiene el acta de la fundacion de la primera conferencia, el 
24 de abril de 1859, y la celebracion de su 25 o aniversario, 
con la lectura del Informe de la Comisi.on, etc. 

6()1-ReglalDento de ¡a Asociadon Calólica tÚ Arluaw's ¡ .. sta' 
latJ. ,n CórtiolHa 6aj. In jrolecio" tÚ la ¡'w.aclllada ,.írgeu de Lourdu JI del 
P,lIrí.rca Sa,. José-Con licencia de la autoridad elesiástica-Buenos Aires. 
Imprellta del diario .La Union'-I884' 

En 8". 32 ps. . 

Asociacion puramente relijiosa con esclusion de «toda idea de 
órden político y civil. » 

601Oa-La reli~ion y la política <.> sea la arJUonln 
entre ar:n.bas-Disertacioft b1"r.'~ es.rila para d pueblo por V, M. M., 
Buenos Aires. Tip. á vapor del Colegio de Artes y Oficios en Almagro-
1884. 

En 8 o, 115 ps. 

Sostiene la necesidad y ventaja de hacer militante la telijion, 
mezclándola á las cuestiones políticas y propendiendo ti que el 
clero esplique al pueblo sus deberes y derechos en ellas y tome 
una actitud de lucha como si se tratase de asuntos puramente es, 
pirituales. 

603-FllosoOa razonada ósea COllcord""cia de la doctrina 
instituida por el mártir del Gólgota con la confeccionada por la Cúria R", 
mana, por AMÉRlco-Buenos Aires, Tipografia Italo,Argentina de B. Bol'
ghese, calle Bolívar 132-1884. 
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~n .8 o,. 202 p;.-La carátula esterior dice, ent.re el nombre del autor y 
la md,caetun de la Imprenta: • Se vende en la Tlpografia !talo· Argentina 
Bolívar 130, Y en la. principales librerías de la Capital. Precio: En l~ 
Capital J $ mln. En la. provincias y el esterior 1.5° :1; mln.> 

El autor, cuyo nombre ignoro, declara ser hijo de Chile, y 
dedica su obra, con algunas palahras esplicativas, á los Presiden. 
tes de la República Arjentina y de Chile, teniente jeneral Julio A. 
Roca y Domingo Santa Matia. Constituyen este libro una sé· 
rie de artículos publicados en El liby¿ pensador. Se anuncia la 
aparicion de un segundo volúmen. El publicado abarca nueve 
partes: dios, la especie humana, oríjen del cristianismo, el pecado 
orijinal, la' cúria romana, el purgatorio, los diezmos y primicias, 
el ayuno, y el oríjen del mal: disertaciones de filosofia espiritista 
con algunas r.'Vdaciones de los ;'wisibles. 

60 "-Protestantes y libres pensadores m el pasa' 
do y n. el pl"u,,"fe. Apl"opósito del cuarto celltellario del 1Iacimitmto de Luje· 
ro-·Buenos Aires. Imprenta y Estereotipia del .Courrier de la Plata', 
148·-ealle Piedad- 154-1884' 

En 4 Q menor, 15 ps. 

" Hasta hoy los dogmas cristianos, dice el anónimo autor de este 
bien pensado folleto, no son otra cosa que algunos principios mal 
dijeridos de filosofia alejandrina, y de los cuales los cristianos han 
hecho misterios, porque no los han podido entender.,. Niega que 
el protestantismo, relijion tan dogmática como el catolicismo, haya 
producido nada de provecho, y atribuye los progresos de las nacio
nes protestantes al libre pensamiento que en ellas domina. 

605-La cuestion rOInana por JUAN SOLARI-Buenos Ai
res. Tip. La Nazione Italiana, Cuyo 78-1884. 

En 8 o, 9 ps. 

Artículo contra la preponderanci.a p:Lp~1 y los avances de la 
Iglesia romana, con motivo del amversarlo de la unificacion de 
Italia y tomando como base de polémica las siguientes palabras 
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del Dr. Pedro Coyena, que figuran en ambas carátulas. • El libe
ralismo criollo no es ni científico ni metafísico- qué es entónces 1 
Es flituo, señores. » 

G06-"~r la f"sta 1",:;;om.le ¡I"llalla del -20 Setiembre> IS Q4 XIVmo. 
~f!iver5ario della riconquistata unita e independenza d·Italia. Un umile ci· 
vico tributo Il J,renio d(~l c.·istiuuesinlo aspirazioni sociali per 
GABRIELE D'AMATo-Direttore del Collegio italiano della societá d'lIl1ione 
e benevolenza, Rosario di Santa·Fé. Imprent .... de • ¡':;J :'lensagero'-IS84. 

En .. o, 25 ps. 

Un:l.S palabras al lector hacen saber que GABRIEL D'A:\IATO se 
ha ocupado ya, en artículos anteriores, de 111 materia que reasume 
en este folleto, cuya continuacion anuncia una nota final; autoriza 
rambien la traduccion de este trabajo, estudio político-social sobre 
la unidad italiana COIl apreciaciones anti-papist:ls. 

GO'2'-FlaluJuarion y otras au.toridades cientí
ficas que deIUu.",stl'an su..fé espirit'l-Esto. datos .on re
copilados y publicados_ por el Director de la Revista 1 .... Fralernidad- Bueno)s 
A:res- 1884. 

En 8 o, 2 .. ¡ls.-AI pie de la carátula ester;()r vuelta: c 1374. Imprenta 
Colon, Córdoba 623.' 

Folleto de propaganda espiritista. Contiene un discurs9 de 
FI.Ai\lMARION en la tumba de Allan-Kardec, una carta del mismo, 
fragmentos de otros autores y un catálogo de re"istas y diarios 
espiritistas que se publican en Inglaterra, Estados Unidos, FrancYa, 
Italia, España, Alemania. lléljica, Ungria, Austria, Holanda, 
Turquia, Ejipto, Australia, India Oriental, Cuba, Venezuela, Mé
jico, Perú, Chile, Hrasil, Guatemala, Puerto Rico, Buenos Aires 
y Montevideo, 

60O¡-Notas sobre la ituportaucia del Esplrltis
n.o y su cOl.'relacioD con. 1 .. religion. las cien
cias. la JD.oral y el progl'eso d,>.fkadas ,; los visitalltu de 
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• La Gmst,.,tcin- por l"ELIPE SENILLo5A-Buenos Aires. Impreuta de 1\1. 
Biedma, Belgrano 133 á 139-1884. 

En 8 o, 4~ ps. 

Ecsamina la decadencia de la relijion católica y recorre los me
dios que se presentan para levantarla, encontrando que todos son 
inútiles 6 ineficaces, escepto la propaganda del espiritismo, que es, 
dice el autor, e el reconocimiento del cristianismo, por su enseñan
za y sus tendencias .• 

009-Aln1anaqu.e americano por ALEJo PEYRET 1885-
Buenos Aires ,855-1884. 

En 8 o, 231 p" 

Contiene materiales de mucho interés y especialmente de propa. 
ganda liberal, del mismo ALEJO PEYRET, compilador del Alma· 
naque Anm'Ícano y autor de muchos otros trabajos, y de CÁRLOS 
LETOl'RNEAU, JUAN MARIA GUTlERREZ, con estractos de DRAPER, 
REVILLE, CHAV1!.E, LAURENT, POTTER, etc. 

610-Dlcclonarlo A meno-ReUc;¡:loBo por el Aa.\TI 
GARGANT familiar de S. S. Pari. Libreria de San Agustin--1834' 

En 8 o, 231 ps. 

Publicado en Buenos Aires; análogo al anterior, 



VARIEDADES 

611-J~xpC)sicior\ dnculDentada ti.: los trabajos d~ b, Co· 
",¡.ion C~"tral de muRios Q. Ri,!ja, Catamarca y Valle F¿rtil de Sm, JI/al/, 
Buenos Aires. Imprenta de Juan A. Alsina, México 635-1884. 

En 4 o, 66 ps. 

Firman la esposicion el Presidente de la Comision, Dr. MAURI

ero GO!'ZALEZ CATAN, y los demás miembros de la misma; acom
pañan en anejos todos los documentos del caso: notas, cuentas, 
listas de sllscricion ele. 

612 -~stado tÚI C/ .. Ó dd Plata, presmtad~ tÍ la Asnmbün Gm~ral 
tÚ 7unio d~ r88.¡-Buenos Aires. Imprenta de Pablo Emilio Coni, editor, 
6o-calle Alsina-6o-JBB4. 

Eo 4 o menor, 15 ps. 

Lo firma el presidente JosÉ A. LAGOS. Contiene el movimien
to de la caja y la lista de los socios. 

613-InforlDc de la asociacio" proüclora de los mfermos pobres 



d~ ItI Etlrr"'lultI de ItI C",,&~)clon. Ai¡" tÚ r881-Buenos Aire,. Impre.,ta 
<le Pablo Jo:. Coni, esp~cial para obras, 60-calle Alsina-6o-1S&o4. 

En S o, 6 ps. 

6 t 4-Inlorlu.c d~ la Comisio,. Directiva de la trSt>daci,," p .. oúcfo .. " 
de /os e,ift'rlllos job res ~" la Parroquia de .l101lserrat corrt!Spondit'Ilte a! 
";¡,, r88.J-A 105 señores sócios-Buenos Aires. 902s-Imprenta del Porve
nir, Defensa 139-1884. 

En S o, 15 ps. 

Acompaña la rendicion <le cuentas y la n-ímina de las personas 
'lue forman la asociacion. 

G 15-f:::uentus y ost'l.<lo general de la Sod~d"d Es6<I;'ol,. 
dI! Socorros .llú/ltOS dI! Neeoclu.:J y Loó~rí(.-Buenoj5 Aires. Impr';llta de 
Pablo E. Coni, especial para obras, 6o-calle Alsina-6o-1S8.{. 

En 4 o menor, S p<. 

Lo firma RE~(IJIO S. ALONSO, presidente de la sociedad. 

G 1 G-Ca",iuos de F/oruy Gtluna- 'nlorlne de la COIllISí",. Direc
tiva. Año económico terminado el 31 de Julio de 18804-Buenos Aire;. Im
prenta de Pabio E. Cuni, especial para obras, 60 calle Alsina-6o-18804. 

En 8 0 ,6 ps. 

Firman todos los miembros de la comision directiva. 

GI7-.,;¡".·ied"d .A .. ~I!Jttill(l-Protedora de ins tI"im"les-Terccr 10-
l(U'Ine 'a n na I-,-l;w r881-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E_ 
Coni, especial para obras, 6o-calle AIsina-60-18804· 

En 4 o, 50 ps. 

Firma el Infonne IGNACIO M. ALBARRACIN, secretario primero; 
acompaña la lista de socios y trascribe las Ilotas, resoluciones y 
demás comprobantes de los trabajos de la sociedad_ 



6J.1!t-~lclDorla p,-~u"lnda ,. 111 socüd"d d~ Misericordia por $71 

PruitlNlin ASA U. DE VICTORICA-Comprende desde 1 ° de Mayo de 
1883 hasta 30 de Abril de Is84-Buenos Aire.. Imp. del Departamento de 
Agricultura-lSS4 

En S o, 30 ps. 

Termina con el balance de la tesorerla y las listas de las damas 
de Misericordia, de la sociedad ausili:\r y de los socios protec
tores, 

619-:\IclDorlu tÚ la Pru!tlmln tI~ la Soeil!dad de lJmeficmcin
Presentada en la reuDioD general de 14 de Setiembre de 1884-JlIjlly. Im
prenta de P. Sarapura, San Martin 74. 

En 8 o t 13 p5. 

Memoria presentada por la presidenta de la sociedad, señora Fr
DELA V. DE PEREZ, allerminar su período. 

620-~lolnorla adlninlstratl"a d~ la Sociedad C"SIIIO/>'" 
lita de jrotecio" lIIútua-P¡-esentada por la Comi.ion Directiva á la décima 
tercera asamblea general ordinaria, celebrada el 23 de Diciempre de 1883, 
Enero 1° al 31 de Diciembre de 1883 -Buenos Aires. Litografía Imprenta 
y ElIcuademacion de Guillermo Kraft, 92-calle Reconquista-92-1884. 

En 4°, 57 ps. 

Firmada por el presidente, PEDRO OI.IVER. Acompaña nume
rosos anejos que completan el cuerpo de la Memoria. 

621-0ompto rondu dJl 211U u"uslrlf de fa,mll! 1881 prismlt 
¡.ar le C,,,udl ti' AtI",i"ístralio" tÚ la Societ¿ P"ila"t"r"ji'l"~ Fra"faiu ti,. 
Riodlf la Plata á ¡'Assemblée generale le 20Janvier 188{-Buenos Aire!!. 
Typographie et stéréotypie du. Courrier de la Plata', ql-rue de la Pie
dad-IS4- l S84· 

En 11 °,27 ps. 

Firman el presidente, F. POMMEZ, y el secretario, F. Mauduit, 
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692 -Memoria. d.-la P"uidmta tÚ ¿. Sod~dad D."ltu ,le Ca1'i.l .. d 
tÚl Pue¡'ÚJ tÚ La Paz (Loma$ de Zam"1'a)-Leida en la asamblea del 22 

de Marzo de I884-Buenos Aires. Imprenta de 1\1. Biedma, Uelgrano nú
merOs 133 á 139-1 84. 

En 8 o. 7 ps. 

Firma la presidenta, BÁRBARA ROMAN DE FONDA. 

623-~Jemorla. tÚ la Ctima"a de COme1'ClO ele Buenos Aires corru
;"ndiol/e al ,.ño 188,] - Buenos Aires. 8492. Imprenta del Porvenir, calle 
de la Defensa núm. 139-1884. 

En 4 o menor, II3 ps. 

Memoria presentada por OSVALDO ROCHA, presidente de la 
Cámara de Comercio, á la Cámara sindical de la Bolsa de Comer
cio, con el resúmen de los trabajos efectuados en el año 1883. 
Tiene importancia para los comerciantes, porque presenta reunidas 
las resoluciones tomadas en los puntos sometidos á su decision. 

624.-Bala.lce de la ctlja y u/ado ceneral ti. la :!JOciedad Es;aiiola tÚ 
5oC01'rO$ »I.ítuO$ del Perca,n;'lo en ,1 tÚ lJiciem¡'1'e de .I884-Buellos Aires. 
Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1834. 

En 4 o, 16 ps. 

Termina con la lista de socios, etc. 

62S-Cua1'to período adminis/"atlvII, .I8S.J-~.en~oria de la Pre
sidrn/a de la S",;;edad de Beneficmcia de Vd/a Jlle1'utÚs (Sall Luis) por 
MARIA. M. DE DUPONT. Asamblea general del dia 15 de Enero de 1884-
Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, e.;pecial para obras, 6o-calle 
Alsína-6o-I8!14. 

En 8 0,19 ps. 

Presenta el estado de la sociedad, terminando con la rendicion 
de cuentas y la nómina de las socias activas. 



G'-!G-Proyecto de estatntO<;l de La Pre,t",,,ista-Sociedad 
,'Ii <.~'m",.<Üta-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E, Coni, e<pecial para 
oLras, óo-calle Alsina-60-1884' 

En 4 o menor. 224. 

Termina con algunas notas esplicativas. 

G'~7-Estatntos tÚ la So,iedad Protectora de .Viños Hu¿r/a"os y 
Desvaüdos, Deolaraoiones y baSA,. par" su /u',,{acio,,-San
,;ionadas en la asamblea general del 15 de Mavo de 1884-Buenos Aires, 
rmprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 60 -calle Alsina-60-,884' 

En 16", r3 ps. 

G28-SociedaJ ArffCIltjll" Protectora de los r.njmaks- 1"Jnses V 
Reglamento-Bnenos Aire.;. Imprenta de Pablo E. Coni, especi~1 
para obras, 60-calle AlsiQa-6o-1884. 

En 16 o, 10 ps. 

G99-Reglarnento tU la- SlJcicdad Rllral <3 «e Febrero> m COft

e,pdo,. tÚ! Urll¡, .... ay (Entre-Rios)-Buenos Aires. Imprenta, de M. Eiedma, 
Cllle Bdgrallo núms. 133 á 139-1884. 

En 4 o menor, 13 ps. 

Sociedad fundada en mayo de 1884 con el objeto de vetar por 
los intereses de la campaña y propender á su prosperidad. 

610 -Rst-"tn.to'll tÚ la S.cieaaa AII,ó"jma Saladero de B"leja Bln"
ca-aprobados pC)r el Poder J:<:jecntivo en 19 de Junio de 1884-Bnenos Ai, 
res. Imprenta de M, Biedma, calle Belgrano 133 á 149 -1883, 

En 8 o, 15 ps. 

Sociedad anónima formada con el objeto .de crear nuevos mer
cados en el departamento de Bahía Blanca, para las haciendas de 
toda especie .• 
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631-Reglarnento d,l Fi""¡" ti.: ')1I!tilaciIJIUS de la .Co",;"ilü. dd 
Gral. Ferrt7-carril del Sud I!JI Buen"s Airu. Limitada-Bueno. Aire.. 1m· 
prenta de M. Biedma, Belrano X33-1884. 

En 8 GI. 43 p'. 

El fondo de jubilaciones del F. C. del S. fué a e5tablecido de 
conformida.d con un acuerdo del directorio, sancionado el 4 d.:: ma
yo de 1883 bajo la antorizacion especial de la compañia, conferi
da el 4 y confirmada el 19 de mayo de 1883. » 

632-~staf;ut()s dd BancD dI!! Comercio. Imprenta y Encuader
nacion de Jacobo Peu.er-Bnenos Aires, San Martin 98, lOO, La Plata, calle 
xo entre 54 y 55-1884. 

En 8 o, 20 (l,. 

Bases de una sociedad anommo.. Termina con la lista de los 
socios fundadores. La sociedad tiene por objeto hacer operacio
nes de crédito, en descuentos, cuentas corrientes, jiros y otras ope
raciones de Banco. 

ti33-Estotutos de la cDHlj,,;¿;a im .. 06ili"riatkl RíD tU [" Plata
Buenos Aires. Tip. de La Patria Italiana, calle de Florida 296-1884· 

En 32 o, 17 ps. 

Sociedad anónima para ia compra-venta de inmuebles, cons
truccion de edificios, ctc. 

634-Reglalllento del Club del PrtlgresI' reformado por re.olu
cion de la Asamblea general de u de Setiembre de 188.--Bueno. Aire •. 
Imprenta de. La Nacion, San Martin 20~-JS84. 

En 8 o, Il ps. 

635-Listu de los señores socios del Club del Progreso-Buenos 
Aires. Imprenta de Martine., calle San Martin 174-la34. 

En 4 O menor, 23 p •. 



Publicacion de 31 de mayo de 1884; por órdcn alfabético, con 
indicacion de domicilios. 

G3G-Lista de IIB señore, socio; del Club del Progreso-Bucnos 
Aires. Imprenta de La Nacion, San Marlin 203-1884. 

En 8 o, 31 ps. 

Publicacion de 15 de setiembre de 1884; en el mismo órden 
que la anterior. 

G3'7-YlclDoria de la Comision Directiva del Club del Progreso, 
presentada á la Asamblea el 29 de setiembre de ,88 .. -Buenos Aire,. 1m' 
prenta de Martinez, calle San Marlin núm. 114-1884. 

En 4 o menor, 35 ps .. 

Presentada por el vice-presidente en ejercicio de la presidencia. 
Dr. JUAN AGUSTl!\ GARCIA. 

GaS-Estatutos d~ la sociedad Uní/m 
hal de Socorros mútuos-Buenos Aires 1384. 
esq. Independencia. 

l!:n 8 o, 7 ps. 

Sociedad de proteccion mútua. 

Parr01"inl do! Sol.. Cr;sfó
La Pro.peridad, Salt:t 335 

639 -Re~lftlnento tU ltl slIciniold de B~Mficmcitl tÚ 1 .. C"n
aldlln tÚl Urug-u .. y-Urnguay. Nuevo establecimiento tipográfico de .EI 
Imparcialo, 92 - calle General Galarza-92-r884· 

<:n 8 o. l. ps. 



O-lO-Rc¡;¡;!8IDonto do carrerasp'lra la Provb.cia de 'u· 
¡"Y, año de 1884. Imprenta de P. Slrapura, San Martin 74-Jujuy. 

En 8 o, 12 ps. 

Decreto del P. E. de Jujuy, de julio 3 de 1884. 

ti-a.1-Dedicado al Sr .......... Importante-no mas secas-Protectores 
públicos y agrícolas-Oatálogo es~cial de lo .. pOZIJS tubulares econó' 
micos, llamados instantáneos artesianos é inagotables surgentes y de absor· 
cion perfeccionados y privilegiados-sistema Juan Cruvellier-aplicables para 
Riego. y Ciudade., J!.stancieros y Puestos de Ganado. 

Lo. pozos tubulares llamados instantáneo.. s.;ln eternos, siendo los tubos 
dobles de espesor de los actuales. La parte inferior y la circunferencia 
del tubo'punta liene muchos agujeros y un filtro para recibir el agua pota· 
ble, lo que falta en los otros sistema.. No encontrando el agua es fácil de 
sacar dicho tubo para ponerlo á otra parte. l!:1 si<tema de los pozos ·tubu· 
lares llamados instantáneos, son generalmente usados hoy por todos los es· 
tancieros y agricultores de Europa. No se hace mas pozos por la escava· 
cion, la albañileria, la canalizacion; los peligros y los grandes gastos son 
.uprimidos empleando el sistema Cruvellier. 

En 8 o, 28 ps.-La mayor parte Con grabados. 

642-Proyocto Jara el uúz61l!cimimlo de "m. Compa;;;a Tra' 
sdtlálltica Are-elltilla tú Vap.ru de g-rall Ve/OCiddli-Buenos Airess-973' 
Imprenta Inglesa de Juan H. Kidd Y Ca., calle Corrieutes 117-1884. 

En 8 o, 24 ps. 

Solicitud de FRANCISCO SEEBER y bases de contrato. Entien
do que no fueron presentadas aún, á pesar de las ventajas que ofre· 
cen para la inmigracion, las bases de la concesion que se pide. 

64S-PARCUS y Kf!.XEL-lugenieros Calutructores, calle Rivadavia 128. 
Ruenos Aires. Lit. Stiller y Laass, San Martin 160. 

En 8 o, 12 ps. 5Ín foliaClon. 

Catálogo de máquinas, con algunos certificados. 
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644-Pólizas sen"ll-tontlnas <¡'u "O caducan y SO" illáisju
ttrblu des'MU de "'es a;;"s ujedidas por La Eqnitati7Ja. Sociedad de Segu-
1".,5 <obre la vida (The equitable life as,mance <ociety) 120 Broadway, 
Ne."..-York. 

En 16 o, 8 ps_ 

6 IS-La E¡"itativ" :'ociulad de Seguros sobre la t,íd .. de /"s l!.st,,,ws 
C"idos-The Equitable Lif" As<urance Society of the United StateS-.20 
Broadway 12o-New-York-Banqueros: Banco de Lóndres y Rio de la PI a
ta-l<mael Morales, Mandatario jeneral-Escritorio calle Piedad núm. 102-

DomicilÍ'l-calle Charcas núm .• oS-Buenos Aires-Mantels & Pfeifer. Agen
tes-calle Chacabuco núm .• s-Buenos Aires-George E. Wilkinson y Emilio 
Lenz-.'\gentes solicitadores en Buenos Aires-Héctor S. Soto--Agente via
jero-Junin 557-Buenos Aires-Cárlos de Albaladejo-Agente-Rosario de 
Santa-Fé-Rodolfo Dietrich-Agente solicitador-Rosario de Santa-Fé
Cefetino J. Ferreyra y M. J. de Goycoechea-Agentes en Córdo
ha-Juan Kurth-Agente solicitador-Córdoba-Francisco Beltran y Camilo 
Faget-Agentes-Tucuman -Jorge Percy -Agente viajero - !\[ontevideo-Za
vala núm; 'lis-Buenos Aires - 1884. 

En 16 c ,I6ps. 

Lista de los seguros efectuados. 

646-Actns literarios de teologia,filosofíllY ¡IlIl1lanidades que jar" ter
JJIl"HflY ti curso de r884 teluirá" IIIg-ar en el Stntillario COllcili'lY d~ SIIe1tOS 
.-lira en los dílU II, r2 Y I.J de Diciembre á las Ó de la tarde-Buenos 
Aires. Imprenta de Pablo E. Con;, especial para obras, 6o-calle Alsi
l1a-60 -1884. 

En • O menor, 59 ps. 

Contiene los programas suscintos, casi todos en latin como en 
años anteriores. 

647'-Colegitl de la 1","tIC"",,,,. C01lUjdOll de Sa"ta-Fi- Prnfil:rn
IDa. jtlra 10$ eztl,,,,,,"s Ú ra81-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E_ 
Coni, especial para obras. 60- calle AIs;na-6o-I88 •. 

En • o menor, lIS ps. 

Como el anterior. 



6 -&S-C"kg-io d .. 1 S,,17J1ldlJr -S<J/~II"lI! dislrilntciolt de /I"enrios ,.,. d dia 
IS de Vicie",",e de IS8.¡-A.l\1. D. G.-Buenos Aire.. Imprenta de Pablo 
E. Co"i, especial para obra., 6o-calle Alsina-60-1884. 

En S o, 37 p3. 

G • 9 -C'leg-io Sil" ')osi-Di"lribllc!on dI! prt!mios-Dicielll~re 16 de 1881 
Bu,:nos Aires. Imprenta de llablo E. Coni, e;;pecial para obras, 60-call~ 
Alsma-60- x88 4. 

En 4 e, 51 p5. 

6:"i O -C<Jlcg-io de la 11lmac,,/..JtI Conupci.,,.-Solelltne dislríloJlcio1l d. 
pro,,;os j>recedidtl tU- 7I"tI rt:;reulltacion drall,álica tih.lad .. Los Im¿rf .. "os 
de IIfila" n. el di •• 14 tÚ Dit:iullbre de 188". A. M. D. G.-Buenos Aire,. 
Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 6o-calle Alsina-60-1884. 

En 8 Q, 36 ps. 

G51-Semi1fario de Nllestrtl Señora de Llljtlf,-DistrilnuitJlI de premios 
dl!l a;;o escol"r tÚ 1881-1 dI! Diciembre de 1881-Buenos Aire.. lmprent.'\ 
de Pablo E. Coní, e.pecial para obras, 6o-~alle Al>ina-60-1834. 

En S Q, 20 ps. 

652-S,llelltllis pr~lItioru", diltriblltio ill Se",í""rí" Conciliar; Bonal!' 
rensi ¡,,,6it .. V. ka\. Jan. MDcCCLxxx\'-Bonis Auris-Ex Typographia 
Pmdi E. Coni-Yia Alsina 60 ·-r884. 

En 8°, 20 pS. 

65'J-EI P"rtl·c.rril de la CtI,"U;n04 IÚI Urllpay tÍ Concordia
~Iu. .. lrestuclon ;..¡n.lar efectuada en Concepcion del Uruguay, á 
iniciatin de la Municipalidad, en agradecimiento á 1015 poderes públicos na· 
cionales por la ley que autoriza su construccioll. DisclIsion de la ley en el 
Honorable Congreso NacioDal-BuenoS Aire. Imprenta de La Nacion, San 
Martin '03-188 •. 

En 8°,14 P;¡. 
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Antecedentes del flU .. tillg que tuvo lugar el 1;) de noviembre 
en la Coocepcion del Uruguay, en honor del Presidente de la Rc
¡:nlblica, del H. Congreso y de los Diputados y Senadores, en par
ticalar, que tomaron parte en la discllsion de la ley autorizan.lo el 
Ferro<arril del Uruguay á Concordia. 

651-Bases del pruyecto de eolonizacion prl'j/lu
to.JI E'-11Il'. G·o6ünw Arpllh"_ por el señor D. PltORO SAKNZ Da: ZUM.\
RAN presentado con mensaje al H. Congreso de ia Nacion en Junio 30 de 
1883-BlIenos Aires. Establecimiento Tipográfico de .EI Nacional., 
6S-Boiivar-67 -1884. 

En 4", 10 pS. 

Solicita la propiedad de seis secciones de terreno con el objeto 
de ¡ormar colonias agrícolas. 

655-AI p .... bllco y á IDls 6Jnlgos-ANG:ilL PLAt.\ ~!"N
TI!RO-Buenos Aires-1884. 

En 8 0,12 ps. 

Sin indicacion de imprenta.' Cuestion personal. 

656-InCorlDaelones de precios jnrn trn¡.,.jos tÍ tnr,'" 
de' co.lrjJtHurir¡ d~ Obra Rúz.nca-stlllCio;/dá. por la Socüdnd eL 'nir.n (¡"t~S ~llt:
;i1~isirrSD. (Los precio5 indicados son en moneda nacio,,!al) .. Preci~ 1 ,~ 
m~!l., i!~formations des prix á fa.eon des travaux de ?.fenulsene Sanctlon:-ae.;; 
P¿T la Societé • Union des Menuisiers .• (Les prix indiqué sont en monnaie 
nal:onall. 

En 8 o, 39 ps. 

E~crito en francés y en español. 

ti 57-Tabla general tÚ c01lljro6aciolt y rcd"ccio,,_d~ la mOllea" 
A7/fmtiNl ~Il TIIc'/Udas ntrallgt!ras cOII()Cidas t!1I 111 j\epúblicn, Impreso espe-
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cialmente para la casa de Juan A. Amarilla- Mercedes-Buenos Aire •. 9099. 
Imprenta del .Porvenir', calle de la Defensa núm. 139-1884. 

En S o angosto, 10 ps. Y 1 tabla de mayor formato. 

658 -"rublos de rcduecion d~ las pesns y medidas del SIS

tema nré/ri .. " tkdmtJ/, tí lllg'/esns y ml/ig'n/u del paüy rccí¡'roca'1/~llfe au· 
mentada con dos tablas de reduccion: de chelines y peniques á decimale; 
de libra esterlina y de libra esterlina á pe.os moneda nacionaL Ley de sello, 
y valor legal de las monedas estranjeras-Decret03 del 6 de Juni.) 1876; 14 
de Enero dI! 1879; 2 de Diciembre 1881 y Ley de S de Noviembre 1881, 
compiladas por J. M. COLL-Buenos Aireo. Imprenta de Pablo E. Conj, 
especial para obras, 60 -calle Alsina-6o-JS34. 

En So, 64 ps. 

Lna de las tablas más completas que se han publicado, ct:ida
dosamente editada. 

659-·La mOJuda luuio"al-"1.'ablas de redu.ccion ti" ?eSSf' 
tn""eda c"rrünll! tí 1Il,,"eda nncío1lal y flia-versa. Desde 1 hasta 1.000,000. 
Con una tab:a de reduccion de moneda. e-;trangeras á pesos nacionales y 
otra utilísima para las femilias para saber lo que corresponde al dia en pe' 
sos moneda nacional, por sueldo ó alqUiler mensual desde 1 nadoaal hastCl 
loo-Buenos Aire.. Tgon hermanos. Editores. Librería del Col;,gio, calle 
Bolívar 60, esquiua Alsina-1884. 

En 16 o, 16 ps.-Al pié de la carátula esterior, vuelta: "9024. Imp. del 
Pon'enir, Defel15a 139.' 

6GO-eGower·Bell.-Lis1;a Oficial de la Compañía Telefónica y 
e luz eléctrica del Rio de la Plata- (limitada), 34 Walbrook. London, E. C. 

Directorio en Lóndre.-Presidente, coronel Geo. E. Gourand, Han. Howard 
Spensley, Patrick Camegy, Esq., C. I. E., Sir JulIus Vogel, K. C. 1\1. G., 
Managing Director-Ed. F. Powers, Esq. Secretario-R. H. Krause Esq.
Directorio en Buenos Aires, Presidente-Señor Don Cárlo. H. Sanford. 
Sr. Don Francisco Seeber, Sr. Don Cárlos Saguier, Gerente-Sr. Don H. K. 
Penrose. Oficina central, calle Florida 128 (altos). -Sucursales, Boca, Once 
Setiembre, Lorea. barracas, Cinco Esquinas, Constitucion, Flores, Belgrano, 
Corr:lle., Centro-América, Bolsa, Aduana, Lanús, Cabildo, Catalinas, Gal· 
pones de Lana (Once). Enero ISS.. Imprenta Inglesa de D. W. Lowe y 
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Ca., San Martin 1I7-N. B.-Suscricion mensual $f. 7.50 oro, Y por trimes· 
tral anticipado. 

Jo;n 8 o, entregas de 54 ps. más ó ménos. 

Aparece con regularidad:i principios de cada mes. 

6G1-Guia Q:eneral d~ los es/>aÑollS m la RejJi;blicn Argentilta 
por JUSTO S. LOPRZ GOMARA Director de .El Correo Español.. Contiene 
todo género de datos útiles para el comercio, industrias, inmigrantes· y par· 
ticulares, leyes, tratados, informes, estadisticas y cuallto da idea de las re· 
laciones y situacion de España y la República Argentina, así como de b 
Colonia Española en esta últimá. Publicacion anual número 1-188.·85-
Huenos Aires. Establecimiento tipográfico á vapor de • El Correo Español,. 
Piedras126-1884· 

En 4 o, 252 ps. á 2 columnas, 2 mapas y 14 láminas. 

Los mapas, uno de España y otro de la República Arjentina, 
SOI3 bast'.l.nte malos; las láminas, con vistas de algunos edificios de 
esta ciudad y retratos de residentes españoles, etc., todas fotoli
tografiadas, ilustran los datos :lel libro, que los contiene de gran 
utilidad. La impresion es cuidada; las tapas cromo-litográficas, 
han sido hechas por la casa de Juan Ribas, Suipacha 2 I. 

662-Guia General de la Plata-Comercio, industria, 
propietarios de edificios, poderes de la Provincia, empleados de stl!; diversas 
reparticiones, leyes de sellos y patentes, marcas de fábricas y de comercio, 
etc., ferro-carriles, mensajerías, avisos de Buenos Aires y La Plata, etc. 
Cróquis detallado de seiscIentos cuarenta y dos manzanas poblada!. Primera 
edicion ilustrada con el retrato del Exmo. Sr. Gobernador de la Provincia 
de Buenos Aires y con el plano de la Ciudad de La Plata. Autores y edi· 
tores, M. RODIIIGURZ FREIRE y J. NIURA, La Plata, administracion calle 
39, esquÍAa • La Plata. Sucursal 258-calle Perú-26o-Buenos Aires-1884 
Litografia, Imprenta y Encuadernacion de Stiller & Laass-calle San Martin 
tOO, precio: 2 pesos mIo. oro En venta en todas las; librerías. 

En • o, 348 ps. Y 2 grabados. 

Tiene el croquis de la parte poblada, manzana por manzana, 
con indicacion de propietario é inquilino. 
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663-Jaltrbuch und adre.s-Kalender der deutschen colonien in Bueno~ 
Aires herausgegeben von HUGO KUNZ & Ca. redigirt von Ernst Bachmann. 1 

-'ahrg 1884. Buenos Aires selbstverlag der Herau5¡:eber. Druclc: v. StiUer 
& Laass Chiché .EI Polígrafo>. 

En S o, VIII'I06-252 ps. y 130 de avisos, sin foliacion y en diverso. 
~(llores. 

Este almanaque-guia es digno del mayor elojio por lo completo 
y esacto en todos sus datos. Divídese es dos partes: la primera 
es un ensayo de no escaso interés sobre el oríjen, marcha y de
sarrollp de la Colonia alemana, ó sea más propiamente, de la 
agrupacion de alemanes residentes en nuestro p:l.Is. Trascribe los 
estatutos de las sociedades alemanas y suizas, el es Lado de su 
Iglesia, su pren~a periódica, etc., narrando suscintamente todo lo 
'iue á los alemanes concierne. La segunda parte es la guia por 
órden alfabético. 

66 l-Guia COlllcr-cial do la Plata-PEDRo C. CA
ORAL Y Hno.-La Plata. Direccion y ndministracion caUe 4 esquina 54. 
Re,taur:l.1lt de Viaz Hno,. -Bueno5 Aire5. Direccion y admini5tracion, calle 
de San Martin 246-Año 1.-1884. 

En 8 o, 16 ps. 

Supongo que es mensual. He tenido delante el número 2, de 
ago.sto de 1884. Contiene el plano de la Plata y numerosas indi
cacIOnes. 

665-1885. AlJuannquo de la Lióreriatlt! Jl"yo, IIs-Pcni-!I5. 
Comprende: l.a tabla de alquileres y conchavos desde S pesos hasta 1000. 
Un tratado de agricultura para cada uno de los meses del año. La reduccion 
de metros á varas y de varas á metros y el plano de la Ciudad. Este Al
malUlf/"t! tiene la aprobacion eclesiástica, en todo lo que corresponde á las 
Rúbricas de la Iglesia-Buenos Aires. Imprenta y Librería de Mayo, 115-
<.:aUe del PerÚ-liS. 

En 8 o, 16 ps. sin foliacion. 

G6G-Verdadero altt1nnaqu'" dI! la coc;,ura ar~t!"fill(l 
p",a /88S. Se vende en todas las librerías al precío de 20 CS. mln.-Bue 
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nos Aires. Imprenta y Librería de Mayo de C. Casavalle, Perú IIS-ISS4. 
En 8 o, 16·64 ps.-La. 16 primeras p'. sin foliacion. 

V. los Anuarios anteriores. Nueva edicion de 10,000 ejem
plares. 

66'7-(Año II o )-Almanaque doble para el año 188S que contiene: 
A más del Calendario, las Leyes de Papel ¡sellado Provincial y Nacional, 
la Tarifa Postal, el Reglamento y Tarifa de los Telégrafos, la Ley sobre 
Celcos y Caminos generales, la Tabla de Reduccion de Monedas, de Pesas 
y Medidas, el Reglamento para el reñidero de Gallos, el Reglamento para 
Carreras, el cuadro de las Distancias de un Pueblo á otro de la República 
Argentina, un Cuadro de Reduccion de las Varas en Metros y de los Metros 
en Varas, el Cuadro de lo que corresponde en Pesos y Reales al Dia, el 
Himno Nacion.l, el Lenguaje de las Flores, una Pequeña Geografía de la 
República Argentina, las Horas de Entradas y Salidas del Sol, un Tratado 
de Agricultura, el plano de Buenos Aires y la Reduccion de Peso. mlc. en 
Nacionales y de Nacionales en Pesos mlc. Buenos Aires. Gran librería y 
papelería de ·C. M. Joly 135, 137, calle de la Victoria, 141, 143. 

En 8 o, 64 ps. 

661!i-AIDlanaque EscarY-18Ss-Año v. Librairie Fran· 
¡;aise de Joseph Escary. 73-Victoría-75, frente al Club del Progreso, Bue' 
nos Aires-Agencia especial de suscripciones á todos los Periódicos Estran' 
jeros. 

En 4", 86 ps. 

Contiene muchas ilustraciones, avisos y especialmente catálogos 
de la casa editora. 

669-EI hombre de bien AI",dlUl9tU para IB8s-Aguinaldo' los suscri· 
tore. de las .Lecturas Católicas.-Aprobado por la autoridad elesiástica
Buenos Aires. Tip. á vap. del Colegio de Artes y Oñcios en Almagro .... 
1884. 

En 16 o, 32 -68'16 pI. 

Almanaque, tabla de reduccion, lectura y catálogo de libros reli
jiosos. 



6":O-A.]~anaqueá",EIEc"de las ,,¡ñasjar"d ";;(11885, edita. 
~o ba~o la dlrecclOn de JyAN M. GAZZANO y enriquecido Con producciones 
IIteranas de la col:<bora.clOn de -.EI Eco. de las Niñas. y de algunos miem. 
bros del -Centro IIterano Argentino. y IIteratos-[Justrado con profusion de 
grabados-Buenos Aires. Centro editor y de publicidad, calle Florida, 
266--MDCCCLXXXIV. 

En 8 O. ,.81·IV ps. 

Mezcla de grandes mamarrachos con uno que otro trabajo de 
autor conocido. 

G'2't-Altnanaque de -El P",rr(l·c"rr¡¡. dedicado á sus suscritores. 
Mendoza-Enero de 1884-Imp. de -El Ferro·carril •. 

En 8 o. loa ps. 

Contiene biografias de varios mendocinos, algunos grabados en 
madera y artículos literarios. 

6'2'~-(Año 16°)-Alrnanaque para pI año 1885que 
contiene: A más del Calendario del Año, el Himno Nacional, las Horas de 
Entradas y Salidas del Sol, el Cuadro de lo que corresponde en Pesos y Ceno 
tavos al Dia, el Plano de Buenos Aires, el Cuadro de las Distancias, el 
Lenguaje de las Flores, la Reduccion de Varas en Metros, un Tratado de 
Aglicultura y la Reduccion de Pesos mlc. en Nacionales y de Nacionales 
en Pesos mlc. Gran librería y papelerla, casa fundada en 1848 de C. M. 
Joly (casa introductora) 135, 137 calle de la Victoria 141, 143-Buenos Ai· 
res. Ventas por mayor y menor. 

En 8 o. 46 ps. 

67'S-Año segundo-Almanaque rural de 1" Repú6ticII Ar· 
g-mtina para el año del Señor 188s-Contiene: Instrucciones sobre la cria 
del ganado caballar, vacuno y lanar, sobre agricultura en general y datos 
para la destruccion de la langosta, seguido de un apéndice con la ley general 
de tierras públicas, ley sobre cercos y caminos generales y decreto sobre 
caminos, etc.-Librería del Colegio, calle Bolivar esquina Alsina-1884. 

En 4 o. 16'155'. ps.-Las primeras 16 y las. últimas. pS. no tienen folia· 
cion. 

Contiene la ley de cercos y caminos y la jeneral de tierras pú-· 
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blicas de la provincia de Buenos Aires, é indicaciones sobre agri
cultura, pastoreo, cria de animales, etc. 

6"'''-Ahnanaque Na.clonal Argentino para el año 
del Señor 188s-Que contiene á mas del Calendario del año: Las horas de 
salida yeatrada del Sol' cada dia; una utilí.ima tabla de alquileres y concha
vos en moneda nacionaal, de.de [ hasta 100_ Una tabla de reducion de me
tros á -..aras y de varas á metros y el plano de la ciudad de Buenos Aires_ 
Buenos Aires_ Igon Hermanos_ Editores_ Librería del Colegio, calle 
Bolívar esquina Alsina-1884_ 

An 8 o grande, 14-X ps., las 14 primeras sin foliacion. 

En la carátula principal figúra la aprobacion de la Cúria ecle
siástica. 

G7'S--Alrnannque tÚl Gra,. Establecilnil!llw tÚl &>1 para [885. 
Contiene: El Calendario del año, las horas de salída y entrada del Sol, re
duccion de monedas y muehas noticias de utilidad que hallará el curioso 
lector. Un plano completo de las calles de Necochea. Precio: 25 centavos. 
Establectmiento del sol. Ulpiano Santurtun y Ca., calle Mitre esquina á la 
de Roca y Rivadavia_ Necochea. 

En 8 o, 32 ps. 

Con algunas indicaciones acerca del pueblo jeneral Necochea, 
para el cual espresamente se ha editado este almanaque. 

6'76-A1Dlanaque del -&>/0. Para el año 1885. Tienda, mer
cería, roperia, al macen, ferreteria y corralon de maderas de Julian Astarloa 
y Ca., Maipú. C.Ue Rivadavia y Vadero. Sucursal: .Atalaya.. Mirafio
res, Cuanel 3 o 

En 8 0 , 40 ps. 

Análogo al anterior, para el pueblo Maipú. 
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6'7'7'--'hnanaque de la Gra,. Tienda túl .Sol. para el año 188S, 
San Nicolás 148-IS8, calle Nacion, 148-158. 

En 8 0,48 ps. 

Como los anteriores, para la ciudad de San Nicolás. 

6'7'8-Alrnanaque de la pa,. tieICda .La Capital. de Manuel 
Lamas para el año 188S. Se reparte gratis-.Buenos Aires. Imprenta de 
Pablo E. Coni, especial para obras, 6o-calle Alsina-6o-1884' 

En 8 o, 48 ps. 

Como los anteriores, para el pueblo de Ayacucho. 

6'79-¡ Está hecha la luz I sobre la rieay misteriosa regioll 
del Gran Chaco Austro·Boreal jllr las observaciones y revelaciont!S siguientes 
y jo" la critica sobre el sistema errÓneo de g1<1!rra contra los bárbaros que 
los puebla,. durante <Ir aiíos, por HONORATO OLIVA-Buenos Aires. Tipo· 
gt"afia y Librería .La Minerva'-1884. 

Dedicado al Dr. Bernardo de Irig6yen. Asegura el autor que 
ha vivido muchos aftos en las tribus mataca y toba; por lo demás, 
el folleto entra en la categoria de las producciones ridículas. 

aSO-Ches BuelCtls Aires-La gran canalla por ...... P&.ris M. 
Mignon-Rue Lafayete núm. 100-1884. 

En 8 o, 156 ps. 

La carátula presenta un raton con anteojos en vez de los pun
tos suspensivos que he puesto correspondiendo á la indicacion d~ 
autor. La impresion denuncia su procedencia jenuina de Buenos 
Aires; y en cuanto al libro, el que lo lea no podrá menos de re
conocer qne es de lo más canalla que aquí se ha publicado • 

• • 
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68 (-Los premios y el veredicto escolar por el 
Dr. F. A: BERRA-Montevideo. Imprenta y Encuadernacion de Riús y 
Becehi, calle Soriano, núm. 152 y 154-1884. 

En 8 o, 31 ps. . 

El Consejo de educacion de San Isidro se preocupó de estudiar 
la instruccion primaria de Montevideo y en particular el veredicto 
escolar, recientemente instituido allí por la Sociedad «Amigos de la 
educacion popular ». Solicitado el Dr. F. A. BERRA, contestó con 
el presente folleto, en que ecsamina los inconvenientes de los premios 
materiales, la abolicion de éstos, tanto en la forma de recom
pensas diarias como en la de premios anuales, y la institucion del 
veredicto escolar, que consiste en la publicidad de la opinion de los 
maestros y de las clases acerca de qUiénes son los alumnos que 
han sobresalido durante el año por su moralidad, y la opinion de 
los mismos y de los ecsaminadores acerca de los que se han dis-

,. tinguido por su aplicacion al estudio. 

682-Cnmüioll D~PQr{Qm~,.tal de Inslruccitm Primarz"a- Rxárne
Des de las Escuelas Públicas de l\Iontevideo
Añ4 r88".. Montevideo. Imprenta y Encuadernacion de Rius y Becchi, calle 
Soriano, números 152 y 154-1884. 

En 4 o, 54 ps. 
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Contiene las illStrtlcciones para los ecsállltncs de las escudas ptí
Micos, dictadas por el inspector nacional J ACOBO A. V ARELA, Y b 
determinacion de los dias en que debe efectuarse el ecsámen de 
cada escuela, con indicacion de su ubicacion, personal, número 
.de alumnos, etc. 

683-Enseñanza de la oallgrafta ~n las~scudasprima
ritrS por el Dr- F. A. BltRRA-Publicacion de la Sociedad Amigos de la 
"Educacion Popular, Montevideo. Imprenta y Encuadernacion de Rius y 
Ilecchi, 152-calle Soriano-154-1884. 

En 4 0,34 ps. 

Comisionado el Dr. F. A. BERRA por la Sociedad .. Amigos de la 
educacion popular» para estudiar el método razonado de escritura 
inglesa de Fernando Berghmans, espidió el presente informe, en 
que se ocupa de la idea de ese método, de la necesidad de la 
correccion caligráfica, de la teoria y la práctica, de los materiales 
de escritura, de la oportunidad de regularizar la escritura, del 
plan de las lecciones. del órden de los ejercicios, y de los modelos. 
Resume sus conclusiones al fin del ilÍforme, espresando claramente 
las ventajas y desventajas del sistema de Berghmans comparado 
con los de Adler, Gotchaux, Garnier hermanos y Rollin. 

684-Enseñanza de la lectura y la lop:ografío. 
¡'ISIr1ICt:i(J~S para los mlUstros, por el Dr_ F. A. BRRRA. Edicion de la 
-Sociedad de aDligos de la Educacion Popular> de Montevideo. Montevideo. 
Imprenta y Encuadernacion de Rius y Becchi, calle Soriano, números Isa y 
154-1884. 

En 8°, sa pi. 

Acompañan á este folleto 8 carteles de lectura y logografia. El 
folleto se ocupa de los fines de esta enseñarua, de la duracion y 
variedad de los ejercicios, de 105 objetos que deben emplearse para 
ensefíar y reglas de su uso, del método de la enseñanza, del plan 
de los carteles, del papel que deben desempefiar los maestros y 
los alumnos, de la forma en que debe comunicarse con ellos, del 
modo de dar interés á las lecciones, del órden de los ejercicios y de 
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las cualidades de la lectura, terminando con instrucciones para los 
8 carteles. El distinguido educacionista autor de este folleto es
plica el título en la siguiente nota que deslinda con claridad la 
diferencia que ecsiste entre escritura y logografia: • Bajo el nomo 
bre de escritura, dice, se han confundido dos asignaturas muy 
diferentes: una que consiste en significar con letras las palabras 
del lenguaje, y otra que consiste en trazar bien las letras. Mu· 
chos significan gráficamente de un modo correcto lo que hablan; 
pero ~ hacen una mala letra; otros muchos tienen una bellísima 
letra; pero no saben significar con ella la lengua castellana, ó la 
significan mal. El arte que tiene por objeto trazar bien la letra, 
es la caligraJia; la que se dirije á significar correctamente el ha
bla, sea con buena ó mala letra, es la que denomino logogrnJia. 
Logografia, pues, no es sinónimo de escritura.» 

Los títulos que siguen corresponden á tésis de derecho. En su 
carátula esterior y por lo regular en la principal dicen: Universi
dad mayor de la República. Tisis }ara optar al grado de dodor en 
jurisprutkncia-además de la parte trascrita. Su formato es uni· 
forme en 4 o menor pequeño, 

68!5-Los partidos politicos por FEDERICO E. AC05TA y 
LA aA-Montevideo. Tipografía y Encuademacion de la Librería Nacional, 
Cámaras 80-1884. 

\-11-234.11 ps. 

Disertacion dedicada á la señora NOTberta Regules de Acosta. 
" Los partidos en América, dice el autor de este trabajo, han pro· 
gresado notablemente. Sin embargo, no estamos aun satisfechos 
con el grado de cultura que han alcanzado;- y trascribiendo unas 
palabras del Dr. Cárlos M_ Pena, señala como ideal supremo que 
" por un esfuerzo de patriotismo se operase una evoluclOn gra
duada, com.iliadora, en el sentido de establecer la paz verdadera 
que se sostiene y se fnnda por el imperio soberano de las leyes ., 



por las luchas libres y tolerantes de los partidos políticO! _. Para 
llegar á estas conclusiones, FEDERICO E. ACOSTA y LARA hace 
una disertacion de filosofia política, sin descender á su aplicacion 
con los partidos políticos de la República Oriental, evitando así 
enconos é inconvenientes que necesariamente traeria la localizacion 
de este trabajo jurídico. 

686-La evoluclon en las ciencias juridicas por 
MANUEL HERRERA. Montevideo. Tipografia y Encuadernacion de la Li
brería Nacional, calle Cámaras números 18 y 80-1884. 

51 ps. 

Señala las consecuencias jnrídicas del sistema evolucionista, de
teniéndose á analizar la concepcion de la moral, del derecho y de 
la justicia, la idea del progreso y la solucion de diversos proble
mas de importancia. Permítome decir que MANUEL HERRERA no 
es del todo imparcial en el ecsámen de este sistema, que se pro
pone destruir por la presentacion de sus consecuencias: lo analiza 

"bien á la lijera y no siempre con suficiente conocimiento de la 
materia. 

68,.-El juiclo politlco por ANGEL SOLLA-Montevideo. Im
prenta y Encuadernacion de Rius y Becchi, calle Soriano, números 152 y 
J54-1884' 

63 ps. 

Ecsamina el orijen del juicio político, que considera " el medio 
de ecsijir la responsabilidad de los funcionarios., su naturaleza y 
alcance; precisa sus caracteres y establece los elementos que lo 
constituyen y las causas que pueden dar lugar al juicio, todo con 
claridad, pero muy brevemente. 

688-CtmsitÚracioMS sobre el juicio polltloo por ANTONIO 
ROVIRA-Montevideo. TipograíJa y Encuadcrnacion de la Librería Nacio
nal, Cámaras 80-1884. 

42 ps. 
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Ocúpase de la misma materia que la anterior. Ambos trabajos:, 
siguen plan análogo, preciso, y que abarca las ideas fundamentales
sobre el juicio político; resintiéndose los dos de algunas deficien
cias de detalle. 

689-La em. brlaguez ". sus relacionu con la imjufabilidaá 
por TEÓFILO D. GIL-Montevideo. Tip. á vapor de -La España', calle 
25 de Mayo núm. 142-1884. 

44 ps. 

El autor divide su trabajo en cuatro partes. En la primera 
establece los principios universalmente aceptados sobre imputabili
dad, y relaciona las causas jenerales que la estinguen ó atenuan en 
la perpetracion de los delitos; en la segunda, trata «de la necesi
dad de recurrir á la fisiolojia y medicina para la fonnacion de 
ciertas leyes, ó resolucion judicial de ciertos casos, relativos á los 
estados del hombre que anulan ó disminuyen su libertad; » en la 
tercera, estudia la embriaguez; y en la cuarta « hago aplicacion, 
dice, á los datos descubiertos en la anterior, de los principioS' 
sentados en la primera; esto es, establezco las relaciones de la 
embriaguez con la' imputabilidad, deduciendo los principios de 
justicia que debe tener presentes el lejislador al tratar este punto. D' 

690-.-n probleIlla penitenciario por SEGUNÓO Pos .... -
DA-Montevideo. Imprenta y Encuadernacion de Riu3 y Becchi, calle So
riano, números 152 y 154-1884. 

f9 ps. 

Recuerda que no han sido uniformes en la República Oriental 
las opiniones respecto del sistema á seguir en la construccion de la 
penitencIaria proyectada. «Así, la comision del código penal, 
que funcionaba en 1863, propuso come más conveniente el siste
ma de Auburn. Más tarde, durante la administracion del Doc:tor 
ElIauri, los señores D. Jacobo A. Varela y D. José Vicente Villalba, 
aconsejaron en un dictámen fundado y concienzudo el método de 
Pensilvania ó separacion individual. Y por último, la comision 
actual de código jeneral, en 1882 se pronunció en favor del siste-
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ma irlandés, tamuien llamado moderno 6 progresivo, mereciendo 
la sancion gubernativa que calificó su informe de luminoso, como 
realmente lo es.. SEGUNDO POSADA recorre brevemente los 
tres sistemas, 6 • manifestaciones principales de la cuestion peni. 
tenciaria,. como él dice, con pleno conocimiento de la materia, 
en posesion de la instruccion jeneral de derecho necesario para 
abordarla con buen discernimiento, y de los datos indispensables 
para el ecsámen juicioso de los espresados sistemas. 

, ... 

Los dos títulos que siguen corresponden á las tésis de medicina 
~e la respectiva Facultad de Montevideo. En su carátula esterior 
y por lo regular en la principal dicen: Universidaá Mayor de 
la República- Tésis para oplar al grado de doctor en medicina y cí
n~/ia-además de la parte trascrita. 

691-506,., tubcrculosl"!l pullnonar por LUIS G. MUR
GuiA-Montevideo. Imprenta y Encuadernacion de Rius y Becchi. calle 
Soriano, números I52 y 154-1884. 

En 4 o, 60 pS. 

Se divide en parte estadística y parte etiol6jica; ésta se subdi
vide en díatesis adquirida, herencia, contajio, valor, diagnóstico y 
pronóstico de los bacillus de Kock-concepto actual de la tuber
.cuI6sis, y profilácsia. Es un estudio concienzudo que revela en el 
autor, LUIS G. MURGUIA, posesion de la materia con conocimien
to de los últimos esperimentos y de las más recientes opiniones 
autorizadas. 

692 - COIttri6uritm al estudio del desarrollo y proftlaxla 
cpldélulcas ". Montnniúo por ]OAQUIN DE SALTEliAiK-Montevideo. 
TipogTafia y Encuademacion de la Librería Nacional. Cámaras 80-1884. 

En 4 o, 39 ps. 
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l'na fácil diserlacion sirve al Dr. JOAQUIN DE SALTERAIN para 
sostener los siguientes puntos que establece como conclusiones de 
su tmbajo: 

" lO-En el Rio de la Plata, todas las epidémias que han 
reinado, de cólera asiático ó de vómito negro, han sido importa
das, facilitando su desarrollo la escasa vijilancia en las medidas 
sanitarias adoptadas y las condiciones poco hijiénicas de las loca
lidades. 

e 2 o Para prevenir su propagacion conviene á todas luces lle
var á cabo el ~aneamiento de la ciudad ó ciudades donde es pre
sumible puedan desarrollarse . 

• 3 o El réjimen sanitario impuesto á las procedencias de los 
paises infestados debe ser único para las dos Capitales del Plata . 

• 4 o Las ajencias internacionales permanentes en Rio ]aneiro, 
foco de importacion, comunicarian á la central, establecida en 
Montevideo, paraje primero de escala, todo lo relativo á las epi
demias de -fiebre, pudiendo prevenir ésta sus invasiones. 

" S o y último. El Lazareto Internacional de la Isla de Flo
res, que podria utilizarse para las cuarentenas de cualquier jénero 
de epidemias, debe estar dirijido eeclusivamen/e y sin injerencia de 
atl/oridad es/raña al¡:una, por el gobiemo del Uruguay. • 

Como se comprende, la parte subrayada es la ménos científica 
del trabajo, y se basa en un ejemplo, que presenta como análogo, 
tomado del Dictionnaire de MidiciM, etc. Artículo Rigime sani
laire par A. P"OtIS/, Paris 1882: 

693-E/ vapor tk I!lIcaZiphtt C/Obll/IIS en ellrtJiamiento dI! I!nfernuda· 
des ínfuciosas por Don]. MUKRAv GIBB:!S Doctor en Medicina, M. B. C. N. 
de Nueva Zelandia. Traducido pOI D. ]. MAENcICEB';RG, Director d .. l 
Insttiuto Sanitario Uruguayo-Montevideo. Montevideo-ISS •. 

En S·, 12 po. 

Considera el vapor del eucaliptus globulus de muy buen écsito 
como tratamiento de difterítis, y sostiene que " un tratamiento se
mejante podria. probar con igual buen écsito en otras enferme
dades infecciosas .• 
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694.-0ódlgo de Dl.lnerla para la República Oriental del 
Unlguay proyectado por los señores Doctores DO}l JOAQUIN REQt:ENA y 
Don LINDORO FORTEZA, ingenieros Don FLORENCIO MICHAELSSON y Don 
EDUARDO COUSTATT y químico Don MÁRIO ISOLA nombrados en comisíon 
al efecto por el Poder Ejecutivo-Mentevídeo. Imprenta á vapor de • La 
Nacion>, calle Zavala 146-1884. 

En 4 o, 1I I ps. 

Encabeza el proyecto un largo informe de la Comision redac
tora. Se acepta la base «de que el derecho á la propiedad de la 
mina y á su conservacion, estriba en el descubrimiento y esplota
cion;. base adoptada por la ley española de 1859 y por el 
Código de Chile. 

695-"~nale9 del Ateneo d"el Ur'u~uay-Pu"lict«itm 
ucelUual. Tomo vl.-Montevideo. imprenta y Encuadernacion de Ríus y 
Becchi, calle de Soriano, números 152 y 154-1884. 

En 4 o, 526 ps. 

696-El mi.mo. 
Tomo VII. 
534 ps. 

Con el año 1884 empezó la publicacion del sesto volúmen de 
los Analu del Atmeo del Uruguay, que aparecen por entregas 
mensuales formando volúmen cada seis entregas. 

Es actualmente la primer Revista que ecsiste en el Rio de la 
Plata, tanto por la variedad como por lo seiecto de sus materiales. 
En los dos volúmenes correspondientes á 1884 se ha publicado 
gran parte del Curso de DerecluJ Constitucional por el Dr. JUSTI
NO J. DE ARÉCHAGA-del cual entiendo hay tiraje especial 
que no conozco; Las mujeres de Shakesjeare, por el Dr. LUIS ME
LlAN LAFINUR; algunos de los Estudios literalios por FRANCISCO 
BAUZÁ-V. por estas dos obras los números que siguen ;-artículos 
críticos y literarios, poesias, traducciones, etc. de JosÉ S. ENRA 
CARRANZA, AGUSTIN DE VEDIA, J. ARECHAVAL&TA, PABLO AN
TONINI Y DIAz, FRANCISCO J. Ros, CARLOS MARIA DE PENA, 
ENRIQUE DE ARRASCAETA, RUPERTO PEREZ MARTlNEZ, EDUARDO" 
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BRITO DEL PINO, PABLO DEMARIA, MARTIN C. MARTINEZ, JOA
QUIN DE SAL TERAIN, FRANCISCO A. BERRA Y muchos otros, no 
sólo uruguayos, si que tambien de otras naciones de América y 
aún europeos: JosÉ MARIA SAMPER, J. A. PJ;:REZ BONALDE, CECI
LIO ACOSTA, LEONEL DE ALENCAR, MANUEL DEL PALACIO, etc. 

697-RevJsta de la socIedad unIversitaria-P.,
"licarioll 9u; .. c~_1 tú cüncias, "Iras JI a,.tu. Año 1. Tomo l.-Monte
video. Tipografia y Encuadernacion de la Librería Nacional, calle Cáma
ras N. 80-1884. 

En 4 o, 390·11 ps. 

69B-EI mismo. 
Tomo n. 
59~ ps. 

El 15 de marzo de 1884 apareció esta interesante revista, ór
gano de la «Sociedad Universitaria, • de Montevideo. Formaron 
el primer volúmen las ocho primeras entregas, y el segundo, las 
doce siguientes, terminando, por lo tanto, con la última del 
año 1884. Contienen ambos volúmenes diversas publicaciones 
oficiales de la «Sociedad Universitaria., y producciolJes orijina
les ó traducidas de MARCELINO IzcuA BARBAT, ELlAS REGULES, 
SANTIAGO MACIEL, MANUEL HERRERA y ESPINOSA, . PEDRO 
MASCARÓ y SOSA, FRANCISCO A. BERRA, RICARDO SANCHEZ, 
jOAQUIN DE SALTERAIN, ALBERTO PALOMEQUE, NICOLÁS N. 
PIAGGIO, DUVIMIOZO TERRA, EDUARDO ACEVEDO y DIAZ, LUIS 
GARABELLI y muchos otros escritores, pertenecientes en su mayor 
parte á la jeneracion más estudiosa y fecunda en el mundo de las 
letras uruguayas. 

699-El IndIscreto. P~,.iÓJico uIIf_al, li",.al",." JI .,.Úl
Tedl7'o JI ",iNUu. Director RICARDO SANCHBz-Montevideo--J884' 

En 4 o mayor, 256 ps. 
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El primer volúmen de esta publicacion 
pleto en el año 1884 con 32 entregas. 
retratos de hombres distinguidos de la 
bastantes dibujos, copias de cuadros, etc. 

ilustrada quedó COln

Ha dado infinidad de 
República Oriental y 

70 O-CÁRLO~ MARiA RAMIREZ-Los An'lores do l\Iartn. 
Primn-a parte. Segunda edicion-Montevideo. Tipograf'm y Encuaderna
cíon de A. Barreiro y Ramos-Cámaras 80-1884. 

En 8 c., 320 ps. 

701-F..l mismo-Segunda parte. 
331 ps. 

Publicóse esta novela primeramente en el folletin de los lunes 
de La Razon, de Montevideo, y luego en los dos volúmenes que 
constituyen la presente edicion. Está dedicada á Jacinto Albís
tur.-EI Dr. CÁRLOS MARIA RAMIREZ escribió en 1870, hallán
dose desterrado en Córdoba, una novela que publicó diez años 
después con el título de Los Palmares. Los amores de AIar
la, escritos en Buenos Aires, tambien durante una emigracion, 
son, pues, su segunda produccion de este jénero, por lo ménos 
la segunda que el autor reconoce y confiesa. Di versos críticos 
arjentinos y orientales han analizado esta novela, espuesto 
su argumento, mostrado sus bellezas y sus debilidades. Nada de 
eso puedo hacer en el estrecho límite de mi Anuario.. pero 
debo, por lo mismo, concretar francamente mi opinion: la nove
la de Ramirez no carece de flaquezas de estructura y deficien
cias de confeccion; ellas no bastan, sin embargo, á impedir que 
ocupe un puesto muy honroso en las letras americanas, porque 
está escrita con estilo propio, f¡Í.cil y elegante siempre; porque el 
sentimiento que predomina en ella se mantiene naturalmente, y 
porque muchos capítulos son cuadros de mano diestra y firme; en 
suma, porque Los amores de ~Iarla reflejan las buenas dotes litera
rias reconocidas al autor. 
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"02-JJ;6Iiok~tI tie tlN/",.", U,.ug-uaYOS--SANSÓN CARRASCO-Colec
clon de articulos-C",. untl i"trtNi"cci_ del Dr. D. JUAN CAR
LOS BLA~co-Montevideo. Establecimiento Tipográfico editorial de la Li
brería Nacional de A. Barreiro y R .. mos-188.¡. 

En 8'::, XXI'348 ps. y retrato del autor. 

Humorístico y espiritual, al par que correcto y castizo en su: 
forma, DANIEL MUNoz, comunmenle conocido por SANSON CA
RRASCO, ha reunido en un volúmen sus mejores artículos de crítica 
y de costumbres, precedidos de una interesante introduccion del 
Dr. JUAN CÁKLOS BLANCO. Montevideo y Buenos Aires saborean 
y aprecian al satírico escritor, un tanto ecsajerado en sus apre
ciaciones, pero que halla siempre el lado facil de las cosas y la 
cuerda conmovedora de los sentimientos; y aunque haya dejado 
en la coleccion uno que otro artículo de menor importancia, con 
cuya supresion nada hubiera desmerecido el volúmen, no puede 
negarse que está éste formado con gusto y muy selecto material. 

"Q3-LuIS MELIA~ LAFINUR-Las D1ujeres de Shakes
peare con .",a ;nt,."duccióll de Jo.* SIENR.~ CARRANZA-Montevideo. 
Editor: Andrés Rius, 157-Soriano-157-Buenos Aires. Librería de R. 
Espasa y Ca., 192-CQrrientes-I94-Rosario de Santa·Fé. Libreria de S. 
Pujadas 207-Córdoba-2o7-1884. 

En 8 o ,XXIII-211 ps. -A la vueha de la carátula principal: -Montevideo_ 
mprenta y Encuademacion de Rius y Becchi, Soriano 152 .• 

Los seis capítulos que forman este libro del Dr. LUIS MELlAN 
LAFINUR aparecieron en los Anales del Ateneo, mereciendo ya jus
tos encomios. Reunidos en volúmen, constituyen una obra crítica 
de largo aliento y profundo estudio de la materia elejida, inte
resante por sí misma y en mayor grado por los nuevos aspectos 
que el autor ha sabido encontrar á cuestiones diversamente diluci
dadas. La investigacion paciente, el control minucioso y el per
fecto conocimiento de la lengua inglesa, 10 mismo que de las tra
diciones que sirven de base á las obrlls de Shakespeare y de 
su medio literario, hacen muy digno de aprecio el trabajo de 
Lafinur, aún sin desconocer algunas deficiencias de que ado
lece y cierta lentitud. de estilo ó falta, si se quiere, de vivacidad. 
La nueva edicion está dedicada al Dr. Enrique de Arrascaete. 



'f04-t En Buenos Aires el 25 de Mayo de 188,.-A l~ "tel_,.i~ tÚ 
7"4" C. Co ... ez-Elegla por CONSTANTINO BEccHI-Montevideo. Li
brería de A. Rius, editor, 151-Soriano-151-Buenos Aires. Libreria de 
R. Espasa y Ca .. 192-Corrientes-I94 - MDCCCLXXXIV. 

En 8 0,28 ps. 

Obra de sentimiento poético tan llena de defectos como de 
hellezas, y acaso demasiado estensa para su objeto y por el mismo 
tema que le sirve de base. 

"-OS-SANTIAGO MACIEL-Auras Prl~averales-Po~litu
Montevideo. Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios-I884' 

En 8 e, 88 p' 

Encierra el pequeño dolúmen de SANTIAGO MACIEL cerca de 
eincuenta producciones, en su mayor parte breves y de corto alieno 
to, sobresaliendo en ellas una marcada sencillez que se adapta á 
los temas íntimos que ha escojido. El autor precede estas poe
.sias con algunas líneas, esplicando ~u publicacion. 

706-A l~anaque católLco ja,.a ~l año tÚ r88j'-Monte· 
,-ideo. Imprenta á vapor y Encuadernacion de .El Bien Público-, calle de 

<:errito 8,.. 
Jo:n 8 o , I14 ps. y 2 grabados. 

Versos, sueltos, datos de la curia, avisos, el retrato del Obispo 
Vera y la vista de la casa en que murió. 

707-~statutos del Ateneo del Uruguay..,.. re
glamento sancio"tJdo el ro tÚ NOfIíem6,.e d~ r877 JI ,.lj07'",ado ~l 20 

.de Ag-osto de r88.,-Ciencia9 y Letras-Montevideo. Imprenta y Encuader
Dacion de Rius y Becchi, calle Soriano, números 152 y 154-1884. 

En 8 e, 19 p •. 

La primer asociacion de América, en su jénero, el Atmeo del 
Uruguay quedó establecido el S de setiembre de 1877, por la 
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reunion en un centro comun del Club Universitario y sociedades 
Filo-hist6rica, de ciencias naturales y Club literario platense. 

"7 O 8 - n«"gla lDen to tie la Socüdatl U"ivltrs;tar;a -Montevideo. 
Tipografía y Encuadernacion de la Librería Nacional de A. Barreiro y Ra· 
mos, Cámaras 80-1884. 

En 8 o, 18 ps. 

Finnado por el presidente, ELlAS REGULES; Y el secretario 
Fr:H1cisco E. Cordero, el 16 de marzo de 1883. 

'709-~.eDl.oria de la Direccitm GItHn'"al dlt Inntigraciony Agrio 
culhlra corrupolldüntlt al a;;o r88j'-Montevideo-Imprenta á vapor de eLa 
Nacion', calle Zabala, número 146-1884. 

En 4 o, 132 1'5. 

Presentada en 17 de julio de 1884 al Ministro de Gobierno 
por el Director MUDESTO CLUZEAU MORTEL; « comprende los 
trabajos realizados por la estinguida comision de Inmigrr.cion y 
Agricultura, desde 1 G de enero de 1883, hasta 14 de agosto del 
mismo año, y los de la Direccion, desde esa fecha hasta 31 de 
diciembre. a 

'710-E! Fltrro-carril dlt Montevideo á la Colonia y el proyecto obstruc' 
cionista del &nador Capurro por ANGEL FLORO COSTA-Abogada-Monte' 
video-Tipografía Renaud Reynaud, calle 25 de Ma)'O 433-1884. 

En 8 0,28 ps. 

'711-0racion. fún.ebre pronunciada par encargo de la Comi· 
,ion Directiva el dia 2 de Febrero de 1884 al pié del monumentO de 105 már· 
tires de Quinteros por el orador Dr. D. ANGEL FLORO COSTA. Imprenta á 
vape.r de -La Nacion', Zavala 146 -1884. 

En 8 o, 16 PS, . 
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"-UI-Revlsta de nrtes y letrns-Publicacion quincenal, 
Santiago de Chile, oficina, calle de Huérfano. núm. 64 A.-1884. 

En 4 o menor, entregas de 80 á 100 ps. 

Apareció esta Revista el 15 de julio de 1884 con escojidos mate
riales de J. M. SAMPER, Z. ROUIUGUEZ, B. VICUÑA MACI{ENNA, A. 
V ALDERK.AMA, Y otros autores distinguidos. Esta publicacion 
cr tiene por objeto servir al desarrollu intelectual del pais, dice la 
advertencia, propagando el gusto por las buenas letras y agrupan
do en torno suyo los elementos dispersos de nuestra naciente lite
ratura nacional. .. 

Tia-Moral ,,,ilitar-Manual de los deberes del 501-
dudo eh Heno-Texto de lectura p~ra las escuelas primarias de los 
cuerpos del ejército, recomendado por la inspeccion jeneral del mismo, por 
JosÉ BERNARDO SUARF:Z. Autor de .El Recreo del soldado chileno,' 
aprobado p)r la Facultad d~ Hl:manidades, y del .Compendio de los princi· 
pios de derecho internacional. de D. ANDRItS HRLLO, aprobado por la Fa· 
cultad de Leyes de la Universidad para la enseñanza. Segunda edicion, San· 
tiago. Imprenta de eEI Correo., de R. Varela. Teatinos 39-1884. 

En 8 o, 140 ps. 

En la carátula esterior hay un llamado que dice: "Ojo á la 
última pájina 140.' Esa pájina cuntiene lo siguiente:-crAviso 
á los Señores Comandantes. 

e La lectura de este pequeño libro es un remedio seguro contra las siguien· 
tes enfermedades morales que aquejan al soldado en Hispano·américa: 1 o 
contra la imubordinacion, 2 o contra la desercion, 3 o contra la traicion, 
4 o contra las crueldades en la guerra, S o contra las revoluciones, 6 o c;¡n· 
tra la embriaguez y el juego, 7 o contra el hurto y el robo, 8 o contra las 
riñas y desafios. 

e Los jefes de los cuerpos háganlo leer á sus soldados y se convencerán 
de la eficacia del remedio. Si no educais al soldado, si no le poneis á la 
vista las malas consecuencias de la insubordinacion, de la desercion, em· 
briaguez, etc., cómo quereis que no cometa estos delitos? • 

'714-~studlos oronolójieo-bistórloossobreObl
le por RAMON BRlsBRo-Santiago de Chi!e. Imprenta Nacional, Mone· 
da 112-1884. 

En 4 o, 110 ps. y 1 cuadro. 
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Consta el trabajo de tres partes: preliminares ¡capitanes jene
rales de Chile; y retratos y biografias de los principales de estos 
personajes. 

71S-Teli%rnf" tr.unndb",-Vijhima St'C"'""ia MelDorla que ,.¡ 
Dirt'c/(Jrio prl!u"t" á /O. señore. accio"istüs en .JI de Dicüm6re de 188.J
Valparaiso. Imprenta de -La Patria', calle del Almendro núm. 16.-1884. 

En S o, 16 ps. 

Firman la Memoria el presidente, MARIANO E. SARRATEA, y 
el secretario, M. A. Bolton. 

716-BERN."RDO Sor.AR AVARIA-Poesias 1878-1883-Santiago. 
Imprenta de Ramon Varela, Teatinos 39-1884. 

En 8 o, xX-159 ps. 

Encabezan esta sencilla coleccion de poesias una introduccion 
de B. VICUÑA MAKENNA, Y un prólogo del autor. Las poesias 
están divididas por años, desde 1878 hasta 1884; y SOfl, muchas 
de ellas, imitaciones de Becquer y otros poetas. No hay oriji
nalidad, pero sí sentimiento y facilidad de versifieacion. De la 
introduccion de Vicuña Mackenna que lleva por título Una pala
bra, y del prólogo del autor, se deduce que éste es un jóven 
que concluye apénas sus estudios de derecho. Sus poesias cons
tituyen una bonita coleccion de ensayos y revelan aptitudes que 
no merecen desdeñarse en BERNARDO SOLAR AVARIA. 

717-La Araucania-Correspondencias á -La Patria' de Valparaiso
Una escursion de verano de Angol á VIlla rica 
y Valdivia t'1J /0' primero. "uSt'. de 1881 por P. NOLASCO PRÉN
DEZ, Secretario de la Espedicion á Villarica-Valparaiso-Imprenta de .La 
Patria', calle del Almendro núm. 16-1884. 

En 8 o, 98 ps. Y 1 grabado. 

Correspondencias escritas para La Patria, de Valparaiso, dedi· 



cadas á Luis Aldunate, Ministro de Relaciones Esteriores y Colc
nizacion, cuyo retrato grabado en madera lleva al frente. 

71Q.-Bit.li"teca de -El Norúa-Ro'llclifl.-Ro",anct kístórico pur 
PEDRO P. FIGUERoA-l'isagua-Imprenta de -El Nortea-r8~4. 

En 8 0,19 ps. 

Publicada en folletines de El Norte, de Pisagua. 

1"t9-,\Yivil." es derender8e-Dificultad~s de Basilio al trave. 
tk la vida li",,,M JI Diario de .110 pemador por JUAN DE ARONA. Lima. 
Imrrenta de J. Franci.co Solis, Plazuela de Santo Tomás núm. 255-1883. 

En 8 o, 72 ps.-La carátula esterior lleva la fecha Je 1884, y esa y ¡,. 
principal traen después del nombre del autor el siguiente epígrar"e: - La·, 
n·aciones son provincias del mundo, y el que dice la verdad libremente no
sirve á su provincia sinó á su patria. Pensamiento x LII. a 

Es la primera parte un estudio humorístico de costumbres, 
acaso ecsajerado por el tinte escéptico del autor, pero con obser
vaciones bien tomadas de la vida real. Constituye la segunda 
parte una série de pensamientos en prosa Y verso, publicados al 
día en diversos periódicos. Hay entre estos pensamientos algu
IIOS bastantes severos, y no puedo ménos de recordar el que se 
refiere á su pais natal. «El Perú físico, dice, es un pa:s al que 
sólo le falta un pueblo que le dé importancia .• 

"'90- :\t:OYIl.O ria-q1J~ prumta el Director tk la NUl'VII Bi61iotem 
NllCional ~n el nelo sokmlu tk SI< inallff'.racioll el28 de 7ulio de r88.(.. Li· 
ma. Imprenta del Universo de CárlosPrincej calle de la Veracruz, 71-1884. 

En 4 o, 27 ps. 

El 28 de julio de 1884 tuvo lugar en Lima la inauguracion de 
su biblioteca nacional. La anterior, creada por decreto de San 
Martin el año 1821, habia sido totalment.e destruida por fuerzas de 
Chile en 1883. RICARDO PALMA, nombrado director de una bi
blioteca de que sólo quedaban restos perdidos, ha. reunido en. 
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ocho meses 27,894 volúmenes que sirven de base al nuevo esta
blecimiento, agregados á unos 9,000 del anttguo que han sido ya 
recuperados. Ricardo Palma sc ha mostrado digno de la con
fianza que en él se depositara, por su patríotica labor. 

"'~!-PÚginRS Jiternrlas-Isabel la Católica-Bolh·ar-Fr. 
Ilartolomé de Las Casas-La Religión de la Patria, por D. EVARISTO TOM' 
BON ... -Individuo correspondiente de la Real Academia Española, de la de His· 
~()ria, de la de Ciencias morales y políticas, de la de jurisprudencia y Lcgis
l~ci()n ~y de otras Academias de España. Caracas. Tipografia 1\. vapor de
El cojo-IB8 •. 

En • o, 17' p'. Y J retrato. 

El autor, nacido en España, no fué admitido por esa circuns
tancia, con su trabajo sobre Isabel la Católica, al concurso que la 
Universidad Central de ColOlnbia abrió con motivo del primer 
centenario de Bolívar. Publica ese trabajo y los tres más que fi
guran en el título de la coleccion, acompañándolos con algunas 
palabras de introduccion en que recuerda sus merecimientos para 
con Colombia. 

'72~-Ma.ritntJ GlJtnn" Maceo y Proyectos re1JfJ/ucionarios por un VENE' 
ZOLANO. Caracas-188 •. 

En 8 o, 28 ps. 

Firma la introduccion C. A . 

.... ,¡S-Lectura dada por el señor doctor SALVADOR CAMACHO 
ROLD~"N en la sesion solemne del .Ateneo de Bogotá-, el 18 de Setiembre 
<le 1884. 

En 8 o, 16 ps • 

.,.'¡4-Blograna (lel Ilustre Ecuatoriano señor 
D. Vi.centc Rocaruerte. (De la Revista Latino·Américano). 
Lima. Imprenta del Teatro, Iso-Mercaderes-Iso-1884· 

En 8 o, 29 ps. 
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El distinguido ecuatoriano PEDRO CARBO escribió en Paris. el 
año 1874, la biografia del ilustre patriotaD. Vicente Rocafuerte, 
que sohresalió e3pecialmente en la época de la Independencia. 
americana; muriendo en la ciudad de Guayaquil el 16 de mayo 
de 1847 ti la edad de 64 aftos. 

'7'95-Ec",add .. -Lft rAfiteneraolón y la rAstoura
olón. Primero Panamá, Mayo 30 de 1884. Imprenta del eStar & be· 
raid •. 

En 8 0,.42 ps. 

Pájinas de la historia contemporánea del Ecuador por ELOY AJ.
FERO, quien hizo, en octubre de 1882, • una relacion de la pri
mera campaña contra la ominosa dictadmn del jeneral Veintemi
lIa... El presente folleto es la ·reseña de la segunda campaña, 
• y una breve narracion de los actos principales posterioles á la 
victoria obtenida. .. 

'7'26-Minist .. y o/ Fom.."to-!iiltatlstioal Annuary o/1M 
Unit,d Statu o/ Vm,zu,la. Published by order of the President of the Re
publie the ilIustrious american General Guzman Blanco. Caracas, 1&84. 
Govemment's litographic & Steam printing office. 

En 4 0,9 ps. 

Imitacion del .J:fapa dI! Latzina-V. el Anua/";o anterior-hecho 
en la República Arjentina. El de Venezuela es un mapa físico y 
político de esa nacion, que se dobla formando 9 ps. con más las 
carátulas, impreso todo en tipo 6. 

'7~"'-Meusaje tUl P .. uidmu tU la RIl'p*~lica tÚl P4raplay 41 
abrir 14S sui"lIIs tl,t Congruo tU la N4cÜln", 188ojC-AsUDCioD •. Imprenta 
de -La Democracia-, calle Oliva y 2S de Di~iembre. 

En8°,ISPS. 
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Mensaje del Presidente, BERNARDINO CABAT.LERO, al abrir las 
sesiones del Congreso del Paraguay ello de abril de 1884. 

'798-Alrnannque nncionnl del Paraguay jara 
r88".-Año 1 (Segunda edicion aumentada) -Sumario. Contiene además 
del calendario y varios con .. cimiento~ útiles-Aniversarios-Guerra del Pa
raguay, fechas memorables-Poe,ias varias-Himno Nacional Paraguayo
Pabellon Nacional-Acta de Independencia-Y las siguientes é importantes 
leyes-Ley de Papel Sellado-Ley sobre venta.. de Tierras Públicas-Ley 
de Aduana-Ley de T~rifa Postal y Telegráfica-Ley de Banco Nacional
Código Rural con modificaciones-Ley de Municipalidades-Ley de BODos
Ley de Monedas-Ley de Colonizacion- Ley de Elecciones-Ordenanza de 
Aduana-Reglamento de Mnelle y Tinglado de la Asuncion-Reglamento de 
Muelle y Tinglado de Villa Concepcion -Ley y Decreto sobre la exporta
cion de Tabaco-Arancel de Derechos Judiciales· Arancel Eelesiástico
Asuncion, La Guaraní-Empresa Editora-l~8.¡. 

En 4 o, 168 ps., 10 retratos grabados en madera y el plano de la Asun' 
cion. 

?'99-Ainleo Parag-.... yo-Oonferoncla leida en la sesion del 
28 de Noviembre de 18a. por JosÉ S. DEcouo-Asuncion. Imprenta y Li· 
tografia de.La Reforma.-1884. 

En 16°, 120 ps. 

Ideas jenerales sobre el cultivo de la literatura, en estilo fácil y 
elegante. 

?' 30 -Cámara dos D~putrodos St!ss,"n tk ". tk Affosto tk r88.¡.-Proyuto 
N. ".8-"~D1ancip .. c;a.n dos ese r .... vOOó-Parecn' for",ulad" 
~'" Dt!plltlldo Ruv BARBOSA como relator Idas Commissoes reunidas de 
or~mento e justi!;a eivil Rio de Janeiro. Typographia nacional-, 884. 

En 8 o, 203 ps. 

Componían ambas comisiones los Diputados Souza Carvalho, .A 
de Síqueira, Bezerra Cavalc.'\nti, UIysses Vianna, Zama, Felisber
to, Maciel, Affonso Penna, Ruy Barbosa, Prisco Paraizo, Mafra y 
Lorenzo de Alburquerque, siendo por ellas nombrado miembro. 
infonnanle Ruy BARBOSA. 
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"'SI-HILARIO RI8B1Ro-OartUln. nacional-EnseR .. ",,,. de 
{,. lech.r .. )' la c .. lig-rafi,,-Rio de Janeiro-Typographia nacional I88S. 
1385-84. 

;;;n 8 o, S6 ps. 

Apareció á fines de 1884. 
Pedro Varella-Ao Exmo. 
Sarmiento. » 

Dedicado e A'memoria do Dr. José 
Sr. Jeneral D. Domingo Francisco 

"'39-:.\.len!'lnjo que el Presitú"te ConstitZlcíonal de la Rt!)ública de 
e.ale.ala ?erural J. RUI"INO BARRIOS ¿irlje á la Asamblea Nacío""l Le
gislatroa al abrir sus sesiones ordin3riu del quinto año del primer período 
Constitucional, el dia 10 de Marzo de ,884-Guatemala. Tipografu. El 
Progreso, >, Octava calle Poniente núm. 6 bis. 

En 4 0, 23 ps. 

'7S9-l\l:eD1.ori ... tú la Secretaria tú Relaciones Exteriores de In 
Repú61ica . tú GZlatemaln, pre.entada á la Asamblea Legislativa en ,884. 
TipogT&fia .EI Progreso>. 

En 4 0, 3'-20 pi. Y un cuadro-Las últimas 20 ps. sin foliaeion. 

Firma la Memoria FERNANDO CRUZ. 

"'34-~eD1.orll1 peunttuJa á la Lejislntura tú r881-Por la Se· 
cretaria de Estado en el Despacho de Gobernacion y Justicia de la Repú· 
blica de Guatemala. 

In 4 0, 30-74 ps.-Las últimas 74 ps. sin foliacion. 

Firma la Memoria CAYETANO DIAZ MÉRIDA. 

'l"35-~letDOril1 tú la Secretaría tú Hacimda)' CrédittJ Público. 
En 4 0, 27'16 ps. y 13 cuadros fuera de testo.-Las últimas 16 ps. sin 

foliaeion. 

Firma la Memoria DELFINO SANCHEZ. 
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'I':'6-~leID.or18 ti/! la s,cr,taría ti, la Guerrll. 
En 4 o. ro-14 ps.-Las últimas 14 ps. sin foliacion. 

Firma la Memoria J. MARTIN BARRUNDIA. 

"'3'7'-~1 elnorla tÚ la S,crdaria tu F""'/III1o-1884. 
En 4 o. 57-20-84 p •. -L2S últimas 20 y 84 ps. sin foliacion. 

Firma la Memoria FRANCISCO LAINFIESTA. 

'7'38 -Memoria tÚ la Secre/llria tÚ [,"/rllcdan P"6üca. 
En 4 o! 2hPs. y 4 cuadros fuera de te.to. 

Firma la Memoria JAVIER RUlZ AQUECHE. 

Los seis títulos que anteceden han sido encuadernados con el 
siguiente rubro jeneral: I884. lVIeTllQr;as de las Secretarias de 
Estado tÚ GobitrnO de la Rtpríblica de Guatemala. Tipograjia ~El 
Progreso •. 

?'S9-ReaI Universidad de la Habana-Oraclon lnau~ural 
pronunciada en la solemne apertura del curso académico de 1884 á 1885 Y 
Memoria-Anuario del de 1882 á 18113 que se publican con 
.arreglo al articulo 106 del Reglamento Universitario. Habana. Imprenta 
,del Gobierno y Capitania General por S. M.-1884. 

En 4 o mayor, 249 ps. y 92 de cuadros, etc. sin roliacion. 

Pronuncia el discurso Inaugural el Dr. ANTONI':' ROJo.y SOJo, 
catedrático de historia crítica de España; versa el trabajo sobre 
la educacion y la enseñanza durante la dominncion española, á 
cuyo efecto recorre los vireinatos en que se diVIdió la América y 
recuerda los nombres de los que se distinguieron en ellos por su 
empeño de difundir las letras i y acompaña muy eruditas anota
ciones á su discurso. 
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La parte propiamente de Memoria-Anuario de la Universidad 
espresa el estado de los estudios que en eUa se hacen, con la<;
listas de doctores, alumnos, etc. 

740-Ln D~r(IÚa de LAje de VeC'a-E:stu.tlocritlco PO~Jost: 
DE ARMAS y CÁRDENAS. Habana. Kditor: Miguel de Villa calle del 
Obispo núm. 60-1884. ' 

En 8 o, 59 ps. Y erratas. 

'74l-E/ Q."yoú de Ar"IIa .. ,tla y ms críticos por JoSÉ DE ARMAS v 
CkRDENAs-Habana. Editor: Miguel de Villa, 6o-0bispo-6o--1884. 

En 8 o, 90 ps. • 

Sensatos y bien meditados estudios críticos son los dos que pre
ceden estas líneas, escritos por JosÉ DE ARMAS Y CÁRDENAS, Y 
que la deferencia del señor Alfredo Marquez y Andrade ha hecho 
lregar á mis manos. 

El I1ltimo, en especial, el que se ocupa del Quijote de Avellane
da, merece todo encomio como trabajo analítico de sesuda con
feccion. 

« Avellaneda, concluye el autor, es s610 despreciable al lado de 
Cervantes, é igual sucederia á otro escritor cualquiera, al mismo 
Lope, si se trataran de sobreponer sus Fllrtunas de Diana 6 su 
Peregrino al más pequeño cuento del autor del Quijote. " 

'749-J .. " .. Pa~lo Du .. rú-D00UU1enf;o"l r,lalÍvtls á la Iraslt.· 
cio. tÚ SHS rulos, ¡",Micados ;01" el Ayu .. tam¡'lltd tI, 5<Jnto Dom¡"ffo. San
to Domingo. Imprenta de Garcia hermanos, 18-Separacion-18-I384.· 

En 8 o, 153 ps. yel retrato de Duarte. 

En sesion de 9 de marzo de 1884, el Ayuntamiento de Santo 
Domingo, al aprobar el modelo para una lápida conmemorativa 
del brigadier jeneralJuan Pablo Duarte, nacido en 1813 y muerto 
en 1876, agreg6 á la inscripcion el título de • fundador de la 
Repltblica_ " 
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"'4S-Ulsto~y ond deserlptlon ofthe Ma"llohes
ter VVnte.'",o.'ks. By JOHN FRDERIC LA TROBE BATIIMAN, F. R~ 
S. S., L. & E., past President ofth eInst. C. I!.. F. G. S., F, R, G. E., etc .• 
etc. Manchester: T. J. Day, 53, Market Street. London: E. & F. N. Spon, 
16, Charing (;ross-1884· 

En folio, 291'111 ps .. 57 mapas etc. y 2 retratOs. 

Obra not~bilísima en su parte descriptiva; impresion muy rica 
y grabados y litografias de primer órden, 

", t4-Roeolleetions of nn oetogenarion by HENRV 
HILL Boston D. Lothrop and Company Franklin street. 

En 8 o, 195 ps.-A la vuelta de la carátula principal; • Copyright, 1884 
D. Lothrop & Company .• 

Libro interesantísimo de recuerdos personales de un hombre 
(listinguido, cuya memoria se remonta al año 179 S. Los capítulos 
17 y 20 se ocupan incidentalmente de Buenos Aires en 1817 y 
1821, Y los capítuos 18 y 19, de t::hile, los Andes, Mendoza, las 
Pampas, etc. El capítulo 23 está dédicado al jeneral José de Salt 
Martin, • De los hombres ihlstres de Sud-América, probable· 
mente ninguno fué superior al jeneral San Martin,. dice el 
autor, 

"'45-01reulors of lnfornlatloo of the HurealI 
of education N. 6 1884. RlIral Sc""tlls; Progrus in t"~ jttSt; 
lIf~ans tI./ i"'frov,,/Unt in t"" ./utur~. Washington: govemment printing 
office-1884· 

En 8 o, 90 ps. 

"'46-Clr<,ulors of lnforrnotlon of the Hureaa 
01 ed uen tino N. 7 1884. Aims and 1IIet"tlds ti! tIte teac"¡ng tI./ /J"Jlsics; 
hy professor CHARLES K. WIIAD, A. M. of the University of Michigan.
Wathington: Govemment printing office-1884. 

En 8°,158 po. 

.. If 





PU~UCACIOXE~ DEl ESTRANJERO 

'74.'7-Co"¡".ib"cioll al ~.tud¡~ d~ la fiebre puerperal por el 
Doctor JUAN" R. FERNANDEZ E,,-practicante mayor interno (por concurso) 
de la maternidad en Buenos Aires. Paris J. l. Ferrer Biblioteca de Europa 
y América, 71-Rue de Rennes-71-1884-

En 8 o, 11'484 ps.,-Al pié de la última: .Paris.-Imp. V. Goupy et 
Jourdan, Rue de Rennes 71. • 

Dedicado al Dr. Pedro A. Pardo.-EI Dr. JUAN R. FERNA:!"DEZ, 

jóven médico arjentino quefllé á practicar en las clínicas europeas, 
publicó en Paris, ántes de su vuelta, el libro cuyo tlt"ulo acabo de 
dar. Sostiene en él la necesidad de admitir el método descriptivo, 
que emplea en la definiciC'n, por cuanto los estudios sobre la pa
tojénesis de la liebre puerpernl están aun distante~ de haber pro
nunciado su última palabra p::.ra fundar una definicion en su esen
cia. Dedica algunas pájinas, llenas de datos, á la historia, y en 
el mteresante capítulo de la patojénia hace un buen ecsámen crí
tico de las diversas doctrinas que han reinado en la medicina 
sobre la enfermedad de que se ocupa con tanta detencion como 
conocimiento. La fiebre puerperal fuera del puerperio es materia 
de un capitulo especial, al que siguen necesariamente los relativos 
i la etiolojia, anatomia patolójica, sintomolojia, diagnóstico, pro
nóstico y tratamiento, dividido éste en preventivo y curativo, con 
indicaciones prácticas muy dignas de tenerse en cuenta y observa· 
ciones personalmente recojidas. 
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El Dr. JUAN R. FERNANDEZ ha sido uno de los alumnos más 
-aventajados é intelijentes de nuestra Facultad de Ciencias Médicas, 
y ostenta, como honroso título, al frente de la obra que acaba 
-de publicar en Paris el de ex-Practicante, por concurso, de la 
. .it:faternidad de Blttllos Aires, en cuyo establecimiento prestó vali~ 
sísimos servicios ántes de pasar á completar sus conocimientos 
practicando asíduamente en las clínicas de Paris y siguiendo los 
-cursos y conferencias de los primeros sabios franceses. 

"""'S-Diccionario de constornccion y régimen 
de 18 len~lIa cftstelhana por R.J. CURRYO, Pari. A. Roger y 
F. Chernoviz, Libreros·editores, 7-Rue des Grands Augustins-7-ISB4. 

En 4 o, 160 ps. á 2 columnas. 

El distinguido y profundamente ilusl rado escritor colombiano 
RUFINO J. CUERVO, ha empezado en Paris, por la casa Roger 
.y Chernoviz, 7, rue des Grands-Augustins, la publicacion de su 
Diccionario de construccion y réjimtn de la lengua castellana, obra 
llue alcanzará á formar diez volúmenes en 4 o de 1000 pájinas 
á dos columnas. 

El prospecto del nuevo Diccionario da idea de su objeto y 
alcance: • No es, dice, un Diccionario enciclopédico; tampoco es 
un Diccionario jeneral de la lengua castellana: comprende sólo 
aquellas palabras que ofrecen alguna particularidad sintáclica, ora 
pdr las combinnciones á que se prestan, ora por los cambios de 
oficios Ó funciones gramaticales de que son susceptibles, ora por el 
papel que desempeñan en el enlace de los términos y sentencias. 
Sujirieron al autor la idea de escribir este libro las dudas que á 
cada paso le sobrevenian sobre puntos que grall!áticos y dicciona
'rios no esplican, ó esplican de una manera incompleta ••.• Pensó 
al principio esclarer.er tan sólo los puntos dudosos en cada pa
labra; pero se convenció luego de que, sin' conocer el valor funda
mental y el desenvolvimiento completo de las acepciones, es im
posible en la mayor parte de los casos, resolver con acierto tales 
puntos, y en consecuencia trabajó cada artículo con la estension 
que tendria en un diccionario jeneral de la lengua, segun él lo 
comprende y á la medida de lo que sus fuerzas le permiten. Esta" 
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~bra fonnará, pues, la parte más difícil y delicada, así como la 
más necesaria, del Dic.:ionario Castellano. » 

Tal es, modes,amentc considerada, la obra en prensa. Su autor 
la. tiene concluIda, y sólo demora su aparicion por las dificultades 
de la correccion, minuciosa en sí, y mucho más cuando se lidia con 
11 falta de tipógrafos que conozc:m bien el idioma. 

El plan se resume en: I vocabubrio; Il ~emasiolojia; IlI, 
construccion y réjimen; IV ejemplos; V historia; VI etimolojia 
y VII formas irregulares, cuando los vocablos dan lugar á ello. 

La primer entrega de 160 pájinas comprueba la importancia 
del u-abajo, que descuella y sobres:tle muy especialmente en la 
parte de construccion y réjimen, lo mismo que en los ejemplos, 
abundantísimos y escojidos con muy recomendable criterio. 

Se trata, en suma, de una obra verdaderamente monumental, 
eomparable en tal sentido al gran Diccionario de Calandrelli; una 
obra que honra á la América, de donde ll.Írte á enriquecer el cau
dal de la literatura española, que es nuestra propia literatura, á 
pesar de las nuevas y constantes ridiculeces de su Academia; una 
obra tan indispensable á los maestros y cultores de las letras 
como á los que, sin calzar tantos puntos, se precian con alglln 
fundamento de usar la cOrLeccion y propiedad que reclama la fiel 
traduccion del pensamiento: trabajo de cíclope, lo llama Cané, 
cuando tuvo la deferencia de enyiarme la primer entrega. 

'749-Mercuria.l ecleslti .. tlca.-L"!,,o tk las ve"datks por 
JUAN MONTALvo-Paris, Biblioteca de Europa y America 71, Rue de Ren
nes, 71 - 1884. 

En 8 o, 232 ps.-A1 pié de la última: • Pari.. Imprenta Goupy et Jour· 
dan, Rue de Rennes, 71 .• 

En el último Anuario me ocupé de Los siete tratados, de JUAN 

MONTALVO. El arzobispo de Quito condenó esa obra y prohibió 
su lectura • por herética, inmoral y blasfema.» El autor ha en
contrado motivo para escribir una brillante y viva sátira, digna del 
título que lleva, por lo acerba y corrosiva, y digna tambien del 
nombre ya ilustre del distinguido ecuatoriano. 
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":SO-CÓtli:::os y ~~yes usuales de 1a Ro)úbUca 
Al gen ti ua -Nueva edlclon, conforme á los textos oficiales- Buenos
Aires. Félx L.~jouane -Editor. Librairie Générale, 51-calle del Perú-53_ 
!884· 

In 8 o, 111-296.453.3°5.460.75-219.64.270 ps.-A la vuelta de la falsa ca . 
• átula: • P .. ris. Imp· Pablo Dupont. (e. L.)-I884. > 

Grueso volúmen dividido en la forma sIguiente: 

I. Constituciones I La Constitllcion Naciunal y la de las 
catorce Provincias A1-gentinas. 

2. Códi:,:o {ji vil con las notas del Ductur Velez Sarsfie/d; 

3· ('ódi~o de COlnercio, seguidO' de las Ordenanzas 
de Aduana)' dI! ludas las Leyes de Cumerciu. 

4. CÓlligo Penal d.: la Capital, seguido de la Ley de escar
ce/aciun bajO' fianza. 

5· Código de procedimientos de la Capital, seguid,) 
de la Ley dI! o/-ganizacion de los Tribtmales, de la Ley sobre Procedi· 
mientos de los Tribunales Nacionales, tic., etc. 

6. Códi:o Rural de la Provincia de Buenus Aires. 

7. Leyes n!!lftales I Leyes Naciuna!':s y Lo/n dI! la Pruvin
cia de Butnas Aires actualmente !figentes. 

Estos siete volti menes han sido publicados y encuadernados se· 
paradamente por la misma Libreria de Félix Lajouane, y reuni
dos bajo el titulo jeneral de CódigfJS y Leyes usual.:s de la Repú
blica Arjentina. Es una compilacion económica de utilidad para 

'abogados y comerciantes, especialmente, y en jeneral para todas 
las profesiones que de alguna manera se relacionan con el foro· 
El editor obtuvo autorizacion del Gobierno para la publicacion 
de esta obra, que ha resultado de correcta impresiono 

7S1-DocuID.entos Oficiales sobre los emprésh"tos dI! H",,· 
duras public::.dos por VICTOR HERRAN-En los archivos del Ministerio de 
N egocios Extranjeros de Francia está depositado un ejemplar de estos 
documentos; otro en el de Madrid, asi cómo en las bibliotecas de la Corte 
de Sevilla, Salamanca, Valladolid y Valencia-Paris-Imprenta V. Gonpy 
y Jourdan-71-Rue de Rennes-71-1884. 

En 8 o, Il:Z ps.-AI pié de la última: .Paris.-Imp. V. Goupy et Jour
dan, rue de Rennes 71.> 
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'75li1-Poeslas de R.'FABL TAMA\'O -Londres-Publicarlo per J. V. 
Fonnegra y E. haza-lBS •. 

Ea 8 o, 231 ps. 

Lleva por epígrafe en la carátula principal: 
Seritto cosi come la penna getta, 
Per fuggir l'ozio, e non per cercar gloria. 
El autor es bien modesto. Sus Poesías forman una magnífica 

coleccion de cincuenta y seis composiciones poéticas de elevado 
mérito por su entonacion, su correccion artística y la profundidad 
del concepto. No porque deje RAFAEL TAMAYO de buscar la 
gloria, dejará ella de coronar su nombre. 

Figuran en la coleccion poesias de Byron, de Musset, de Pope, 
de Millevoye, de Gautier, de Victor Hugo, etc., dignamente ver
tidas al castellano. 

La edicion hecha en Lóndres, nítida y elegante, es el mejor 
traje con que podian vestirse las bellas producciones de Rafael 
Tamayo, uno de los poetas más justa y merecidamente celebrados 
de Colombia. . 

'753 -H.eseña y relacion crenera.l tÍ SIl Exceknci .. ,1 
S"Mr .tliRistr/1 tÚ Rdd.it1lUS Ester;"res Dr. D. Francisco 'J. Ortiz-de los 
Iral".jos ,'U fJClllaron .. 1 COllsulado Gnural de la Re!ú6/rc .. Arrmtina en 
d Norú tÚ Itali .. d"rllnte ,1 añil de 188J.-Génova. Establecimiento Tip. 
y Lit. P. Pellas-JB84. 

En'So,2 ps. 

Memoria del Cónsul jeneral de la Rept\blica Arjenlina en el 
Norte de Italia, E()UABDO CALVARI. 

'754-Relaciones econóD11cas Imlre /a Rejrí61icII Arren' 
ti"a y ú& A¡'",a"ü.. Conferencia pronunciada en la sesión de la Sociedad 
ele Geografia de Berlín, deis de Julio de 18i4 por el Dr. D. Josi FltAN
CISCO I.oPBz. Diputado de Buenos Aires, miembro de las Sociedades de Geo' 
~fia de Paris y Berlin y Caballero de la Corona real de Prusia-Paris. 
Libreria española de Garnier hermanos " calle de Sainu·pere., 6-1885. 

En 12 o, .0 ps.-A la vuelta de la falsa carátula: -Paris. Imp. P. DIl
pent, calle J.-J.-Reunen, 41 (Cl.) • 
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. El folleto llegó á Buenos Aires en octubre de 1384. La C'On
ferencia fué escrita en aleman y trauucida libremente por su mis
mo autor, el Dr. JosÉ FRANCISCO LOPEZ. Estudia el estado y 
progrel5os económicos de la República Arjentina. en sus rela.ciones 
con otras naciones, haciendo resaltar su riqueza actual y su pros
peridad creciente. 

"'55-La Itepúbllca ,~r:¡;entlna en sus relacio
nes econólD icas COl"\ 11:, Francia-Confl1-.. ncia en la Socie
dad de Geografía Comercial de Paris (sesion del 16 de Febrero de 1884) 
p"r el Dr_ Jos* FRANCISCO LOPEz-miembro de dicha sociedad. antiguo 
secretario de la Legacion Argentina en Paris y Caballero de la Corona real 
de Prusia-Paris. Libreria de Garnier hermanos, 6-calle des Saints-Péres-6 
J8&4_ 

En 12 o, 36 ps_ Y t grabado-A la vuelta de la falsa carátula: • 652-84-
CorbeiL Imprenta Crété .• 

Conferencia que dió el Dr. JosÉ F. LOPEZ como representante 
del Instituto jeográfico de Buenos Aires, sobre las relaciones jeo
gráficas y comerciales que ecsisten entre Francia y la República 
Arjentina . 

.,.S6 La R,~"b1icd A""rt!ntiNII Como desti"o dI! ld '",lg-raciotl ellrDped
Reseñ.a estadístico-geo~ráftcu de/país y sus .... ,ci"Ú!$ /Jajo 
todoS SMS dSpcfo$ por FRANCISCO LATZINA. Director de la estadistica na· 
cional Argentina. Obra publicada en Buenos Aires y reimpresa en Barce· 
lona por la Revista Argentina-Barcelona. Establecimiento Tipográfico de 
105 Sucesores de Narciso Ramirez y Compañía-Pasaje de Escudiller., nú' 
mero 4-1884. 

En 4 o menor, 52 ps. á:a columnas. 

V. el nombre de LATZINA en el Anuario anterior. 

'75'7-MICUItL CANÉ-En viajo 188I·I8h-Parii. Libreria de 
Garnier hermanos 6-calle des Saints·percs-6-J8S4· 

En r2 o, XXIV'~32 ps.-AI pié de la última: • COlbeil. Imprenta de B. 
Renaudet.' 
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De Bllenos Aires á Burdeos, Paris, quince dias en Lóndres, las 
Antillas francesas, en Venezuela, en el Mar Caribe, el Rio Magda
lena, cuadros de viaje, la noche de consuelo, las últimas jornadas, 
una ojeada sobre Colombia, Bogotá, la socied::¡d, el salto de 
Tequendama, la intelijencia, el regreso, aguas abajo, Colon,el 
Canal de Panamá, en Nueva-York, y en el Níagara-son los ca
pítulos de esta obra nutrida é interesante; capítulos cuya enuncia. 
cion basta para esplicar el plan del libro, que es el itinerario de
viaje del autor. MIGU¡';L CA!'iÉ, Ministro de la República Arjen
tina en Colombia, lo ha descrito con la chispeante vivaci
dad de estilo que to<los le conocemos, con datos recojidos perso
nalmente, observaciones picantes y atrayente colorido de descrip
cion, que obligan á leer las 450 ps. de su obra aún á los ménos 
aficionados á este jénero de producciones. Páso por alto pequeñas 
observaciones críticas que le han sido dirijidas, y que, en verdad, 
nada significan, como deficiencias, incorrecciones ó errores, al 
lado de la amena facilidad que campea incesantemente en este 
libro tan lleno de gracia y frescura. 

7'58-MIGUEL CANá-Juvcnilia-Viena, Cárlos Gerolcl, hijo, edi· 
tor é impresor-lSS", 

Ko 8 o I 144 ps. 

Cuadros animados y coloridos de la vida de Colejio en Buenos 
Aires, veinte años atrás, cuando el Colejio Nacional de esta 
ciudad donde se educaba gran parte de la mejor juventud aljentina, 
era un foco de alegres revueltas, de sediciones sin trascendencia y 
de algazaras dignas de recuerdo. 

7'59-Música senthnental-SilMdos d. un .'ag-o-Pari •. Li· 
brerÍa española y americana E. Denné, ls-calle Monsi¡;nY-l;'-188 •. 

En 8 o, 306 ps. -Al pié de la últIma: oImprenta Hi<p;,lDo-Américaoa, 
's, calle Monsi~y--Paris .• 

El primer lib!,o de EU]ENIO CAMBACERES, de que me ocupé en 
el Anuario anterior, es el tipo del jénero á que se ha dedicado con 
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ecsito tan merecido; y bien puede el nuevo libro repetir el titulo 
de Silbidos de tln vag-o, pues él espresa la mJnchalance que predo
mina en el estilo de estas interesantes charlas de costumbres con
temporáneas_ 

Imposible analizar la Música sentimental, como era imposible 
hacerlo con Pot-pourri; aún sin dejar de observar que aquélla 
responde más sujetamente que éste al desarrollo de un plan me
ditado y bien concebidll, que el lector acostumbrado desprende 
sin esfuerzo de las pájinas aparentemente descosidas, de locuaci
dad amena y espontánea. 

Más fácil que todo análisis seria la reproduccion de frases de 
crítica punzante, de observacion profunda, de perfecto conocimien
t. de la vida humana, que abundan en cada pájina del nuevo 
libro, superior todavia bajo este aspecto al merecidamente discutido 
p()t -pMI'7"¡. 

Eujenio Cambaceres prepara otros silbidos de "n 1lago, que para 
honra de las letras arjentinas debe desearse dé pronto á Id vo
racidad de la crítica y al aprecio mayor de cuantos lo leen. 

'I'6()- -Es~udlos ll~erarlos por M.'RTIN GARCIA Mtaou
Secretario de Legación de pnmera c:ase de la República Argentina. Miem
bro honorario de la Academia Colombiana, etc., etc. Madrid. Librería de 
M. Murillo, calle de Alcalá, núm. 1-188 •. 

En 8 o, 213 ps.-A la vuelta de la carátula principal: • Madrid.' Imp. de 
Fortanet, Libertad, 29 •• 

Coleccion de nueve articulos criticos, en su mayor parte publi
cados en diarios de Buenos Aires, pero correjidos y revisados cui
dadosamente por el autor. El prefacio con que GARCIA MÉRou 
encabeza la coleccion, dice de los artículos que la forman: • Son 
estudios rápidos, fantasias y variaciones sobre temas conocidos, 
cuya única disculpa, si alguna merecen, se encuentra en el punto 
de vista especial en que el autor á veces se ha colocado y 'en el 
entusiasmo con que jeneralmente han sido tr..zadas.» Los títulos 
de los artículos dan idea de su interés: 

El alma de Don ytlan; Los ctltnlo.t; Las balados; Mujeres y 
mltores; Forma ¡ idea; Nana y el naturalismo; Nolas soóre 1m 

poema; Dos ntl'l'tlas,' y Los msesperados 
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'76' -Lavinia-PH"'iI por MARTIM GARCIA MltROV. Madrid. Li· 
brería de M. Murillo, calle de Alcalá, núm. 7-1884. 

En 8 o, 30 ps.-A la vuelt:> de la carátula principal: _ Madrid; IlIIprenta 
de Fortanet, Libertad 29 .• 

Rica y elegante edicion de un poema cuyos fragmentos princi
pales, dedicados á Manuel Lainez, publicó El DÚlril1, de Bue
nos Aires.-GARcIA MáROU los ha refundido, formando un canto 
de cincuenta estrofas elegantes y llenas de bellezas. 

'76e-ID1preslones por MAR TI M GARCIA Mtltou-Secretario de 
Legación de primera clase de la República Argentina, Miembro honorario 
de la Academia Colombiana, etc., etc., etc.-Madrid. Librería de M. Mu
rillo, calle de Alcalá núm. 7-181 •. 

En 12 o, 391 ps.-A la vuelta de la carátula principal: -Madrid. Imp. 
de Fortanet, Libertad 29" 

MARTIN GARCIA MÉROU acompañaba á Miguel Cané como 
secretario en la Legacion á Colombia, y ha querido tambien con
signar el recuerdo de su viaje á naciones de que tan distanciados 
nos hallábamos. Pero sus Impresiones han lIe~ado ocho ó diez 
meses después del En viaje, de Cané, y, no s610 ¡>or esta circunstan
cia, sinó tambien por la muy grave de haber Garcia Merou escrito 
un libro de jeneralizacion, método que sólo se adopta, en obras de 
este jénero, cuando se hacen estudios sociol6jicos de un pueblo,
su libro no ha tenido la boga, á que, sin embargo, lo hacen acree
dor pájinas de crítica literaria sobre poetas franceses contempo
ráneos, sobre Don Andrés Bello, Arístides Rojas y otros autores 
de Venezuela, y especialmente sobre la literatura colombiana, á 
que dedica buena parte de su trabajo, y no pocas apreciaciones 
juiciosas y bien pensadas respecto de los hombres y las cosas que 
ha observado al pasar_ 

'763-EDGAR Po.-No,,-el ... y cuentoll traduciclos directa
mente del inglés por CÁRLO~ OLIVBRA precedidos de una no licia escrita en 
francés por CÁRLOS BAvo.LAlaE. Pam. Librería .. spaliola de Garnier 
bermanos, 6-calle des Saints Pércs-6-1114. 
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En r2 o. vl:-3S3 ps.-A la vuelta de la' 1\01 .. car:l.tttlll~ .. Pilm.' Il1fprelÍta 
Pablo Dupont, calle J. J. Rou;seau, 41 (CI.) 21. 4. 84.' 

La carátula principal da los títulos de los cuentos y novelas que 
contiene el vo)úmen: 

.« La Máscara de la fiJmrte.-Bere1lice.-Llgeia.-Los Crímenes 
de la cal/,: fiIorgue.-EI .Visterio de filaria ROllet.-La carta robada. 
111,:. Valdt:JIlar.-EI Dr_ Brea J' el Profesor Pluma.-Ei Pozo y el 
Pt!ndI4Io.-Hop-Prog.-EI tonel de amolltillado.-Cuatro bestias m 
lIna.-E/ Retrato oval.-La traduccion del jóven arjentino CARLOS 
OLIVERA es estrictamente literal: y en las breves palabras con 
que enc~beza la coleccion, así lo declara; criticando de paso la tra
ducdon libre de Baudelaire. En conjunto, es Qn eseelente tra
bajo. 

'76. -Cole.eü", de escrit~res castellallOs, escritores l!G~a;;oles é Hújano
Americallos por D. MANUEL CAÑETE-El duque de Rivas-El 
Dr_ .D. José Joaqnin de Olrnedo-Madrid. Imprenta y 
fundicion de M. Tello, impresor de Cámara de S. M. Isabel la Católica 23-
1884. 

En 8 c), 380 ps. Y el retrato dd autor. 

MANUEL CAÑETE dedica esta obra «A la Real Academia Espa
ñola en testimonio de amor y gratitud.» Comprende este volti
men las biografías y juicios críticos de Anjel de Saavedra, 
duque de Rivas, y del Doctor José Joaquin de Olmedo, americano 
este 111timo, nacido el año 1784 en la ciudad de Guayaquil, actual 
capital del EC,uador. El autor se ocupa primeramente de la bio
graf1a de Olmedo, con los datos que ha podido adquirir, deta
llando la permanencia del poeta americano en L6ndres y en Pa
ris, su vuelta á la patria y su vida de 1828 á 1847; diseña 
luego el estado de nuestra poesia lírica á la aparicion de Olmedo, 
ecsaminando las composiciones poéticas de éste, el carácter que 
las distingue, etc., y en particular el canto á la victoria dI! 7unin 
y la oda al· 7eneraJ Floni. 
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7'65-Tb.e ""I:"o,vth and 1Uonufactul:"e ol cane 
sugar ¡ti llu Arrrntitle Re;u6Iic. By H. STo JOHN WILEMAN-Lon
don-x884. 

En 8 o, 14 ps.-Al pié de la carátula especial: • Henry Good & Soa, 
Printers, 12, Moorgate Street and Swan Buildings, E. C .• 

Contiene datos sobre la produccion y manufactura de la cafia 
de azúcar en Tucuman, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, Corrien
tes y Misiones, y. Gran Chaco. Termina con una ~ta·de V. 
\\T ALB RAM CHAPMAN al director del Standard, Buenos Aires, sobre 
a produccion de azúcar en Misiones. 

7'G6-Poesios de MANUEL AculiA con un prólogo de D. FERNAN
DO SOLDI!:VILLA. Paris. Libreria de Garnier hermanos, 6 -calle des Saints 
peres-6-1S8S. 

En 12 o, XVI-287 ps. Y x retrato.--A la vuelta de la última p.: .Paris. 
Impre .. ta de Cárlos Unsinger, 83, calle del Bac.> 

MANUEL ACUÑA, poeta mejicano, nació el año 1849, y se dió 
muerte el afio ,873. Su biógrafo y crítico, SOLDEVlLLA, dice 
que Acuña. representa mejor que nadie el renacimiento literario 
de Méjico después de la guerra de la intervencion y del imperio. 
Su actividad, su imajinacion, su valer inmenso, influyeron muchí· 
simo sobre aquella jeneracion juvenil que habia de ser la base de 
la rejeneracitm literaria de su patria .• 

La coleccion contiene muy hermosas poesias y termina .con un 
pequeño poema en dos cantos, lleno de soltura y ele~ancia. Im
preso todo en 1884. 

7'67-Lecturos hlst61:"1cos sep" el ¿rá", tÚ ltu jri .. n-;'lu 
efem'riá .. arrnrtitlllS para el uso diario de las Escuelas por PEDRO RIY AS 
Barcelona. Imprenta de l~ sucesores de N. Ramirez y Ca., Pasaje de Escu· 
áillers, número 4.-IS14. 

En 8 o, XU'332 p •. 

v_ el Anuario de 1879 donde figúra esta obrita, muyaumenta
da y correjida en su edicion de Barcelona. Titulábase ·primítiva· 
mente Ejemirides Arjenlinas, y el cambio del título esplica la 
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mayor estension que se ha dado á los pequeños artículos de 
cada dia, convirtiéndolos en lectura propia para el uso de las es
cuelas. 

'J'68-EfeInérldes alnerlcanas tÚstÚ,1 tÚlC .. 61";lNi~,.1t1 tI. 
1 .. A",ll"k .. luut .. ""Utl"I1S tiías-Compilacion hecha y redactada por PeDRo 
RlvAs-Sepnda edicion cGrregida y aumentada cGnsiderahlemente. Buce
lona. Establecimiento tipo-litográfico de los sucesores de N. Ramirez y Ca. 
PasaJe de Escudiller. número 4-1884. 

En 4 o, VIII-SIl ps. á 2 columnas. 

Es mucho más vasta y completa, por su plan y desempei'io, que 
la obra que antecede. Las Efem¡rides Americanas, que alcanzan 
á cuatro mil, abarcan acontecimientos de la. América latina, ter
minando el libro por un índice alfabético, impreso en papel de 
color, y una tabla analítica de personas y hechos, tambien por 
órden alfabético_ Encabeza el libro una dedicatoria • Al señor 
teniente jeneral D. Julio A. Roca presidente de la Repl1blic3., • 
fechada en Buenos Aires el 17 de julio de 1884. 

'l'69-AlbUD1 que cODtiene la descripcion de lG' harcM aCGrulldos 
de las Marinas de guerra de Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y A\&9tria 
por F. R. nSL VISo-Oficial de la Marina ArgentiRa-Lucena. Typo¡Ta' 
fía J. L. llucher-1884. 

En 8 0,136 ps.-La carátula esterior dice: .AlltUla (reservado) .• 

Dedicado al Comodoro Bartolomé L. CoMero. Contiene todos 
los datos indispensables para formarse idea de la importancia de 
los barcos acorazados de las naciones que se espresan en el tí
tulo. 

""'O-La vérité sur la P~tago:aale et sur l' 4rau
canie ,.,I"istliclitllfl tll"p"ti.u ~t ,lcilelUU. D«.NUlfts rh,,,ts d •• IIu"tl· 
g.u-c.If/,r~, tle M. PaoRo S. LAMAS-A la salle publique du ""'e-.. 
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vard des Capuci"e. le ter Novembre 1884 (Reproductiou sténogTaphique). 
Paris 17, Avenue Camot, 17 -1884. 

En l2 o, 17 ps.-AI pié de la última: .Seaux. Tmprimerie Charair" et 
lils.' 

Conferencia dada con nociones precisas. 

7"'1-MolDor10 storlco-gcnóalo::;lchO della RO
bile faudgUa Ortlz de Rozas di Huenos-Aires
RlU"coIk tia FIlR:{UCCIO PASINI, Membro della Reale Aeeademia Araldiea 
ItaliaDa. Pisa-1184-PreSSG la Direzione del Giornale Araldiee-Via Fibo· 
Raeci, 6. 

En 4 o, 17 ps. á ~ c.lumnas y 1 cuadr •. 

• La tradicion, apoyada en documentos auténticos, dice el 
autor, hace remontar el oríjen de la familia Ortiz al año 910, 

cuando Othi Ú Orti, hijo ó hermano del Duque Rollon de Nor
mandia, pasó á España á combatir á los sarracenos, bajo las ban
deras de Feman Gonzalez, Conde de Castilla .• 

"'7~ -Ckall,brr tÚ. DJjutt's-Rapport frhmU tÍ la cOII.missitm 
d'r~ !arl4me"t.irr sIIr la situcJi." tk fitul"slrie d tk farriCIIlture 
,. Fr_. sirrra"t _ Palcis Do"r"",. par PEDRO S. ~AM.,S -ADeien 
CODsal et Secrétaire de Légatioa de premiére dasse, Redaeteur en chef de 
la .H_ S"ti·,A.,lricaifU', PrésideDt de la .S«irté Lati,.o·A.,iricaiu.¡ ,ir 
p-u., Membre de plusieurs corps savants do Fraace et de I'étranger-Juin 
1184, Pari. 17- Avenue Caraot-17-1184. 

Ea l2., 17 ps.-AI pié de la última :-.Sceaux. Imp. Cbaraire et lils.' 

• Aprovecho con entusiasmo, dice PEDRO S. LA"AS al comien
zo de su discurso, la ocasion que se presenta por primera vez á 
un ciudadano de la Am~rica latina, de hacer oir su voz en este 
recinto donde el pueblo franc~s delibera por medio de sus re
presentantes acerca de sus intereses, tan frecuentemente identrnc:t
dos, ligados, por lo ménos, con los intereses de la civilizacion y 
del progreso uninrsal .• 

Hace un cuadro jeDeral del comercio franc~5, especialmente en 
sus relaciones con Am~rica. El comercio especial de Francia 
con sus colonias en 188 1 l1e~ó á 430 millones de francos, y con 
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109 paises latinos de la América pasó de 61 1 miÍlones; de los 
cuales correspondian á la República Arjentina, 325 millones. 

773-S()C;eté de g-¿"C""'a,hi .. -Président M. Ferdinand de Lessep.-
S¿nna "-" ~ Jallvier rS84-Présidée par M_ D'ABOADIIt (de I"lnstitut)-
Conferencc de M. PItDRO S. L. ... MAS (l\Iembre de la Société) -Sur 
la Repllqliqué Argentine et tTé. specialeryent. sur le reCel}seDlent-,de 181\.¡ de 
la provínce de Buellos A:i~es-Sceau;" .. Imprimerie Cl¡"á¡dite ~t F\ls-1884' 

En 16", 25 ps.-AI P"~ de la ultuna: '" Sceaux. lmpnmene-Charalre 
et lils.' 

Hace conocer el estado floreciente de la República Arjentina 
con cifras y datos estadísticos de todo jénero, que comenta con
venientemente. 

77-l-La Republlque du P.l.raguay étut(e Aistorip .. 
"slalislit¡"e par A17GliSTE M~t1LI!!IIIANs.-Secrétaire de UgatioR el COII~1 
Genéral, membre de la sociéte des gens de lettres, memLre corre5pondant des 
societés de geographie de Paris, Bordeanx, Marseille, MontpelJier, Toulouse, 
Nancy, Oran, etc., etc. Vlenne, Buda-Pest, Amsterdam, Frandort, Gené
ve, Berne, Lísbonne, Porto, Le Caire, To·kio (Japon), Mexico, etc. etc. 
Anc. délégué du Gouverne¡nent Beige aux Congrés de geographie de P;u-is 
(1878) et de Venise (1381), Pans. Librairie de la Societ~ des geu! de let
tres, E. Dentu Palais-Royal, tS, Galerie d'Orleans-Bruxelles-Librairie 
Polytéchnique Jule. Decq--<) rue de la Madeleine-1884-(Tous droits ré· 
sen-és)_ 

En 12 o, 33 ps.-Al pié de la última: • Imprimerie Alcan·Lévy, 61 rue 
Larayette et passage des Deux-Sc:eurs. IS-Paris .• 

Contiene un breve compendio histórico del Paraguay y capítu
los relativos á su jeografia, estadística, ozganizacion, rentas, ejér. 
cito, agricultura, "ias, importacion y esportacion, inmigracion, etc. 

77:'S-Revue des Eltudes Hlstoriquos-Paris, 1884.

Esta revista, que es el órgano de una Sociedad que \leva el mi¡mo nombre, y 
cuyo objeto es el estudio de las cuestiones históricas en los tiempGi antiguos 
y RlGdcrnos, ha oon;¡agrado uno de sus últimos DÚmeTOI al ecsámen de do. 
publicaciones aJjentinas á saber: 1 01 Hiztdria tU lJe1rril"" y ~ I~· 
cü. Arjl1lti"iI por el ]eneral Bartolomé MItre; 2" La cuestlon del Estre
cho de Maga\lanes. Cuadros hist6ricos, por 1\1. A. Pelliza. 
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El miembro informante, 1\1. G. Duvert, hace un estenso an'lisi. del libro 
delJenerat Mitre, diciendo dél, que es no sólo la historia del hombre, sinó 
la de su paio y de su época. Utiliza sus elementos para haeer conocer bajo 
el punto histórico el teatro de los acontecimiento. y su encadenamiento 
lójico. 

Refiriéndose al trabajo del Sr. Pelliza, dice: - La obra del Sr. Pelliza 
es un estudio curioso de la historia del derecho internacional y una lec· 
cion pacífica que prueba lo que pueden producir pacientes negociaciones 
diplomáticas secundadas por la intervencion desinteresada de una nacíon 
amiga. 

-La Nacion», Enero 31 de 1885. 

"'''6-BuRKIUSTIUl (H.)-EIistorla de la creacion-Rrp..· 
sicio" cimtífica tÚ las fases que ka" jJresenttuÚ1 la tierra Jy sue Iwbit""tes 
en sus difere"tes ~eríodo. tÚ duarrol/# por H. BURMIII5TER, de la que se 
han publicado en Alemania ocho traducciones; traducída al español por 
D. E. de LLANZA. Barcelona. Imp. de Delc1ó. y Marfany, 1884. Librería 
de V. Suarez. 

En 4 o, 2 tomos.-6o reales en Madrid y 66 en provincias. 
Terminada ahora. 
Número 9865 del Boleti" de la libr,ría de 1\1. Murillo, Alcalá, 7, Madrid. 

, 1" 





SUPLEMENTO 

Obras obtenidas después de la publicacion 

DEl .. 

TOMO CORRESPONDIENTE DEL ANUARIO 

1884 

TT'7'-Dlcclonario de pAruanlslUos-E,u4'y" jiúl4riclJ 
p<>r JUAN DH ARo!'lA-Cerre;pondiente de la Real Academia Española. 
EDtre&"a5 S ", 6 o y 7" G"ap·z.,.,.-Buenos Aires. S893. Imprellta del 
Porvenir, ca\1e de la Derensa 139-1884. 

En 4·, de la p. 255 á 530. 

N~ coloqué esta ubra en la seccion correspondiente, en la espe
ranza de conseguir las primeras entregas, que entiendo se han 
publicado fuera del pais, ántes de que la impresion de mi Anua
rio llegase al Apindice. No habiendo obteaido aquellas entregas. 
me encuentro con medio volúmen de un Diccionario de incuestio
nable interés para la filolojia americana, sin podenne fonnar idea 
acabada de su plan é ignorante de las declaraciones que el autor 
ha hecho al comienzo de su publicacion, segun veo por el índice 
de la obra. 
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El doctor PAZ SOLDAN Y UNANUÉ ha dado á la prensa infini
dad de obras de diverso mérito, unas veces bajo su nombre y 
otras con el seudónimo que ha puesto al frente de su Diccionario, 
y que es, por cierto, bien conocido en la América latina, donde 
suena desde 1863, en cuyo año publicó en Paris sus primeras 
poesias con el título de Ruinas. La parte del libro que el au
tor tUYO la atencion de enviarme durante su residencia en Buenos 
Aires en su calidad de Ministro Plenipotenciario del Perú, empie
za con la valabra guarango y termina con zarrajJastrllso, contenien
do más de 350 peruanismos, ., entre ellos algunas yoces estran
jeras que el uso ha heelso a.ceptar, como maJadrtsu, ",mu, etc. 
El autor observa que toda. ellas tW!nen su equivalente en espa
fiol que no hay objeto ni razon en abandonar. Ejemplos propios, 
tomados de autores americanos y españoles comprueban cada 
esplicacion, lo mismo que el uso especial de determinadas pala
bras, no faltando en algunas chistes y anécdotas traidas muy al 
caso. 

'77S-CÁRLvS BERc-Reptlles y anfibios del TtlHdil Y IÜ 
l. TiI.ta-(Estracto de • Viajes arTandil y á la Tinta' del Dr. Eduardo L. 
Holmberg-Actas de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, t. V. 
p. 63 á 79)-Buenos Aires. Imprtllua de Pablo E. Coni, especial para 
obras, 6o-calle Alsina-6o-18S ... · 

Ea 4 o mayor, 7 pe. 

Describe cuatro clases de lagartos, siete de serpientes y 3 de 
batracios. 

", 9--República Argentina-Digesto de :JD.orlna-RecD?i¿.
ci",. de ¡')fU, decr,t"s, "rúHa,"",s, etc., que cOrTesponden , la marina 
mercante y de guerra amPliada con otras diversas disposiciones e5tensivas á 
toda la administracion nacioDaI-C""'fr'JIÚ iÚstÚ 1810 J&cst. 1881. Por 
JUAN GOYIINA-oficial mayor de la Prefectura marítima-Segunda edicion 
cOITegida y aumeRtada. PublicacioR oficial-&enos Aires. Establecimien
to Ti1'OgráficG de .La Pampa., Victoria 97 '1 99-1854. 

En .. G, 930-XX ps. 
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V. el A."tUlo de 1879, núm. 30'. Termina esta segunda eai
cion, muy aumentada, con un largo índice alfabético que facilita 
el manejo del grueso vohimen. 

188S 

'780-El ter .. 'ltorio de l\Iisioncs por RAMoN LlsTA
Pr~sid~nt~ de la Sociedad Geográfica Argentina-Miembro d~ número de 
la Academia Nacional de Ciencias de la República-Corresponsal de la 
Sociedad Italiana de Antropologia y Etnol(,gia-del Ateneo del Uruguay
de la Sociedad Española de Hi,toria Natural, etc.-Buenos Aires. Imprenta 
-La Univer;idad. de J. N. Klingelfuss, calle Venezuel,. 234, entre Perú y 
Chac.abuco--Moccc LXXX 111. 

En 4 o, II4 ps., 2 grabados y 2 mapas. 

Rica impresion.-.Nulle partie dI! la République Argmtine, dice 
Martin de Moussy, refiriéndose á Mi~iones, n' esl pltlS facile á co
l"n¡uf·, ne possede un lerrain plus fert;le. RAMON LISTA, que 
encabeza con esta "pinion su libro sobre Misiones, la comprueba 
suficientemente con los datos que respecto de ese rico territorio 
consigna en doce capítulos llenos de interés y escritos con la con
ciencia del que ha visto y eC5aminado personalmente. Ocúpase en 
ellos de las reducciones guaraníticas; de las esploraciones ante
riores desde la del Adelantado Alvar Nuñcz hasta la de Alejo 
Peyret, cuyas Cartas som·( lIlisÚlnes figuran en el Anua,rio anterior; 
.de 105 límites y estadística de esa rejion; de su orografia y jeolo
jia; de su hidrografia; de su clima y agricultura; de su comercio 
actual y vias de comunicacion; de su flora, dando un breve catá
log0; de la yerba mate, como apéndice al capítulo anterior; de la 
fauna; de la etnografia, y finalmente, de las condiciones de Mi
siones para la colonizacion, que es el resúmen y complemento 
de la obra. En la introduccion esplica las circunstancias y peri
pecias de su viaje. 

'781-RICARDO SA.NCHEZ-EoSB yos poéticos-Mol1t~ .. ideo
Tipogra.6.a y EncwWerdacioll de la • Librería Nacional. d~ A. Barreiro y 
Ramos, calle Cámaras núm. 80-1883. 

En 8 o, \"111'134.11 ps. 
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RICARDO SANCHEZ dedica!lus Ensayos poiticos á la Sociedad 
Universitaria y los precede de una breve introduccion. En las 
cincuenta poesias que consituyen el vohímen hay algunas de 
muy eo;;caso mérito, sobre temas demasiado comunes, y otras de 
mayor vuelo y aún de inspiracion levantada, que hubieran (orm:t
do una coleccion apreciabiHsima, alejadas de las primeras. En
tre las I1ltimas, puede ponerse en primera línea el Cantil al orte; 
premiado con mencion honorífica en un certámen del Ateneo de 
Uruguay. 

'78~ - ~Iernorla tI~ la OIlN;$;Oll tk ;"".irradoll JI arric,./I"rtt C(J
rI-upondi~1I1t! al año 188z-Montevideo. Tipo¡-rafia de la Escuela de Artes 
y Oficios-J8B). 

En .. CI, 80 pi. 

Dirijida al Ministro de Gobierno, por BLAS VIDA", presidente 
de la Comision, relatando los trabajos de la misma en el afio 
1882. 

'781-La Exposlclon-protesta tÚ /..s úmlU Ur"rllllJltU 
$tJ6re 14 ~1fS~ii"H"a r"i-(iosa -Contiene los doeumentos principales al respec
t~ y el texto de las vemticincC' mil firmas-Montevideo. Imprenta á vapor 
y Encuadernacion del -Laurack-Bat>, Cerrito 84-lS83. 

En 8 o, XLVIII-20B ps_ 

Las 208 últimas ps. contienen los nombres de las damas-una 
publicacion sin ohjeto. 

'78-&-Ensayos drarnátlcoll de OROSMAN MORATOJUO c"" 
¿"s/nidos críúc"s ucriltu por el Señor D. JACINTO ALBISTult-Montevideo. 
Imprenta á vapor de -El Ferro-carril>, calle Uruguay 26--1883. 

En .. °,319 ps. 

Apes:lr de tener foliacion sucesiva, cada pieza dramática de la 
presente coleccion lleva carátula completa con indicacion de illl-



prenta, etc. Las piezas son: Luisa ó las campanas de la aldea, 
comedia en un acto y en verso, con un juicio crítico de JACINTO 

AUISTUll; 7Ion',o, tipo cqp;ado dd natural,' lIIaría, drama en dos 
actos y en verso; Una mujer Ctm pantalones, juguete cómico en un 
acto y en prosa; Ctllp.. y castigo, drama en un acto y en verso; 
En el aiw 2000, disparate cómico en un acto y en verso; Una 
'i!íryi?n y ,m demente, monólogo en verso; La última melodia, ju. 
guete cómico en un acto y en verso; Cora, drama en dos actos y 
en verso; Vinus y lIIarte, tonadilla; y Cloria á Talia, alegoria 
dramática. 

"ISS-M"nio;aJülatl tÚ Quilnus-MO'Uimincto de la Caja Munici;aJ, 
durante el ;rinur trimestre de r88j'-Buenos Aires. Imprenta del Courrier 
de la Plata, Piedad 148-154. 

"IS6-l.f_;'"iento de la Ca/a M,,"ici;al de Qllibnes, durante el U!f1l7UÚJ 
trimesfretle r88j'-Quilmes. Imprenta de obras de .La Verdad'-1883. 

En 4 o menor, 15 ps. 

"TS"I-M""imientotie la Caja Mu"id;alde Quilmes, tlurm,teeliercer 
trimestre de r88j'-Quilmes. Imprenta di! obras de .La Verdad. -1883' 

En 4 o menor, 12 ps. 

"TSS-M_imiento tie la Ca/a Munici;taltÚ Quilmes, d1lran!e el cuarto y 
"ltimo trímestre de r88j'-Quilmes. Imprenta de obras de .La Verdad,-
1883_ 

En 4 o menor, 13 ps. 
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'789-VICENT& GREZ-I<JU1.Ula Re)-nals-Novela Santiagueña, 
Santiago. Imprenta de .La Epoca», 367- calle del Estado-367 -1883. 

En 8 o, 221 pS. 

'790-F.nrlqul11o-Leyenda lu'.tórica dominica1la, (1503'1533) 
por MANUEL DE J. GALVAN. Santo Domingo, Imprenta de Garcia Her· 
manos-1882. 

"~n 4 o, x'336 ps.-Las X primeras sin foliacion. 

Lleva en ambas carátulas el siguiente lema de Quintana: 
• Demos siquiera en los libros algun lugar á la justicia, ya que 
por desgracia suele dejársele tan poco en los negocios del mun
do»-Está la obra dedicada • Al eminente orador y publicista 
D. Rafael Maria de Labra, presidente de la saciedad aboli
cionista española.D, Lleva un prólogo de JosÉ JOAQUIN PEREZ, 
y se divide en tres partes.--Enrlquillo, dice Perez, es un sím
bolo y una enseñanza. Es el símbolo perfecto de los oprimidos 
de cuantas jeneraciones han venido batallando trabajosamente 
contra ese inmenso océano de tempestades que se llama la vida; 
es la encadenacion de todo ese cúmulo de desgracias que pesa 
como una maldicion del cielo sobre la frente de los deshereda
dos de la tierra .••. Así, pues, este libro no está escrito por el 
único placer de escribir sin objeto y sin intencion, Lleva en 
todas sus pájinas el sello nobilísimo de la idea que ha predo
minado donde quiera que el hombre ha visto en el fonGo de su 
miseria humana brillar esa luz intensa, destello fulgurante del 
inagotable foco divino_» 

'791-Dlcclonario 1;ecno1óglco ,',,¡:Us·ujañol y esjañol
b,¡:/és de los términos y frases usadas en las ciencias aplicadas, artes, indus· 
triales, bellas artes, mecánica, maquinaria, minas, metalurgia, agricultura, 
comercio, navegacion, manufacturas, arquitectura, ingenieria civil y mili~r, 
marina, arte militar, ferro-carriles, telégrafos, &" por NÉSTOR PONel!: DI!: 

Ll!:oN-I.-I,,¡:lis·esjañol New York. Imprenta y Librería de N. Ponce de 
Leon 40 & 42 BroadwaY-1883_ 

En 4 o menor, 48 ps_ 
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Llega esta entrega spcdmen hasta la palabra badigcon, hetun, 
estuco. Ignoro si la obra se ha llevado á buen término; la parte 
<}ue conozco corresponde á la importancia de la idea, que viene á 
llenar un inmenso vacio cada dia más sensible en las lenguas in
glesa y española, haciendo de imprescindible necesidad el trabajo 
emprendido por NÉST0K PONCE DE LEON. 

'r92-Etudes expérlrnentales sur la contnrioll de lafihJre 
JautU p'" le Dr. DO'"N "os FRRIRE-Professeur de Chimie organique et 
biologique a la Faculté de Médecine de Rio de Janeiro, etc. Rio de Janei· 
ro. lmprilDerie du -Messager du Brésil- J3I-Rue Sete de Setembre-I3I, 
~883· 

En 8 o, IU'sl ps. y 1 lámina. 

Dedicado á los miembros de la Asociacion libertadora acadé
mica. Afirma que el parásito de la fiebre amarilla es una alga ó 
un hongo. • La presencia de ese parásito en paises tan distantes 
entre sí, dice el autor, refiriéndose á la comprobacion de sus des
'Cubrimientos del Brasil realizada en Norte América, y la eficacia 
del tratamiento anti-parasitario, constituyen dos hechos notables que 
hablan bien alto en favor del zimotismo de la enfermedad.. El 
tratamiento por el salicilato de soda parece que ha dado felices 
resultados. 

793 -Einig-u i¡ber die ers!e tÚ1Itsc4·arre .. ti .. isclu coloniale La"" prü· 
Junp-Expediti"n in das untergegangene südamerikanische Rcich der Vater 
Jesu und die Hemdert Kataracte des y Guazu in Misiones Vostrag gehalten 
in der Gesellschaft fur Erdkundc zu Berlin von GUSTA V NIRDRRLEIN. Se
paratabdruck aus den V crhandlungen der Gesellschaft fUr Erdkunde zu Ber
lin, .883, N. 7. Berlin. Verlag von Dietrich Reimer-¡883. 

En 8 o, .6 ps. 

1~82 

794-EI catollclnDo y la clvlllzaclon-Discurs/I leido 
en la velada literario·musical que cdebró el -Club Católico" en la noche del 
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22 de Junio de 1882 por JUAN RI~sO HItRRdRA-Moritevideo. Imprenta y 
Encuademacion de Rius y Becchi, Soriano, 152-1882 . 
• En 8 0,16 p •. 

Corte de sermoncito. 

795-0anto n 1 arto-Pr~",iaclo e,,,. "une;,,,. "onorífiea por e. 
Atnuo del Urug-uay-Dedicado al Doctor Don Alberto Palomeque por 
RICARDO SANCHez-I\Iontevideo.-Tipo-Litografia de A. GODKL y CA., 
calle Cerrito 231 -1882. 

En 8 o, 9 ps . 

. En la coleccion de Ensayos poéticos, publicad~ por el autor en 
1883, va incluido este canto. 

796-"l...a lndu. .. trla agrícola por JOS& JOAQUIN PItRI!:Z 
Leida en la Confereneia literaria, cdebrada por la Sociedad »Amigos del 
Pais" en la noche del r8 de Mayo de 1882-Santo Domingo. Imprenta 
.El Pueblo»-1882. 

En 8 o, 15 ps. 

Poesia dedicada á Joaquin Manuel Delgado. Lleva por lema 
el verso de Bello-c El campo es vuestra herencia: en él gozaos ... 

1881 
"'97-Informe de /o Com;sü", ,xam,'''''tÚWa de euCllw del lJalU"O 

Naci,mal l'resentado á la Asamblea general de accionistas-Ejercicio de 
tB8r-Buenos Aires. 288. Imprenta de .La República., calle Belgrano 
núm. 189-1881. 

En 8 0,12 pS. 

e Las utilidades realizadas por el Banco ascienden á 890.326-76 
$f., que corresponden: 566.741 30 á la Casa Central, y 323.585-46 
$f. á las sucursalc::s ... 

Forman la Comision ecsaminadora los señores MANUEL CORREA 
MORALES, ANTO~IO F. GO!>(EZ y NicOI.ÁS E. VIDELA. . 
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798-SeJnblanzas de la guerra del Paoífloo pOI 
Josa VICENTE OCHOA encarffaátJ ,,~ IlnJar ~I Diario tk la cam!aña ,ül 
e/Irrito loolivia .. _La Paz. Imprenta de la Union Americana-por José C. 
Calasanz Tápia 7, 9-calle de Júnin-9, 7-1881. 

En 8 o grande, IV'255 ps. 

Este tomo forma la primera série de las Semblanzas. El autor 
anuncia dos séries más y el .Diario de la Campa/la del ejército bo· 
liviano. Ignoro si algunas de esas publicaciones ha aparecido, y 
debo el conocer la presente á la deferencia y empeño del señor 
Agustin Arroyo, Ministro Arjentino en Bolivia.-La obra está dedi
cada al Jeneral Eleodoro Camacho. La série que ha venido á 
mis manos contiene artículos sobre Ladislao Cabrera, Mariano 
Ignacio Prado, Sera pi o Reyes Ortiz, Miguel Grau, Hilarion Daza, 
Juan Buendia, José Rosendo Gutierrez, Alf(lnso Ugarte, Eleodoro 
Camacho, Belisario Salinas, Juan José Perez, Lizardo Montero, 
Narciso Campero y Francisco Bolognesi-artículos sin mayor 
mérito, como compilacion de datos históricos y biográficos, y sin 
mérito alguno por su forma, ampulosa ó pesada, distando mucho 
de corresponder ;ü título que llevan. 

El autor, que es jóven, pues así lo declara en el prólogo, y 
entiendo que es un jóven estimable y aventajado, se esplicará mi 
franqueza sin embajes respecto de su libro, tanto más cuanto que 
en el mismo prólogo se anticipa á reconocer las deficiencias y de
fectos de su trabajo, • escrito con la mayor sinceridad y la mejor 
intene¡on por el bien de su Patria, » . 

"'99-QuiJnloa del suelo por el Dr. SACC -Profesor de la 
Academia de Neuchatel en Suiza. Miembro corresponsal de la Sociedad 
Central de Agricultura de Francia, y de las de San Isidro y de Tolon. 
Miembro honorario de las Sociedades de Aclimatacion de Berlin y de 
Moscou. Miembro corresponsal de la sociedad industrial de Mulhouse, de 
la Sociedad de historia natural de Calmar, caballero de la real Orden de 
Federico, etc.-Tratl ... ido tk la urura Idi~io" /ra,.~~sa por G. L. Ro· 
D1UGtaIZ-Montevideo. Imprenta á vapor de -La Nacion', Zabala 146-
1881. 

Eo 8°,211 ps. 
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ROO-El lustro h01."rlblo-Poesia de LUI!! MELI ... N L,'FINUR_ 
Leida en la tertulia literario·musical organizada por el Centro de Instruc· 
cion de San José en la noche del 18 de Julio-Montevideo. Imprenta de 
.La Razon', Cerrito 279 y 281-1880. 

En 8°,'vlIl ps. 

Oda valiente, leida el 18 de julio de 188o, en la tertulia lite
rario-musical organizada por el .Centro de Instruccion. de San 
José. 

1883 

SOI-Quó dirá. la Soclcdac:ll .• Drama m tr,s actos de
costu,r.bres :Y ,,, v,rso por D ... VID PER .... Representado por primera vez en 
el teatro de la Opera en la noche del 25 de Octubre de 1B83. Buenos Aires. 
Imp. NaCional, calle de Bolivar 148-1883. 

En 8 0, 63 ps. 

El traspapelamiento de algunas carillas hízome olvidar el año 
anterior la noticia de este drama jenuinamente arjentino, que reci
bo de nuevo con retardo.-DAvID PEÑA ha afrontado con valor 
las dificultades de la escena sobreponiéndose á la desconfianza del 
público justamente receloso. Qué dirá la Sociedad, tiene buenas es
cenas, aunque adolece en su conjunto de cierta languidez y falla 
de conocimiento de la vida social. 



CATALOGO 

El AklUO Ci'Htíjic")I Lik,.,.rio tk Madrid ha enviado en canje al AH"a· 
rio. Bi6/ü'rráfico las once obras cuyos títulos van á continuacion y que bastan 
para mostrar la actividad y el aciel"to de la asociacion que ha patrocinado 
su publicacion 6 emprendidola directamente. 

r-JIE"",ori .. leida en el Ateneo Científu:o y Literario de Madrid en la 
Junta General de 31 de Diciembre de .859, por Don FERNANDO FULGOSIO, 
secretario primero del mismo. 

Madrid-186o. Imprenta de Tejado, á cargo de Rafael Sudeña. Lega· 
nitos 47. 

En 4 o, 14 ps. 

2-Catálogo tk /as obras ,xistentes ,n la !JiMioteca tkl At""o Cientifico 
)1 Likrllrio tk Madrid. 

Madrid. Imprenta de R. Labajos, calle de la Cabeza, 27-1873. 
En 8 o. vlIl-609 po. 

Trabajo del bibliotecario JosÉ MOR.ENO NIETO, quien lo enea· 
beza con algunas observaciones tendentes á esplicar la c1asifica
cion seguida y sus deficiencias. 
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3-El Ateneo de /lfaár;d en el Centenar;" de Ca!áertln. Disertaci"Hes 
poes;tU y discursos de lo. señores SANCHEZ MOGUHL, REVILLA, RUl; 
AGUILERA, FERNANDEz y GONZALEZ, PALACIO, CAMPILLO, MORENO 
NIETO, MORET y ECHBGARAY. 

Madrid.-Libreria d" Gaspar, Editores, Príncipe 4-1881. 
En 8 o, XV'213 ps. é índice. 
Precio: 4 pesetas. 

4-Ve/ada en "onor del Ex,,,,,. é lI",tI. zeñ_ D. '1"11 Mtwe"" Nieto, 
celebrada por el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, el 4 de 
Mnrzo de 1882. 

Madrid. Imprenta Central á cargo de Victor Saiz. Colegiata, núm. 6-
.1132. 

En 8 o, 72 p3. 

s-Jost MORENO NUSTo-DiscurstlSAcaáé",icoI, precedidos Ide un dis· 
curso sobre su vida y obras del Exmo. Señor D. ANTONIO CÁNOVAS DEL 
CASTILLO-Publícalos el Ateaeo Científico, Literario y Artístico de Madrid. 

Madrid. Imprenta Central á cargo de Victor Saiz, calle de la Colegiata, 
núm. 6-1882. 

En 4 o, xXXVIII"4S4 ps. y el retrato del autor. 

6-Ateneo Científico y Literari. de Madrid. CUrlfJ de CiellCÍtU Natllra" 
/es. Undécima conferencía explicada por Don CARLOS CASTEL el dia 20 

Ahril de 1882. 
Madrid. Tipografía de Manuel G. Hernández, Impresor de la Real Casa 

calle de la Libertad, núm. 16-18&3. 
En 8 o, 30 ps. 

7-Ateneo Científico y Literario de Madrid. Curso de CiencitU Natura" 
les-ConferencitU pronunciadas por los señores D. JosÉ RODRIGUEZ CA" 
RRACIDO, D. LAUREANO CALDBRON, D. Jos* ROORIGUEZ MOUKKLO, Don 
FRANCISCO I1hGUEZ y D. MÁXIMO LAGt:NA-durante el curso de 1883. 

Madrid. Tipografía de Manuel G. Hemández. Impresor de la Real Casa 
calle de 1 ... Libertad, núm. 16-1883. 

En 4 o, 138 p" 
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8-Ateneo Científico y Literario de Madrid. CurslJ de kisforia universal. 
o,"/n"lfflCilU pronunciadas po· los señores Don JosÉ MORRNO NIETO, Don 
JUAN VILANOVA y Don EDUARDO SAAVEDRA durante el curso de 1882. 

Madrid. Tipografía de Manuel G. Hernández. Impresor de la Real Casa 
calle de la Libertad, núm .• 6 -1883. 

En 4 o, 103 ps. 

g-Obras de D. MANUEL DE LA REVILLA Can prólogo del Exmo. Señor 
D. ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO Y un discurso preliminar de Don 
URBANO GONZÁLEZ SERRANO-Publícalas el Ateneo Cientifico, Literario y 
Artísti~o de Madrid. 

Madrid. Imprenta Central á cargo de Victor Saiz, calle ole la Colegiata, 
núm. 6-1883. 

En 4 o, xLv'S68 ps. y retrato del autor. 

Divídese la obra en Bocetos literarios y Estudios litera';us. 
Los Bocetos son de Lopez de Ayala, lIartzenbusch, Mesonero 
Romanos,. Juan Valera, Campoamor, Tamayo y Baus, Zorrilla, 
Alarcon, Nuñez de Arce, Perez Galdós, Echegaray y Fernandez 
y Gonzalez. 

Precio: 6 pesetas en Madrid y 7 en provincias. 

Io-Discurs/J leido por el Exmo. Señor D. SEGISMVNDO MORET y PREN' 
DERGAST el dia 4 de No\'iembre de 1884 en el Ateneo Científico y Literario 
de Madrid con motivo de la apertura de sus cátedras. 

Madrid. Imprenta Central á cargo de Victor Saiz, calle de la Colegiata. 
núm. 6-1884. 

En 8 o, 73 ps. 

Il-DiscurslJs leidos en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Ma· 
drid Con motivo de la apertura del curso de 1884. 

Madrid. Imprenta Central á cargo de Victor Saiz, calle de la Colegiata, 
núm. 6-1884. 

En 4 o, 186 p •. 

Discursos de ANTONIO CÁNov AS DEL CASTILLO, LAUREANO 
CALDERON y ARANA, MANUEL CAÑETE Y FRANCISCO FERNAN

DEZ DE HENESTROSA. 
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u-Real Actule".i" de Cie .. citU JI/orlllu y Polítictu. Año de ]8S4, Madrid. 
Tipografía Gutemberg, s-Villalar-s-]884. 

En 32 o elegante, ]36 ps. 

Anuario de la Real Academia de Ciencias Políticas y Sociales. 
Se vende en Madrid y Barcelona. 

]3-R",¡ Academi" de Cz"t",cilU moralu y lolíticas-ResúYD.en de 
sus actas y discursos leidos en la junta pública celebrada el 28 
de Diciembre de ]884 para la solemne adjudicacion de premios y en memo
ria de la fundación del Cuerpo. Madrid. Tipografía de los Huérfanos, 
s-Juan BraVO-5-]884· 

En 4 o, 53 ps. 

El resúmen de las actas, por el académico de número y se
cretario, JosÉ GARClA BARZANALLANA; y el discurso, por el 
Exmo. Sr. CÁRLOS MARIA PERlER, de la Real Academia de 
Ciencias morales y políticas. Tiene por tema este discurso los 
~rminos primordiales del problema social contemporáneo . 

.. -Estatutos y den"u disposiciones legislativas lar" ,¡ rtginuH de 
U. Real Aclldt!mill de Cimcias .~[orales y P"líticas. Madrid. Tipografía 
Gutemberg s-Villalar-S-J57 ps_ 

Is-Taxüurmz"lI- Manual práctico del Disecador de 
animales y plantas. Caza, pesca y preparacion de aves, mamíferos, repti
les, peces, insectos, c]ustáceos, moluscos, anélidos y zoófitos; colocacion, 
transporte y conservacion de toda clase de colecciones; formacion de her
barios, etc. Per MANuBL LLOFRIU, Madrid. Librería de Cuestas, calle de 
Carretas, núm. 9-]88S. 

En 4 o, 240 ps. 

Con numerosas láminas intercaladas en el testo.-Precio 16 
reales en Madrid y 18 en Provincias. 
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16-Af()llOgra/ías /,,¿,.stría/es-Gula práctica del Tornero 
'" tods e/asede ",.cúria/es por D. GABRIEL GIRONI. Iageniero del cuerpo 
de Topógrafos. Precio 14 rs. en Madrid y 16 en Provincias, Madrid. Li
brería de Cuestas, calle de Carretas 9-1884. 

En 4 o, 170 ps. 

Con numerosas láminas intercaladas en el testo.-Precio: 14 
reales en Madrid y 16 en Provincias. 

17-Los Instr .. """tos To~gráficos. Su descr'-pcio", .,~rijicaci(J"l!s JI cor
retciOIlU, por D. PEDRO S. TIRADO. Gefe de segunda clase del cuerpo 
de topógrafos. Primera série, Madrid. Librería de Cuestas, calle de Car
retas, núm. 9-1884. 

En 8 o pequeño, 157 ps. y 13 láminas con numerosos grabados. 

Pertenece esta utilísima obrita á la coleccion de monografias 
topográficas que ha empezado á publicar la libreria de Cuestas, 
Madrid. 





DIARIOS Y PERIODICOS 
DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA 

Pueden verse la lista del AnllarÜl de 1883, lo· mismo que las de 
los tomos anteriores, por referencias de numeracion y otras indi
caciones que no he creido necesario reproducir_ 

El Director del Anuario agradecerá toda observacion que le 
ayude á formar con mayor seguridad esta lista de diarios y pe
riódicos. 

Buenos Aires (capital) 

l. La NaCldn. Año xv. 1884. Buenos Aire9. 
Formato mayor, oí. 9 columnas. 



Es el diario más grande qne se publica en Sud América: po-
1ítico, comercial, noticioso, etc. i sale por la mañana. 

2. La Tribuna Nacional. Año IV. 1884. Diario de la 
mañana. Buenos Aires. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Político, comercial, noticioso, etc. 

3. La Prensa. Diario de la manana. Buenos Aires. Re
-<lactor en gefe, fundador y propietario, doctor JosÉ C. PAZ. 
Director, Doctor ADOLFO E. DÁVILA. Año XV. 1884. 

Formato grande, á 8 columnas. Desde el 11 de diciembre 
de 1883 aparece en formato medio, á 7 columnas, 8 ps. Ese 
.cIia dió un fac-símil de parte del ler. núm.-de 18 de octubre de 
1869· 

Político, noticioso, comercial, etc. 

4. La República. Año XVIII. 1884. Buenos Aires. 
Formato grande, á 7 columnas. 
Sale por la mañana diariamente, incluso los hines. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

S. La Pampa. Diario de la mañana. Buenos Aires. Re-
-<lactor-EzEQUIEL N. PAZ. Director-MANUEL MENDON9A. 
Año XII. 1884. 

Formato grande, á 8 columnas .. 
Político, noticioso, comercial, etc. 
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6. Las P,·ovi1lCias. Año IV. 1884. Diario de la mañana. 
Redactor-Ev ARISTO CARRIEGO. Director y administrador
R BARREDA. Buenos Aires. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

7. El Demócrata. Año VIlI. 1884. DÁMASO CENTENO. 
Redactor. JosÉ MARIA VELAZQUEZ, Director. Ruenos Aires. 

Fonnato medio, á 6 columnas. 
Diario de la mañana. Político, noticioso, comercial, etc. 

8. La Última Hora. Buenos Aires. Año l. 1884, Re
daccion anónima. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Diario de la tarde. Apareció el 3 de abril de 1884. Político, 

noticioso, comercial, etc. Cesó el mismo año. 

9. Los Tiempos. Buenos Aires. Año 1. 1884. Fundador 
y Redactor en Gefe: Doctor EVARISTO CARRIEGO. 

Formato grande, á 7 columnas. Apareció ellO de "enero 
de 1884. 

10. La Patria Argentina. Año VI. 1884. Fundador: Doc
tor D. JosÉ MARIA GUTlERREZ. Diario de la mañana. Buenos 
Aires. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc.; aparece tambien los hines. 
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11. !il Industrial. Organo del Club Industrial Argentino. 
Aparece todos los domingos. Secretario Gerente POLICARPO 
YURREBASO. AÑo IX. 1884. Buenos Aires. 

Formato medio, á S columnas. 
V. el núm. 13 en la lista del año 1881. Tenninada la. Es

posicion Continental, volvió á aparecer semanalmente. 

12. El Nacional. Año XXXIII. 1884. Diario de la tarde. 
Fundador: Dr. DALMAClO VELEZ SARSFIELD. Editor Respon
sable FÉLIX SAÑ MARTIN. Director SAMUEL ALBERÚ. Buenos 
Aires. 

Fonnato grande, á 8 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

13. El Diario. Buenos Aires. 1884. Año IV. CÁRLOS 
OLIVERA, Secretario de la Redaccion. MANUEL LAINEZ, Di
rector. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. Diario de la tarde. 

14. La Industria Argentina. Organo del Centro Industrial 
Argentino y éco de los intereses de la produccion nacional. Bue· 
nos Aires 1884. Año VI. 

Formato chico, á 4 columnas; semanal. 

15. La Libertad. Buenos Aires. Año XI. 1884. Editor: 
J. R. T. Y Portillo. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Diario de la tarde; político, noticioso, comercial, etc. 
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16. El Comercio dd 1'lala. Año XI\'. 

tarde. Director ALEJANDRO GUESALAGA. 
Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

1884. Diario de la 
Buenos Aires. 

17. La TriblllU/. Diario de la tarde. Buenos Aires. 1884. 
Año n. Director: MARIANO V ARELA. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 
Cesó en 1884. 

18. El Pueblo. Diario político, literario, comercial y noticio
so. Buenos Aires. Año 11. 1884. 

Formato grande, á 7 columnas. 

19. El CO/llcrcio. Redaccion anónima. 
CIO P. LOZANO. Buenos Aires. Año n. 

Diario de la tarde, comercial, marítimo y 
Fonnato grande, á 7 columnas. 

Administrador: Lu-
1884. 

noticioso. 

20. El Comercial de Buenos Aires. Año 11. 1884. Diario de 
la mafuma. Buenos Aires. 

Formato grande, á 8 columnas angostas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 
Director: LUIS A. MOHR. 
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21. Rroista d.: importadon de la plaza de Buenos Aires. 
Redactada por LABRÓ & PEREA, Cangallo 53. Se vende, Li
brería de Peuser, San Martin 98, Librería de Mackern, San 
Martin 7. l'recio cinco pesos el número. 1884. Año 1lI. 

Formato pequefio, á 3 colnmnas. 
Puramente comercial; aparece quincenal mente, coincidiendo 

con la salida de paquetes á Europa. 

22. La l./n¡'z'.:rsidad. Buenos Aires. Director: JUAN J. CA
MlóL1NO (hijo). Afio II. 1884. 

Periódico bi·semanal. 
Lleva al frente una lista de colaboradores honorarios y redac

tores encargados de distintas secciones. 
Formato medio, á 5 columnas. 

23. El Dtr.:c!",. Buenos Aires. Afio II. 1884. Aparece 
los sábados. 

Formato medio, á 5 columnas. 
De intereses jenerales, político, noticioso, comercial. 

24. El Estudia"t.:. Buenos Aires. 1884. Año IIl. Apa 
rc.;erú los dias 5, 10, 15, 20, 25 Y 30 de cada mes. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 

25. Revista Cnivl/Sitaria. Buenos Aires. Año l. 1884. 
Redaccion anónima. 
Formato medio, á 5 columnas. Aparece los jueves. 
Salió por primera vez el 19 de junio de 1884· . 
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26. La Ofinion. Buenos Aires. Año T. 1884. Director: 
JosÉ FE'RNANDEZ. Administrador: David Moysa. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Diario de la mañana. Apareció ello de noviembre de 1884. 

27. Las JVovedaa'es-Buenos Aires. Año 1. 1884. Redac
cion anónima. 

Formato medio, á S columnas. 
Diario de la mañana. Apareció en el mes de enero ¿e 1884. 

28. La .ilFañana.-Buenos Aires. Año l. 1884. 'Secretario 
de la Redac:;c:;ion: Meliton Alfonso. 

Formato pequeño, á 4 columnas. Apareció en el mes de abril 
de J 884, Y cesó el mismo año. 

29. .Va/1011a y Tartlt!. Buenos Aires. Redaccion anónima. 
Secretario de la Redaccion: Meliton Alfonso. Año J.' J 884. 

Formato medio, á S columnas. 
Diario del medio dia. Apareció en el mes de mayo de 1&84. 

30. La Razon. Buenos Aires. T, 1884. Redaccion :lOó-
mma. 

Periódico semanal. Aparece los domingos. 
Formato pequeño, á 4 columnas. 
Salió por primera vez el 20 de enero de 1884. 

31. Lecturas Ca/ólicas. V. la seccion Re/ijion. 

• 



- 344-

32. Ang/it-an Chtlrch Gazdle. Buenos Aires. 1884. Alío 11. 
En 8:'), entregas de 24 ps. Iglesi", anglicana de San Juan, 

en Buenos Aires, de que es rector el rev. Francisco Smith. 
Apareció en agosto de 1883. Ignoro si continua. 

33. .El Estandtlrt~. Buenos Aires. Año u. 1884. 
Formato chico, á 3 columnas. 
Semanal; órgano de propaganda relijiosa. 

34. La Union. Diario de la manana. 1884. Año IH. 
:Formato grande, á 7 columnas. 
Relijio;o, político, noticioso, comercial. 

35. La Voz d~ la IgI¿sia. Diario de la tarde. 1884. Año 
1 1I. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Relijioso, político, noticioso, comercial. 

36. Comtancin. Revista mensual . Espiritista Bonaerense. 
Buenos Aires. Director y Redactor: COSME MARIÑO. Admi
nistrador: Eleuterio :Navajas. AÑo VII. 1884. 

En 8 o, á 2 columnas. 
Se publica el 30 de cada mes. 

37. La Esplranza. Organo de la Sociedad Juventud Católica. 
Buenos Aires. Periódico semanal. Año 11.1884· 
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Formato pequeño, á 2 columnas. 
E~pecialmente relijioso. 

38. La Buena Lectura. Publicacion semanal de instruccioll 
religiosa, moral y jeneral para las familias. Administracion y 
punto de suscricion, Libreria del Colegio de Igon hermanos, 
calle Bolívar núm. 60, esquina Alsina. 

En 4 o menor, entregas de 16 ps. á 2 columnas. Año IV. 

1884. 
Periódico de propaganda relijiosa. 

39. La Razon. Buenos Aires. 1884. Año 1II. Redaccion 
anomma. Aparece 3 veces por mes. 

En 4 o, 8 á 10 ps. á 2 columnas. 
Especialmente de propaganda filosófica. 

40. El Libre Pensador, aparece los jueves y domingos. Di
rector JUAN R. SILVEYRA. Imprenta calle Defensa 78. Bue
nos Aires. 1884. Año VII. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Periódico de propaganda anti-católica. 

41. La TribU/la (edicion del lúnes). Literatura-Ciencias
Artes-Historia-Modas-Crónicas. Buenos Aires. Año VI. 1884. 

Formato pequeño, á S columnas, 8 ps. 
Cesó en 1884. 
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42. Gil Bias. Aparee.:: los domingos. Buenos Aires. Direc
cion: calle Rodriguez Peña, 526. Año 1. 1884. 

En 4 o, á 2 columnas. 
Político, notIcioso, etc. Apareció en juaio de 1884. 

43. l:.'xdsior. Buenos Aires. Año. 1. 1884. Aparece los 
sábados. 

Formato medio, :i 4 columnas, con ilustraciones. 
Salió por primera \'ez ellO de febrero de 1884. 
No trae al frente dato alguno sobre redactor ni director. 

44. La Vida Portella, 
En 4 o, 8 ps. á dos 

do volúmen. 
Periódico ilustrado de 

Aparece semanalmente. 

Buenos Aires. Año 1. 1884. 
columnas; foliacion contínua forman-

literatura, artes, teatros y costumbres. 

45. El Mosquiio. Año XXI. 1884. Director-Propietario: 
ENRIQUE STEIN. Buenos Aires. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Semanario satírico de caricaturas. 

46. La Garra. Buenos Aires. Año l. 1884. Redaccion 
anónima. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Periódico político sucial. Con caricaturas. 
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47. .Dun Quijote. Buenos Aires. Año l. 1884. Direccion 
anónima. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Semanario satírico de caricaturas. Apareció en el mes de 

agosto de 1884. 

48. El CI,;CM. Buenos Aires. Año I. 1884. Redactor: 
DOMINGO M. SA.."ICHEZ. Director y Administrador: Nicanor E. 
Sañago. 

Formato pequei'lo, á 4 columnas. 
Semanario literario, crónicas y variedades. Apareció el 5 de 

abril de 1884. 

49. El- . Lotero. Buenos Aires. Año r. 1884. Redaccion 
anónima. 

En 8 o , á 2 columnas. 
Periódico de circunstancias. Apareció en el mes de setiembre 

de 1884. 

S0. El Fígaro. Diario de la mañana. BF.(I¡JAMIN POSSE 
Director y Redactor. 1\1. BAHAMO~D¡; Secretario de la E-edac
cion. Buenos Aires. Año n. 1884. 

Form3to pequeño, á 4 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc., Aparece todos los dias sin 

escepcion. 

S l. Fray Gerundio. Redaccion anónima. Buenos Aires. 
Año II. 1884. 

Periódico jocoso j semanal. 
Ce!;ó en 1884. 
Formato medio, á 4 columnas. 
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52. High-lift. Buenos Aires 1884. Año l. Se reparte grátis 
en los teatros-Tiraje 5000 ejemplares. 

Fonnato pequei\o, á 4 columnas. 
Periódico de recreo, que contiene los argumentos de las óperas 

ó piezas de teatro, crónicas sociales, ilustraciones, avisos. 
Aparece únicamente en la temporada de teatros, los dias de 

funciono 

53- La Distracdon. Buenos Aires_ Ai\o 11. 1884- Argu
mentos-Anécdotas - Epígramas- Máximas-Literatura-Teatro 
Colon. 

Formato pequei\o, á 3 columnas. 
Idéntico al anterior; pero esclu5ivo del Teatro Colon. 

54 La llIariposa. Periódico satírico burlesco. 
A. MICKEL y E. GRAVELLE. Buenos Aires. 1884. 

En 4 o mayor, á 2 columnas. 
lDemanario con caricaturas. 

Directores: 
Ai\o II. 

55. El ntleVO Correo de las niiías. Periódico dedicado al bello 
sexo. Redactor, PASTOR M. CARBALLIDO-AGUSTIN DE VE
RA, Director-Benito Eyzaga Place Administrador. Año II. 
1884. 

Sale todos ltls viernes, con 8 pájinas. 
En 4 o mayor, á 2 columnas. 

56. El Eco de las NÍtias, periódico semanal dedicado al bello 
sexo. Buenos Aires. Ai\o ll. 1884. 

Fonnato pequeño, á S columnas. 
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57. El n""rio de las Nh;as. Buenos Aires. Reuaccion 
anomma. Año H. 1884 

Sale todos los domingos. 
Formato pequeño, á 4 columnas. 

58. La Brolllll. Organo de las clases obreras. Rednccion 
anomma. Propietario. DIO!"ICIO CARcrA-Administrador: Va
lerio J. Bello. Aparece semanalmente. 1884. Año l\'. Epoca 
VI. Buenos Aires. 

Formato pequeño, tÍ 3 columnas. 

59. La· Flecha. 
rechos de la mujer. 
Buenos Aires. 

Periódico enciclopédico, defensor de los de
Administrador, F. Saravia. Año Il. 1884. 

Formato pequeño, tÍ 2 colllmna~. 

60. La Elegancia. Buenos Aires. Revista de las Modas Pa· 
risienses, editada por la Ciudad de L6ndres. Año 11. 1884. 

En 4 o mayor, á 3 columnas. 
PlIblica('ion mensual, adornada de figurines en colores. 

61. La ,l/oda. Caceta de la familia, periódico semanal iluso 
trado, crónica, modas, novelas. Cada semana da un figurin ilus
trado y un molde, tamaño natural. Buellos Aires. 1884. 
Año. Iv. 

En 4 o mayor, 8 ps. á 3 column::.s. 
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62. 1'Jfodas ilustradas. Buenos Aires. Año l. 1884. Pu
blicacion gratuita para las suscritoras de LA ILUSTB.ACW)I ARGEN

TI!"A. 

En 4 o , á 3 columnas. 
Salió por primera vez el 20 de febrero de 1884. 

63. La 1II1'da dd dia. Periódico quincenal ilustrado publicado 
por la gran tienda« El Progreso. calle Perú, esquina Victoria, 
donde se reciben suscnciones. Buenos Aires. 1884. Año lIJ. 

En 4 o mayor, á 4 columnas. Al pié de la 111tima: «Imp. 
Europea Defensa 107 y Moreno 51». 

64. La industria Argmtina. Organo del .Centro Industrial 
.f..rgentino» y eco de los intereses de la produccion nacional. Afio 
VI. 1884. 

Form:lto medio, á 5 columnas. 
Publicacion quincenal. 

65. El notici.:ro agrícola, propagador de nOtiCIas, avisos y 
otros chismes de interés para los hacendados Director: B. V¡CTO
RY y SUARk:Z. Administrador Juan A. Llambias. Buenos Aires. 
A. 1884. Año Y. 

En 8 o, 24 pS. á 2 columnas. 
Sale quincenalmente. 

66. El Aflcsano. Buenos Aires. 2 ~ Epoca. Año l. 1884. 
Directores Propietarios: Honorato Villalon -Luis S. Ramirez. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
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Periódico semanal; político, social y noticioso. Aparece los do
mingos. 

67. El Tdifon{l. Buenos Aires. Año J. 1884. Semanario 
de ciencias, arte, industria, literatura, ganaderia é inmigracion. 
Director: R. DE ITURRIAGA y LOPEZ. Administrador: Ramon Sal
cedo. 

Formato pequeño, :i 4 columnas. 
Aparece todos los jueves. 
Salió por primera vez el 2 de enero de 1884. 

68. El Eco Artístic,'. Buenos Aires. Año l. 1884. Direc 
tor F. R. BI!:LEO. Administradores y Propietarios Bernardino Po 
sadas, Froilan Lloveras. Lleva al frente una nómina de colabo
radores. 

En 4 o, 8 ps. á 3 columnas, con ilustraciunes. 
Numeracion seguida en forma de libro. 
Salió por primer vez el I o enero de 1884. 

69. La Gaceta lJIusical. Semanario ilustrado de música y 
bellas artes. Editor propietario D. Alberto Nuilez. Buenos 
Aires, 1884. Año XI. 

En 4 o , 8 ps. á 3 columnas. 
Este semanario s610 aparece en invierno, en la época de los 

teatros. 

70. Buenos Aires. El Mund. Artístico. Semanario ilustrado 
de Música-Teatro-Literatura-Bellas Artes-Organo de los 
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intereses artísticos. Se publica los Domingos. Director: F. G. 
HARTMANN. Redaccion anónima. Imprenta La Nacion. Afto 
IV. 1884. 

En 4 o, 8 ps. á 2 columnas. 
N o interrumpe su publicacion pasada la temporada de tea

tros. 

71. Núm. 66. Teatro Colon. Empresa A. Ferrari. Com
pañía Lírica Italiana-argumento de •.•.• 

Aparece durante la temporada lírica, en las noches de teatro, 
con el argumento de la. ópera del dia. 

En 4 o , á 2 columnas-llenas con avisos varios-1884. 

72. La Rroisla de Policía. Periódico quincenal. Aparece el 
15 y el 30 de cada mes. Buenos Aires. Establecimiento tipo
gráfico, calle del Perú núm. 198. 1884. 

En 4 o , entregas de 16 ps. 
Ha dado algunos retratos de empleados superiores de la po-

licia. • 

73. Ra'ista Científica Ilust,·ada. (Organo del grémio de tele
grafistas). Los comuoicados, suscriciones yavisos á la Adminis
tracion, calle San Martin 135. Director: LORENZO HERRERA. 
Administradores: H. C. Lascano-J. A. Echeverria. Buenos 
Aires. Imprenta de La Nacion, San Martin 208. 1884. 

En 4 o, entregas de 12 ps. y grabados. 
Sale los dias 1 o y 15 de cada mes; los números 5, 6 Y 7 se 

tiraron por la «Imprenta de la Opinion, San Marlin 24»; y desde 
el número 8, sale por la «Imprenta Colon, Córdoba núm. 623-; 
lleva foliacion contínua, formando volúmen. 
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74. R('l!ista 1/'¡lilar)' noval. V. la seccion correspondiente. 

75. Elenco de la Marina Mercante Nacional. Publicncion 
anu:!!. 

Y. la seccion Estadística. 

76. El Ejirdt" Argmtillo. Periódico del Ejército, Armada y 
Guardia Nacional. Directores: C:l.pitan M. MALARIN, Teniente 1 o 
A. DE eRQUIZA. Año 11. 1884. 

Publíc:l.se dos veces por semana. 
En 4 o , :í 2 columnas anchas. 

77. El inmigrante. Buenos Aires. Periódico bi-semanal. 
Año 11. 1884. 

Formato medio, á S columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

78. La V"':rdad. Buenos Aires. Períodico semanal. Año III. 
1884. Direccion y Administracion Moreno 209. Propietario 
y redactor PEDRO A. REZZÓ:oiICO. 

Formaso medio, :í 4 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 
Cesó tn 1884. 

79. El Cosmopolita. Buenos Aires. Director propietario A. 
VAN GEI.DEREN. Secretario de Redaccion y Traductor, J. P. 
Bredius. 
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Publícase todos los Lúnes. Año lI. 1884 .• 
Formato medio, á á 5 columna~. 

80. La Voz del Oes/¿. Buenos Aires. 1884. Año 11. Sema
nario político, literario y de variedades. Aparece los domingo>,. 
Propietario y administrador: JULIO S. l\lARTlNEZ. Director y 
redactor: JUAN A. PIAGGIO. 

Fonnato chico, á 4 columnas. 
Político, notictoso, comercial. 
Cesó el 13 de enero de 188. 

g l. Revista de ganadería. En inglés y español. C'attle R¿-
1:Ii(1t!. Propietarios: GuDOFREDO Huss y Ca. corredores de cam
{los y ganados. Buenos AIres. 1884. Año IV. Imprenta de 
.El Economista», Alsina 56. 

En 4 o, 16 ps. y avisos. 
Publicacion quincenal. 

82. Revista comercial. GANDOLF( y M055. Buenos Aires. 
1884. Año vn. 

Fonnato pequeño, á 3 columnas. 
Periódico quincenal. 

83. El Economista del Plata. Revista semanal de estadística, 
comercio, industria, agricultura, inmigracion, colonizacion y de inte
reses fabriles y financieros del Rio de la Plata. Director: FEDE
R(CO E. ROSARIO. Buenos Aires. 1884. Año IV. 

En 4 o mayor, J 6 ps. 
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84. R.:vista Jurídica. Organo del Centro Jurídico y de Cien· 
cias Sociales. Publicacion mensual. Huenos Aires. (República 
Argentina). Directores Dr. E. J. \VEIGEL MuÑoz - ELEODORO 
LOBOS-EDUARDO L. BWAU. 1884. Año I. 

En 4 o , entregas de 40 ps. 
Apareció en enero de 1884. 

85. R.-.,ista Fintrnciera. Organo de 105 intereses generales. 
PubliGacion semanal, dirijido y redactado por MIGUEL DE PINO. 
Buenos Aires. Año. 1. 1884. 

Formato chico, á 4 colunnas. 
Apareció á mediados de noviembre de 1884. 

86. R.:vislú Popular dt la Exp"sicitm Rllral Intt:madollal y de 
las demas exposiciones y férias argentinas. Director: B. Victory 
y Suarez. Gerente de la Sociedad Rural Argentina. Aparece el 
25 de cada mes. Buenos Aires-Imprenta y Estereotipia de P. 
Bufíet & Ca. 23-calle de TuclW1an-23. 1884. 

En 4 o , entregas de 24 ps., á dos columnas. Foli~cion seguid:!., 
formando yolúmen. 

Apareció en el mes de octubre de 1884. 

87. llcletill del D.:parlamento de Agricultttl a. Quincenal. V. 
la seccion respectiva. 

88. Boletin de la Academia l\laciollal. V. la seccion respectiva. 
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89. La TriólIllita. Huenos Aires. Director: A. L. Lopez 
Fernandez. Redactor: DANIEL A. NAVARRO. Año II. 1884. 

Formato mediano, á 5 columnas angostas. 
Publicacion de intereses jenerales-Aparece los jueves y do

mingos. 

90. Rn'ista Científica)' liüraria. Pl\blicacion quincenal. Di
rector CAl.ISTO OyUEL.... Colaboradores-Domingo F. Sar
miento. Guillermo Rawson, Bartolomé Mitre. Andrés Lamas, Ni
colás Avellaneda. Pedro Goyena, José M. Estrada, Emilio La· 
marca, CirIos Guido Spano, Segundino J. Navarro. (San Juan), 
Jacob Larrain, Juan Cárlos Gomez, Manuel R. Trelles. Rafael 
Obligado. CirIos Berg, J. M. Larsen, D. F. Dobr:tnich. Matias 
Calandrelli, Martin Coronado, A. Navarro Viola, Gregorio Criarle, 
Atan:1.sio Quiroga, Clemente L. Fregeiro, Domingo D. Martinto, 
Enrique E. Rivarola . 
. Administmdor y Propietario; ARTURO DE LF.ON. Buenos 

Aires. Imprenta de -La Universidad- de J. N. Klingelfuss, ca
lle Venezuela 234. entre Perú y Chacabuco. MDCCCLXXXIV. 

En 8 o, entregas de 32 ps. de testo y 16 de la traduccion de 
la Rr:z¡ista d.: la historia por PRE\·OST PAR"'DOL 

Cesó en 1884. 

91. La Fratr:rnidad. Revista quincenal bonaerense. 1884. 
Año IV. 

En 8 o. entregas de 16 ps. de foliacion continua formando vo
lúmen. Se publica el 10 y el 15 de cada mes. Admini¡;tra
cion: calle Junin 3°1; de propaganda espiritista. 

92. la Acacia. Revista general de kt Mas ... en la República 
Argentina. Organo independiente. Se publica el I o de cada 
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mes. Suscricion: 50 pesos mlc. por semestre. Direccion: Correo, 
casilla 806. Buenos Aires. 1884. Año v. 

En 8 o, entregas de 16 ps. :í 2 columnas; foliacion contínua 
formando volúmen. 

93. La iltlstracion argmtina. Publicacion literaria, científica 
y artística. Aparece ellO, 20 Y 30 de cada mes. En gran 
iormato y á 2 columnas. Se publica bajo la direccion de PEDRO 
BOUREL Buenos Aires. 1884. Afio IV. Imprenta de El Eco
nomista, Alsina núm. 56. 

En 4 o mayor, entregas de 16 ps. con ilustraciones. 

94. El Alóum dd Hogar. G. MENDEZ. Semanario de litera
tura y modas. Buenos Aires. 1884. Año VI. 

En 4 o mayor, 8 ps. á 3 columnas. 

95. Periódico del Estanciero, propagador de todo aquello útil 
para el hacendado. Editor y propietario: J. A. LLAMB1As. Re
daccion y Administracion, Bolívar 187 l{2. Sale dos veces por 
semana y circula en la capital, campafia y provincias. Afio.IV. 
1884. 

En 4 o) entregas ele 16 ps., foliacion contínua formando vo
lúmeD. 

96, La Bienhechora del Plata. Boletin administrativo así 
como Memoria anual leida en la Junta general de suscrilores el 31 
de agosto de 1883. Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, 
Belgrano 135 á 139. 1883. 

Corresponde este título al del año anterior. No he visto el de 
1884. 



- 358 -

97· 
ALOU. 

Boletin Bibliográfico de la Maravilla literaria de C."'RI.OS 
355-Calle de Rivadavia-355. Buenos Aires. Año ll. 

1884. 
En 4 o, 4 ps. á 2 columnas. 
Sale mensualmente; sin embargo, 

en tregas de junio y setiembre. 
en 1884 no aparecieron las 

98. Boletin Bibliográfico de la Librería hispano-americana de 
Juan Bonmati, 306-calle Buen Orden-308. Bt:.enos Aires. En 
La Plata, calle 46 entre 9 y 10. 

V. la seccion respectiva. 

99. Revista mensual de la esmeta normal de varones de la Ca-
pitat. Junio 10 de 1882. Tipografia Italo-Argentina 
Borghese, calle de Bolívar 130. 1884. 

En 8 o , por entregas de 16 ps, 
Los trabajos que publica esta Revista pertenecen en 

totalidad á los alumnos maestros, y versan sobre diversos 
de enseñanza, respondiendo á los respectivos programas. 

di B. 

su casi 
ramos 

100. La Primal/era. Semanario de literatura-Dedicado al 
Bello Sexo. Buenos Aires. Director: MARIANO C. BE RON. 
Redaccion anónima. 1884. Año IV. 

En 4 o mayor, á 3 columnas 4 ps. 

101. Rroisfa de la Sociedad Geográfica Argentina, redactada 
con el concurso de la seccion de publicacion. Buenos Aires. Im
prenta del Departamento Nacional de Agricultura, 1884. Año "". 

Sale con irregularidad; foliacion contínua formando volúmen.·· 
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102. Bolenn dd Instituto Geográfico Argentino, publicado bajo 
I!. direccion de su presidente Dr. D. ESTANISLAO S. ZEBALLOS. 

Publicacion quincenal. Precio 10 pesos el cuaderno. 
Local del Instituto: Perú 35. Buenos Aires. Libreria, Im

prenta y encuadernacion de Jacobo Peuser, 96 calle San Martín 
98. 1884. 

En 4 o menor, entregas de 40 ps., foliacion contínua formando 
volúmen. 

103. Biblioteca americana. Boletin 
literarill. Buenos Aires, Cangallo 530. 

En 4 o menor, entregas de 16 ps. 
Publicacíon quincenal. 

dd Instituto científico y 
1884. Año v. 

104. Á1I41es de la Sociedad Rural Argentina. Revista quince
nal de ganaderia y agricultura. Administracion y Redaccíon: 
Perú 35. Buenos Aires. Imprenta y estereotipia del .Courrier 
de la Plata., 148 calle de la Piedad, 154. 1884. 

En 4 o , entregas de 24 á 32 ps. á 2 columnas i foliacion con tí
nua formando yolúmen. 

105. Boletin del Estado Mayor General dd F/freíto. 1884. 
Año l. 

En 4 o , entregas de 8 ps. á 2 columnas. 
Semanal. 

106. Publícacion mensual. Revista de Ensellanza A. VAN 
GELDEREN. 

V. la seccion Pedagoji.a. 
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107. Ministerio de Relaciones Esteriores. Boletin mensual. 
V. la seccion correspondiente. 

108. Rroista d( Educacien, publicacion oficial del Consejo Ge
neral de Educacion de la Previncia. 

V. el núm. 8Sa del Amlarío de 1881; publicacion quin 
cenal. 

109. La Endclocedia Escolar Argentina. 
GELDEREN. Buenos Aires. 1884. Año V. 

Formato pequeño, 24 ps. á 2 columnas. 
Periódico quincenal. 

IIO. La educadon comun. 1884. Año IX. 

En 4 o, 32 ps. 
Publicacion quincenal. 

Director A. VAN 

Epoca 11. 

111. Re'l}úta de los Tribunales, 7uzgados de Paz, Oficinas de 
Gobierno, Consulados, tic. 1884. Año IV. 

En 4 o, 16 ps. á 2 columnas. 
Quincenal. 

112. El monitor tú la educado" comun. 
V. la seccion respectiva. 
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113. Leyes nacionales" etc.-Y. la seccion respectiva. 
Publicaciún anual. 

114. Actterdos l' sentencias dictadas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Prov"'incia. 

V. la seccion respectiva. 

JI S. 7urisprUlÚncia criminal y Comercial. Fat10s y disposicio
nlS. 

V. la seccion respectiva. 

116. Jurisprudencia civil. Fallos y disposiciolUs. 
V. la seccion respectiva. 

117. Datos mensuales de la Estadística Comn·cial. 
V. la seccion respectiva. . 

118. Bulle/in mmsudle de demographie de la ville tÚ Brenos 
ÁyrlS. 

V. la seccion respectiva del Anuario anterior. 

119. Boletin del Departammto Nacional de Higiene. 
V. la seccion respectiva. 



120. Bolttil, dt la o/idna dt estadística de 
Buenos Aires. 

V. la seceion respectiva. 
Publicacion trimestral. 

provincia d 

121. Analu dt la Socitdad Científico Argentina. 1884. Tomo 
XIII. Buenos Aires, Imprenta de Pablo E. Coni, especial para 
obras, 60 calle Alsina 60. 1884. 

En 8 o mayor, entregas mensuales de 48 ps. 
En la carátula lleva designada la comision redactora, que va 

ria semestralmente. 
V. el núm. 117 de la lista del Anuari, anterior. 

122. Analu del Círculo .Védico Argentino, publicacion men 
sual. Año VIII. Buenos Aires. Imprenta de la Universidad do 
J. N. Klingelfuss, calle Venezuela 234. 1884. Redactor-Direc 
tor Dr. D. Jost PENNA, Médico-Dircctor de la Casa de Aisla
miento. Administrador: José A. Estevez, Practicante interno 
de la Casa de Aislamiento. 

V. el núm. 118 de la lista del Anuario anterior. 

123. Rtvista 11.Jédico-quirzírgica. Publicacion quincenal, 6rga 
no de los intereses médicos argentinos. Año XXI. 1884. 

En 4 o, entregas de 32 ps _ Por la Imprenta de Coni. 
En diciembre de 1884 sus redactores eran: Dr. PEDRO l' 

ROBERTS, Dr. LUCIO MELENDEZ y Dr. TELÉMACO SUSINI; y 
Director y Redactor en jefe, Dr. EMILIO R. CONI. 

V. el núm. 119 de la lista del Anuario anterior 



124. Rrvista Farmacéutica. Organo de la Sociedad Nacional 
de Farmacia, 1884. Buenos Aires. Año XXVI. T. XXI N. lJ. 

Se publica quincenalmente por la Imprenta de La /lladon, 
San Martin 208. 

En 8 o, entregas de 16 á 24 ps. y algunas de avisos. 

I2S. Publicacion mensual. Guia comercial de la Capital. !p.. 
dicadol" de las Leyes Nacionales y Provinciales. Establecimientos 
Públicos. Tabla de reduccion de la moneaa nacional y valor de 
las monedas estrangeras; Ferro·carriles; Tramways; Mensagerias; 
Vapores; Correos y Telégrafos Nacionales, etc., etc. y avisador 
general por F. CÉSAR. Se distribuye en la Capital, Campaña é 
Jnterior de la Repl1blica. Administracion y Redaccion, Bolívar 
130. Tipografia Italo.Argentina de B. Borghesse. 1884. 

En 8 0,84 ps • 
• 

126. El Avisador de For/t!. Buenos Aires. Afio VII. Agen
te en París, Sr. Jacobs, 62 Faubourg Sto Martln. 

Este periódico ilustrado aparece todos los jueves y domingos y 
se reparte grátis en toda la Provincia de Buenos Aires, se en
cuentra en los principales Hoteles, Teatros, Confiterias, Vapores, 
Ferro-carrriles, Cafées, Peluquerias, etc., etc. 

11.7. Publicacion mensual. Guia conurcial de la Capital. 
Indicador de los Ferro-carriles, Tramways, Mensagerias, Vapores, 
Correos, y Telégrafos Nacionales, etc., etc. Avisador General por 
F. CÉSAR. Se distribuye en la Capital, Campaña é Interior de 
la República. Administracion y Redaccion: Lorea 287. 1884. 
Año IV. 

En 8 o , de 70 á 90 ps. Entiendo que cesó en 1884. 



128. COWtr Bell. Lista oficial de la Compañia Telefónica "y 

d~ Luz eléctrica del Rio de .la Plata (Limitada.)-34 Wabrook. 
London, E. C.-Directorio en Lóndres-Presideute: Coronel Ceo. 
Courand-Hon. Howard Spensley,-Patrik Carnegy, Esq., C. 
T. E.-Sir Julius Yogel, K. C. M. G.,-Ed. F. Powers Esq. 
Secretllrio-R. H. Krause, Esq.-Directorio en Buenos Aires
Presidente-Señor D. Cárlos H. Sanford,-Sr. D. Francisco See· 
ber-Sr. D. Cárlos Saguier-Abogado, Doctor D. Juan A. Car
cia-Gerente/Sr. D. H. R. Penrose.-Oficina Central, calle de 
Florida 128 (altos)-Sucursales. Boca, Once Setiembre, Lorea. 
Barracas, Cinco Esquinas, Constitucion, Flores, Belgrano, Corra
les, Centro América, San Isidro, San Fermando, Tigre, Bolsa, 
Aduana, Lanús, Cabildo, Catalinas, Galpones de lana (Once)
Julio 1883. 

Imp. Inglesa de Lowe, Anderson y Cia. San Martin 117. 
En 8 o , entregas mensuales de 44 á 60 ps-
Acompaña la lista de abonados por órden alfabético, por pro

fesiones, por órden de número, etc .. 

129. .Gower Bella-Lista Oficial-Mensual
V. la seccion respectiva. 

130. Rtvista militar y "af'al. 
V. la seccion respectiva. 

131. Revísta del Club naval y militar-Director JUAN A. MEN

DOZA, agosto de 1884. Entrega III-Tomo l. Precio de sus
aricion o. S0 mIn, 

Buenos Aires. Imprenta .Europea» , Defensa esquina á Moreno 
y taller de grabados en madera. 1884. 

En 4 o I por entregas de 80 pS. 



132. Guia oficial de ctn"reos y telégmfos-Mensual. 
En 8 o, número variable de pájinas. 

133. Guia mensual del cOlllercio. Cesó en 1884. 

134. Guia mensual de Kidd de los Ferro carriles, Vapores, 
Tramways, Mensagerias y avisador general. Buenos Aires. Im
presa y publicada por la Imprenta de Juan H. Kidd Y Ca. 117 
Corrientes II 7. 1884; Año II. 

En 8 o, número variable de pájinas. 
Es la guia más completa que se publica en Buenos Aires, 

como guia jeneral y especialmente en los objetos que indica su 
título. 

135. Anuario de Correos y telégrafos. 
V. la seccion respectiva. 

136. Anuario Bibliográjlco de la Repzéblica Argentina. 
V. la seccion respectiva. 

137. Revista de la biblioteca pública de Buenos Aires. 
V. la seccion respectiva. 
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138. L4 Naeicn E'spaíiola. Diario de la mafiana. Afio IV. 
1884. Propietario y Director: MANUEL BARROS. Administra
dor: ISIDORO DEL PINO. Buenos Aires. 

Formato grande. á 7 columnas. Cesó en 1884. 

139. El COlreo Espaiíol. Diario político y de noticias. Año. 
XII. 1884. Fundador ENRIQUE ROMERO GIMENllZ. Patria, 
Justicia, Fraternidad. JUSTO S. LOPEZ GOMARA, Direct(,)r. 

Formato grande, á 6 columnas. 

140. Lau1Y1k-Bat_ Revista de la sociedad vasco-española de 
Buenos Aires. 1884. Año VII. Publicacion quincenal, grátis 
para los socios_ Redaccion y Administracion en la Secretaria de 
la Sociedad. Buen-Orden 103. 

Formato chico, á 4 columnas. 

141. Revista galáúa, órgano oficial y propiedad esclusiva del 
.Centro Gallego.. Buenos Aires. 1884. Año vI. 

En4 O, 12 pS. 
Sale 3 veces al mes. 

142. El Gol/ego, todo por España y por Galicia, periódico 
semanal, órgano de los intereses de su nombre. Buenos Aires. 
1884. Afio VI. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 



143- La Patria Italiana. Anno VIII. 1884. Direttore Pro
pietario: Dott. R. CITTADINI Buenos Aires. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Diario de la mañana. Político, comercial, noticioS0. 

144. La Patria dcgli Italian;. Buenos Aires. Anno II. 1884. 
Redattore-Angelo Rigoni Stern. 

Formato grande, á 7 cclumnas. 

145- II Curriere Italiano. Buenos Aires. Año l. 1884_ 
Redattori: A_ CONTI ed A. SPANDRI. Administratore: A. In
crocci. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Giomale della sera. Apareció en el mes de setiembre de 

1884. 

146. L'operaio Italiano, Anno XII. 1884. Direttore Av\". 
ANNIBALE BLOSI. Buenos Aires. 

Formato grande, á 7 columnas .. 
Diario de la mafiana. Político, noticioso, comer6'l1. 

147· La voce del Ticino. Lavoro, Perseveranza. Organo dei 
liberati ticinesi al Plata. Año. IV. 1884. 

Esce tutte le domeniche. 
Formato medio, á 3 columnas. 
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148. /1 1tfaldiden/t. Periódico humorístico semanal, órgano 
de la S.'. M.'. M.'. A.'. Buenos Aires. 1884. Año IX. 

Formato pequeño, 8 ps. á 3 columnas. 
Sale los domingos. 

149. L' Amico del Popolo, publicacion democrática settimanale. 
Buenos Aires. 1884. Anno VI. 

En 4 o, 16 ps. á 2 columnas. 

150. II NlIovo Educa/ort. 1884. Año v. Buenos Aires. 
LORENZO F AZZIO, Director. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Sale todos los domingos. 

15 J. Deutschc La Plata Zeitung. Buenos Aires. 1884. Año 
VII. Redator-L. Wagenfneed. 

Formato pequeño, á 6 columnas. 

152. Le Cou,.,-ÍU' de la Plata. Buenos Aires. Propriétaires
editéurs: BERNHEIM, ,V ALLS ET CIE. ~écretaire de la Rédac
tion F_ SIMONNET. VIII année. 1884. 

Formato medió, á 5 columnas. 
Diario noticioso, político, comercial, etc. 

153. Argentinisches Wochenblatt. Buenos Aires. Año VII. 

Director y Redactor. J. ALEMANN. 
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Formato grande, á 6 columnas anchas. 
Periódico semanal de intereses comerciales, agricultura é ¡n. 

migracion. 

154. Iskra Slaojauske Slobods-Glas Citaonice Spavajuci lavo 
Buenos Aires. Afio n. Urdenik sobstvenik, Dr. Dinko od 
Grissogono Bortolazzi. 

En 4 o ,á 2 columnas anchas. 
Sale cada mes, la mayor parte con ilustraciones. 

155. ú IJinzancM. Journal ilIustré. Paraissant tous les di
manches: Buenos Aires. 2me. Année 1884. 

Formato pequefio, á 4 columnas. 

156, L' Union Franfaiee-4me, année 1884. Journal quoti· 
dien, politique, commercial et litéraire. Redacteur Dr. E. DAI
REAX. Correspondant poli tique : ALFRED EBELoT. Buenos 
Aires. 

Formato grande, á 7 columnas. Cesó en 1884. 

157. TIu Standard. Buenos Aires. XYIV, year 1884. 
Formato grande, á 9 columnas. 
Diario político, noticioso, comercial. 

158. Buenos Airts Hffald. Editor D. Warren Lo\\'. BusI· 
ness Manager-Feo-Masln. 1884. Afio x. 
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Formato medio, á 8 columnas. 
Dial'io de la mafiana, político, noticioso, comercial. 

159. Tlu Aregntim live stck and agricultural ,·tview. A Jour
nal for the advancemment an!! developement oC agricul,ure pu
blished monthly in two editions: english and spanish- both issued 
on the same date. Proprietors: Mac Kiern:m, Shaw Ca, Admi
nistration: 9o-calle Cuyo-90. Buenos Aires. 

En 4 o mayor, 24 ps. á 3 columnas. 

Provincia de Buenos Aires 

16o El Ferro-carril. La Plata. Redaccion anónima. Año 
11. 883. 

Formato medio, á 4 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

161. La Propagadda, La Plata. 1883. Año 11. Redac
tor; ALEJO M. M. AVELEYRA-Director: Marcos Cabrera. Apa
rece los jueves. 

Formato chico, á 5 columnas. Periódico de intereses jene
rales: político, noticioso, comercial. 

162. El Dia, La Plata, Redaccion anónima. Año 1, 1884. 
Formato medio, á 6 columnas, 
Fué el primer diario que apareció en La Plata, ello de mar

zo de 1884-fundado por M. Biedma. 
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163. La PIafa. Diario de la tarde. Director: Juan A. 
Martinez. Administrador y Co.propietario Francisco Brunengo. 
1884. Año l. 

Formato chico, á 5 columnas angostas. 
Apareció en setiembre de 1884. Político, noticioso, comer

cial, etc. 

16-4. El f1·avilSO. Periódico semanal, joco·sério y joco-político. 
La Plata. Año. l. 1884. 

En 4 o, á 3 columnas. 
Apareció el 30 de noviembre de 1884. 

165. La Pavada. La Plata. Año I. 1884. Redaccion anó
nima. 

Periódico semanal, joco-sério y joco-pavo,. Formato pequeño 
á 3 columnas. 

Salió por primera vez el 7 de octubre 1884. 

166. Guia Comercial de La Plata. 1884. Año l. 
V. la seccion correspondiente. 

167. L'opinwm italiana. Giomale político, comercial, lette
rario. La Plata 1884. Anno l. Direttore PAOLO STAMPA. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Apareció en agosto de 1884. 
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J68. La Plata Post, Buenos Aires. Bochenblatt der -Deut
chen, La Plata Zeitung.-Heransgeber, Hermann Ijarts. Afio 
J. 1884. 

Formato grande, á 8 columnas angostas. 

J69. El derecho del pueblo. Política, comercio, industria, ga
naderia y agricultura. Aparece los mártes, juéves y sál?ados_ 
Azul. Redactor y Director: FRANCISCO D. DE ANZ6. 1884. 
Año IV. 

Formato pequefio, á S columnas. 

170. El Eco del Azul, órgano de los intereses rurales. Apa
rece dos veces por semana por la imprenta de su propiedad. 
Azul. Redactor: JUAN C. BAIGORRIA. 1884. Año XII. 

Formato medio, á S columnas. 

171. La Razon. Política, comercio, literatura, noticias. Azul. 
Dias de salida: miércoles, viérnes, domingos. Director adminis
trativo: T. LOPEZ CABANI LLAS. Regente, Eugenio Leroy. 1884. 
Año VII. 

Formato medio, á 6 columnas .. 

172. La Provincia. Chivilcoy. Propietario y editor JUAN D. 
GLlZT. 1884. Ano v. 

F.ormato pequeño, á S columnas. 
Diario de la mai'iana; político, noticioso, comercial. 
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173. La Campllio. Director: ROQUE F. MUÑoz. Chivil· 
..:oy. 1884. Afta v. 

Formato pequefto, á 5 columnas. 
Diario de la mafiana; político, noticioso, comercial. 

174. 1-..'1 Heraldo. Diario de la mafíana. San Nicolás. 1884 . 
. \lío vr. Segunda época. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Redaccion anónima. político, noticioso, comercial. 

175. El Pro%,"t!So. Periódico político, literario y comercial. 
San Nicolás. 1884. Alío XIII. 

Formato chico, á 5 columnas. 
Redaccion anónima. Aparece los miércoles, viérnes y domin

gos. 

176. El Kor/t de Buenos Aires. San Nicolá-s. 1884. Alío XI!. 
Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. Aparece á la tarde los lúnes, 

miércoles y viémes. 

177. EIlIfon;lor PoPlllar. Revista mensual. San Nicolás. 
Se imprime en el Rosario. V. la seccion correspondiente del 

Amlllrio anterior. Ignoro si continua 

178. El Prog-reso de Be/grano, periódico de intereses locales. 
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1884. Afio IV. Redactor en gefe-1)oMINGO DIAZ PUMARÁ. 
Formato medio, á 6 columnas. 
Aparece los domingos; político, noticioso, comercial. 

179. La Prmsa de BelcraM. Organo de los 
cipales. Redactores: ARTURO MOM-PXDRO H. 
Afio XI. 2 C':I época. 

intereses muni
MOM. 1884. 

Fonnato chico, á 6 columnas. 
Aparece los domingos. 

ISo. La Union. Ayacucho. 1884. P:op;etario y d.rector: 
A. PRIETO y GONZALE~. 

Fonnato pequefio, á S columnas. 
Aparece los jueves. Político, noticioso, come:-c:nl. 

181. La Re/IJr1fUl. AYlcucho. Apa~ece l¡)s juéves 
gos-Editor responuble :-JosÉ LLAN D& Rosos. 
JUAN R. SETZES. Afio IV •• ,..1/'14. 

Formato pequefio, á S i... • ...nnas. 
Político, noticioso, come:-cial. 

182. El Dtsptr/adur. Apcucho. ISS4. Afio v. 
Formato medio, á S columnas. 
Aparece los domingos; políLico, noticioso. comercial. 

y domin
Re.;.ente: 

183. El PrClgrUIJ del Brag-atÚJ. 
de los intereses e5COlares del distrito. 

Periódico mensual, ó~garió 
Redactado por los 'alumnv, 
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de 13.5 clases superiores, bajo la direccion del cuerpo docente. DI
rector general y fundador-el Dr. EULOGIO FERNANDEZ. Editor 
responsable-Juan Fernandez, Preceptor de la Escuela Pública 
núm. 4. Precio 18 $ mlc. el número. Costeada la impresion el 
resto del producido es á beneficio de las escuelas. 

En 4 o, entregas de 16 ps. 

184. El Palllpero. Redaccion anónima. Bragado. 1884. 
Año V. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Aparece los jué\'es y domingos; político, noticioso, comercial. 

185. El Out.!. Mercedes. Directory Redactor Dr. ADOLFO 
RAWSON. Diario de la mañana. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 
Su director y redactor murió en 1884. El periódico cambió de 

úulo. 

186. Revista de derec!zo del Departamento del Centro. 
V. el núm. 82 del AlZuario anterior. 
Cesó en 1884. 

187. La Justicia. Balcarce. Redaccion anónima. Tiene 
editor responsable. 1884. Año IV. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Sale los d:>mingos; político, noticioso, comercial. 
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188. El Comercial. San Pedro. Director: B. MA?lBERTO. 
1884. Año VI. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Aparece los juéves y domingos á las 8 de la mañana; político, 

noticioso, comercial. 

189. El Quilmero. Quilmes. 1884. Año IX. Periódico 
de intereses locales, agrícolos é industriales. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Aparece 105 juéves y domingos. 

190. La Vtrdad. Quihnes. Periódico bi-semanal. Año 111. 

1884. Redactor en gefe: FERMIN RODRIGUEZ. Administrador y 
Rejente: José Lopez Pardo. 

Formato medio, á 4 columnas. 

19J. El Imparcial. Pergamino. 1884. Año n". 
Formato chico, á S columnas. 
Redaccion anónima. Aparece los miércoles y sábados, por la 

mañana. Político, noticioso, comercial. 

192. La Afacana, periódico político social. Pergamino. 1884· 
Año 1II. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Aparece .por lo ménos 4 veces al mes-o 

193. 
licias. 

El Imparcial. Semanario político, comercial y de no
Las Flores. 1884. Año V. 
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Formato chico, á 4 columnas. 
Redaccion anónima. 

194. La Voz dd Pueblo Tandil. 1884. Año v. 
Formato medio, :í 6 columnas. 
Aparece los juéves y domingos. Político, noticioso, comer

cial. 

195. El Pucblo, Organo de los intereses locales. Barracas 
al Sud. 1884. Año VIII. 

Fonnato chico á 5 calumnas. 
Sale los domingos. Político, nOtlCIOSO, comercial. Director: 

!lIANuEL J. ESTEn:s; redaccion anónima. 

196. La Opinion. Barracas al Sud. Año JI. 1884. 
Director propietario: MANUEL ESTEVES. 

Sale todos los domingos. 
Político. noticioso, comercial. 
Formato pequeño,:í 4 columnas. 
Cesó el 27 de enero de 1884. 

197. TIu Boca and Barracas ¡V('ws. Año 11. 1884. 
Formato pequeño,:í 5 columnas angosta¡;. 
Político, noticioso, comercial. 

198. El Progreso. Moron. Año l. 1884. Director: EMI-
1.10 E. MuÑoz. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 



- 378 -

199. El Impal-cial. Moron. Redactores, JUAN MANUEL Ro
MERO, EMILIO E. MuÑoz. 1885. Año IV. 

Formato medio, á 6 columnas. 
I'olítico, noticios", comercial. Sale los juéves y domingos. 

200. El Porvenir. Bahia Blanca, Director y Administrador: 
F. E. AMADEO. 

Formato medio, á 5 columnas, 
Aparece los domingos. Político, notIcioso, comercial. 

201. 

mingos. 
Afio n. 

El Eco d~ Balzia Blanca. Aparecerá los jueves y do
Imprenta y Administracion: O'Higgins, 27. 1884. 

Formato medio, á 5 columna~. Político, noticioso, comercial. 

202. El Reporter. Noticioso, comercial y literario. Bahia 
Blanca. Director propietario: A. GONZALEZ. Diario de la ma
ñana. Afio II. 1884. 

Formato pequefio, á 3 columnas. 

203. La Provincia. Redactores: A. MASSOT-L. DE LA 
TORRE.-Director-Benito Romero. Moron. 1884. Año In. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Sale los juéves y domingos. 
Político, noticioso, comercial. 

204. El lnd.:pendiente. San Martin. 1884. Afio [v. 
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Formato chico, á 4 columnas 
Sale todos los domingos. Político, noticioso, comercial. 

205. El Sol de 11,fayo. Sao Martin. Afto l. 1884. Propie
tario y Redactor; P. LINCH PUEYRREDON. Director: J. Lanhozo 
O'Donnell-Secretario de la Direccion: Amancio Insaurralde. 

Formato pequef!.o, á 5 columnas. 
Organo de los intereses jenerales de la provincia-se pllblica 

semanalmente. 
Salió por primera vez el 13 de enero de 1884. 

206. La Patria, diario político, literario, comercial y noticioso. 
Dolores 1884. Afio VlIl. 

Formato medio, á 6 columnas. 

207 El Eco de la 7"vmtuá. Semanario de literatura. Dolo
res, Año v. 1884. 

En 4 e, 16 ps. la entrega. 

208. La 7usticia. Dolores. 1884. Afio 111. Diario de la 
mañana. 

Formato chico, á 5 columnas. 
Redaccion anónima. Político, noticioso, comercial. 

209. El Libre del Sud. 
MARIANO REYNAL. (hijo). 

Chascomús. Director y Redactor 
1 884. Afio v. 
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Formato medio, á 5 columnas. 
Sale los miércoles, viémes y domingos; político, noticioso, co

mercial. 

210. La Voz del Saladillo. 1884. Afio v. Direccion anó' 
nima. ]erente Máximo Ledesma. 

Formato pequefio, á 4 columnas. 
Periódico semanal; político, noticioso, comercial. 

211. El Centimla. San Fernando. Semanario noticioso, lite
rario y comercial. Organo de los intereses de la localidad y de 
los vecinos pueblos San Isidro y las Conchas. 1884. Afio 1lI. 

Formato chico, á 4 columnas. 

212. El Sltd-Oeste-Semanario de intereses generales. Ca· 
fiuelas. Director.: C. Troyteiro. 1884. Afio l. 

Formato medio, :í 5 columnas. 
Apareció en octubre de 1884. 

21 3. 
Año IV. 

El Porvenir de Call1ulas, periódico 
Redactor: l\bTIAS ALMEIDA. 

Formato pequefio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

semanal. 

21 4. 
Año J. 

El Periódico-Local y general. Lomas de Zamora. 
1884- Administrador Jacinto Peralta Martinez. Secre-



tario de la Administracion: Tomas E. Olivero Secretarios de la 
Direccion: José S. Gil y Antonio L. Benitez. 

Formato pequelío, á 4 columnas-Aparece los domingos. 
Salió por primera vez el 1 '::) de enero de 1884. 

215. El LomerlJ. Periódico de intereses locales y generales 
de la Campaña. La Paz, Lomas de Zamora. Redaccion anóni· 
ma-Director: Rafael Rodriguez Brizuela.-Administrador: Mall
ricio Cruz. Año 11. 1884. 

Formato pequeño, á 4 columnas angostas. 

216. E'l Portelio. Organo de intereses generales y locales. 
San José de Flores. 1884. Año III. 

En 4 o, á 3 columnas. Semanario. 

217. La Plata, periódico semanal, político, literario y noticio
so. Director: Ciriaco Arrechea-.-\dministrador Cirilo Llorente. 
Editor responsable: Alejandro Amoretti. San Vicente. 1884. 
Año 111. 

Formato medio, á S columnas. 

218. El Eco tÚ Ranchos. Redaccion anónima. Semanario 
político. Alío 11. 1884 .. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 

219. La Vangaardia. Organo de los intereses de Lobos. 
Director: Luis Mejias; 2 ~ época. afio V. 1884. 

Formato chico, á 4 columnas. Político, noticioso, comercial. 



220. Eeo de las Flores. Las Flores. Director: Alberto F. 
Cominges. Redaccion anónima. Afto l. 1884. 

Formato pequefio, á S columnas. 
Periódico político, literario, comercial y noticioso. Aparece to

dos los domingos. 
Empezó el 28 de setiembre de 1884. 

Provincia de Entre-Rios 

221. El Hogar Enlrmano. Concepcion del Uruguay. Año 
IY. 1884. Semanario de literatura.-Ciencias-Artes é intere
ses locales. 

En 4 o, formato pequefio á 3 columnas. 

222. La Adtlalidad. Uruguay. 
responsable: Luis J. Perez Celman. 
y sábados. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Periódico de la mal\ana. Político, 

1884. Año VI. Editor 
Aparece los mártes, juéves, 

noticioso, comerciaL 

223. El Tt1rbellino, periódico político y noticioso. Concepciol1 
del Uruguay. 1884. Afto 111. 

Formato pequeno, á 4 columnas. 



Sale los domingos. Redaccion anónima. Tiene editor respon
sable. 

224. El Selenita. Periódico de mllsica vocal escrito por cuer
dos que parecen locos. Uruguay. Tiene editor responsable. Sa
le dos veces al mes. 1884. Afio IV. 

En- 4 o mayor, de 8 ps. á 2 columnas. 

:: 2 5. B(lI(ljn de la Exposicion Continental, órgano de la Comi
sion de la seccion primera. Concepcion del l:ruguay. Ap:uece 
los juéves. 1884. Ano IV. 

Fornlato medio, á 5 columnas. 

226. IA Propaganda. Uruguay. Ano l. 1884. Redaccion 
anónima. 

Formato pequeno, á 5 columnas. 
Periódico de la matlana. Aparece mártes y sábado. 
Salió por primera vez en el mes de febrero de 1884. 

227. El Munidpjo. Concepcion del L'ruguay. Editor res
ponsable: Juan Jorge, (hijo). 

En 4 o ,á 3 columnas. 
Periódico de intereses locales. Aparece los mártes, juéves y 

sábado. 
Salió por primera vez en el mes de noviembre de 1884. 



cion del Urnguay. Tomo l.-Número 1 J. Enero 1 o de 1884. 
Cruguay. Imp. Guttemberg-calle 9 de Julio, 66-1884. 

En 8 o , entregas de 32 ps. 
No he recibido la primer entrega que ha debido salir en 1884. 

puesto que la segunda lleva la fecha de 1 o de enero de 1885. 

229. El Orden. Director y editor responsable-BE~IGNO T. 
MARTINEZ. Periódico bi-semanal. Concepcion del Uruguay. 
1884. Ano v. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

230. El Uruguay. Principios. Progreso. Concepcion del 
Uruguay. 1884. Afio 11. Aparece los domingos" miércoles y 
viérnes. Editor Gregorio Isaurralde. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

231. El Uruguayo. Concepcion del lJruguay. 
tcreses generales. 1884. Afio Il. Administrador: 
y Espiro. Aparece los mártes y sábados. 

Formato chico, á 4 columnas. 

Política é in
J. Fernandez 

232. La .'Íur6ra. Uruguay, A.do Il. 1884. A.parece már
tes y viémes. 

Formato chico, á 3 columnas. 
De intereses jellerales; político, noticioso, comercial 



233. LtI Capital. Concepcion del Uruguay. Administrador: 
Manuel N. l'"garteche. 
nes. Afio n. 1884. 

Aparece los domingos, miércoles y viér· 

Fonnato medio,:i S columnas. Político, noticioso, comercial. 

234. Rn';sfa d.: los 7;'jbllnalu, juzgados de paz, municipalidad 
y uficinas de gobierno. Colonizacion. estadística, administracion y 
derecho constitucional. Com:epcion del L'ruguay. Fundadores y 
Directores: Femandez (Juan D.)-Dr. Luna (Antonio). Sale 
dos veces por mes. Afio 1II. 1884, 

En 4 0, :i 2 columnas. 
Lleva al frente una larga lista de colaboradores. 

235. El At'isadu,.. Concepcion del Uruguay. Periódico de 
de la mafiana. Aparece los mártes, juéves y sábados. 1884. 
Año IV. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Literario, noticioso, comercial. 

236. El Tribuno, periódico de intereses genreales.-Director 
y Administrador: Leonidas del Valle-Editor D. Federico Silva. 
C. del L'ruguay. Afio 11. 1884. 

Apareció el 27 de junio de 1883. 
Formato medio, á 4 columnas. 

237· El ¡\"()Iicitr(), periódico de noticias políticas, comerciales, 
literarias, científicai y sociales. Dit'ector: Turques y Alareon. 
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Aparece los mártes, juéves y sábados. Gualeguaychú. 1884. 
Afio VI. 

Formato pequefio, á 4 columnas. 

238. El Tdégrafo. Gualeguaychl1. 1884. A~o IX. 
Formato pequefío, á 4 columnas. 
Director y Redactor: LUIS VIDAL. 

Bi-semanal. 
Político, noticioso, comercial. 

239. Bole/in del Centro Comercial, rural é industrial. Gu:o:
leguaychú. Año 1. 1884. 

En 4 o mayor, á 3 columnas. 
Publicacion quincenal. Apareció ello de noviembre de 1884. 

240. El E"tre·Rios. Gualeguaychú. Periódico de la tarde. 
Aparece los mártes y viérnes. 1884. Año II. 

Formato chico, á4 columnas; político, noticioso, comercial. 

241. El Parapamse Industrial. (Provincia de Entre-Rios), 
Paraná. 1884. Año X. Semanal. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

242. El Argentino. (Provincia de Entre.Rios), Paraná. Perió
dico político, literario, noticioso y comercial. Se publica los 



días mártes, juéves y sábados, ménos los feriados. Propietario y 
director: RAF AF.L E. Al"ZA. 1884. Afio x. 

Formato medio, á 5 columnas. 

243. El Dtmóo"ala. Paraná. 
BERDUC. Periódico de la tarde. 
viérnes. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

1884. Arto IX. Redactor E. 
Sale los hines, miércoles y 

244. L'At·mir. Paraná-Journal agricole, industriel, et com
mercial. Redactenr en chef: David H. Dubois. Administrateur 
et collaborateur, Toussaint Faure. Arto 11. 1884. 

Formato medio, á 5 columnas. 

245- Boletín Ojicial de la :Municipalidad de Gualeguay-(pro
vincia de Entre-Rios)-Volúmen 7°. 1884. 

En 4 o, á 3 columnas. 

246. La Libtrtad. Villaguay. Afio 11. 
Sale todos los lúnes. 
Formato medio, á 4 columnas. 

247. La Rtforma. Villaguay. Administrador y director: 
Ceferino Bianchini. Arto n. Aparece los juéves y domingos. 

Formato chico, á 4 columnas. Político, noticioso, comercial. 



248. La Bandera dd Pm6!(I. Nogoyá. 
\"j';mes. Redactor: LUIS BONAPARTE. 

Formato pequeI\o, á 4 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

Aparece los mártes y 
1884. Año IV. 

249. .EI Pr{lgresista. Nogoyá. Sale miércoles y sábado. 
Redactor: LUIS BONAPARTE. Afto IV. 1884. 

Fonnato pequefto, á 4 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

250. El I <:. .e Ml)'{I, periódico noticioso y de intereses geac
rales. Redactor y Director: J. G. ROBLES. Nogoyá. 1884' 
Año '"lo 

Formato medio, á 5 columnas. 

251. El Coyondino. Coronda. 18g4. Año Yl. 

Formato medio á 5 columnas. 
Semanal; político, noticioso, comercial. 

252. El Liberal. Gualeguay. Aparece los juéves y domin
gos. 1884. Año n. 

l'ormato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

253. La U,zion. Periódico político, literario, comercial y noti-



'Cioso. Gualeguay. Aparece los juéves y domingos. 1\' época. 
Alio "l!. 1884. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 

254. La Vmlatl. Entre-Rios, Victoria. Fundador y Director: 
Adulfo R. Ballesteros. 1884. Año n. Aparecerá los mártes y 
viémes por la tarde. 

Formato chico, :í 4 columnas_ 
Político, noticioso, comercial. 

255· 
Año n. 
tinez. 

La Difmsa. Victoria. Libertad, Igualdad, Justicia. 1884. 
Director--Camilo Pouyallet. Regente-Urbano Mar-

Formato chico, :í 4 columnas 
Sale 2 veces por semana. 

256. El P,·o.:incial.. Victoria-Entre-Rios. 

257· La Patria. Diario de la mañana. Administrador-re
jente Liborio Delgado. Victoria. 1884. Afio IX. 

Fonnato pequeño, :í 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

258. La Patria. Semanal. Victoria. 1884. Año IX. 
Fonnato pequeño, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 
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259. Gaceta de eolQn, periódico de intereses locales. Redac
cion anónima. Colon. Entre-Rios. 1884. Año VI. 

Formato medio, á 5 columnas. 

260. El Comercio de Colon. Revista semanal. Colon (Entre
Ríos). Redaccion anónima. 1884. Año 111. 

En 4 o, á 3 columnas. 
Es órgano del Centro Comercial. 

261. La l/Ilion. Colon. (Entre-Ríos). Redaccion anónima. 
Periódico de intereses locales. Año 11. 1884. 

Sale los mártes y viérnes. 
Formato medio, á 4 columnas. 

Provincia de Santafé 

262. El Album, periódico ilustrado-literatura, historia, artes, 
industria, ciencias, moda~. Rosario de Santa-Fé. 1884. 

En 4 o, entregas semanales de 15 ps. á 3 columnas. 

263. Boletin Oficial. Sa¡;ta-Fé. 1884. Año XII. 
En 4 o, 8 ps. ¡i 3 columnas, 

. Sale con irregularidad. 

264. El Santafisino. Santa-Fé. 1884. Año IX. 
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Formato medio, á 5 columnas. 
Bi-semanario, político, noticioso, comercial. 

265. El Pueblo. Santa-Fé. 
1884- _ Aparece por su imprenta 

Formato medio, á S columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

de 1884_ 

Redaccion anónima. Año l. 

los mártes, juéves y sábado. 

Apareció el 22 de noviembre 

266. La Libertad. Santá-Fé. Año 1. 1884. Patria-Justi-
cia-Libertad. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Aparece los miércoles, viémes y domingos-El primer número 

salió en el mes de diciembre de 1884. 

267. La Propaganda. Rosario. 2 <11 Epoca. Año J. 1884. 
Director: Nicolás Barraco. 

Semanario de literatura é intereses jenerales. Apareció el 20 

de enero de 1884. 
Formato pequeño, á 4 columnas. 
Lleva al frente una nómina de colaborndores. 

268. Las Colonias. Esperanza de 
Redaccion anónima. Administrador: 

Formato pequeño, á 4 columnas. 

Santa-Fé. Año J. 
Santiago Villalva. 

Semanario político, comercial, industrial y a¡:-TÍcola. Sale todos 
los miércoles. Apareció en el mes de febrero de 1884. 
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269. Los Principios. Santa-Fé. Año l. 1884. 
Formato grande, á 7 columnas. 
Aparece los miércoles, viérnes S domingos; 
Sin mis indicacion ni nombre de redactor 6 editor. 

270. El Lomba!e. Rosario. Año l. 1884. Director pro 
pietario: Federico Gallegos. 

Formato pequei'io, á 4 columnas. 
Diario de la mai'iana. Apareció en el mes de setiembre de 

1884. 

271. El TribulIo. Santa-Fé. Año 1. 1814. 
Formato medio, á 6 columnas. 
Sale lo.> mártes, juéves y sábado. AparecIó en el mes de 

marzo de 1884. 
Sin indicacion ni nombre de redactor ni editor. 

272. Ellndcpmdiml.:. Rosario, 1814 Año IX. 
Formato grande, á 7 columnas. 
Diario político, noticioso, comercial. 

273. La Caritá. Rosario. 1814. Año 111. 

Formato pequeño, á 4 columnas_ 
Semanario italiano de intereses jenerales. 

274. El Mensagr:ro. Rosflrio. Diario de la tarde, político, 
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comercial y noticioso. Redactor-J. G. GARCIA VELLOSO. Di· 
rector-Lorenzo Fazio. 1884. Año nI. 

Formato grande,:i 7 columnas. 

275. L',:{o cldle Col'nie. Giornale político, litterario, comer· 
ciale é agricolo. Organo degli interessi italiani nelle proyincie 
argentine. Rosario. Direttore-LoRENZO F AZro. Anno v. 
1884. 

Formato medio, á 6 columnas. 

276. El Tábano. Rosario. Año VI. 1884. 
Formato chico, á 4 columnas. 
Satírico; semanal. 

277· La Capital. Rosario. 1884. Año XIX. 

Formato grande, á 8 columnas. 
Diario poütico, noticioso, comercial. 

278. Argmtinische Eo/m. Esperanza. 1884. Año XI. 
Formato chico, á 4 columnas. 
Semanario aleman; político, noticioso, comercial. 

279· El Colono del Oeste. Esperanza. 1884. Año VI1l. 
Formato chico, :i 4 columnas. 
Semanario político, noticio~o, comercial. 
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Provincia de Corrientes 

280. La Verdad, órgano del partido autonomista. Corrientes. 
Aparece los juéves y domingos. II época. 1884. Año X. Pro
pietario-A. S. Negrete. Administradores-S. Solis, A. Berdier. 

Formato medio, á S columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

281. Las Cadenas. Corrientes. Organo del pueblo. 1884. 
Año 11. Aparece los miércoles y sábados. Director: Manuel 
V. de Vilde. 

Formato medio, á S columnas .. 

282. El Autonomista. Peri6dico de la tarde. Corrientes. 
1884. Año l\'. III época. Redaccion anónima. Administrador 
y propietario-M. C. Garay. Regente-Benito Albad. 

Formato medio, á S columnas. 
Sale dos veces por semana. Político, noticioso, comercial. 

283. El Católico. Corrientes. 1884. Año I. Director
Conrado Romero. Aparece los miércoles y sábado. Imprenta 
Sud-américa núm. 72 á 76. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Apareció el 24 de setiembre 1884. i:specialmente relijiosú. 

284. La Opinion. Corrientes. 1884. Año n. 
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Formato chico, á 4 columnas. 
Sale dos veces por semana. Político, noticioso, comercial, y 

en julio del mismo año pasó al Chaco, dándose en la forma que 
espresa el último número de esta lista. 

285. El demócrata. Periódico de la tarde, político, comercial 
y literario. Monte C::seros. 1884. Año 111. 

Formato chico, á S columnas. 
Sale los miércoles y sábados. 

286. El Poromir. Monte Caseros. (Corrientes). 1884. 
Año Il. Periódico de la mañarnl.. Aparece los dias S, JO, 15, 
20, 25 Y 30. Administrador-D. A. Saucedo. 

Formato chico, á 4 columnas. Político, noticioso, comercial. 

287. El Rejmblicano. Semanario defensor de los intereses 
jenerales. Política, ciencias, comercio, noticias. Mercedes. 1884. 
Año 111. Redaccion anónima. Regente y director Viclor R. 
Calvo. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Apareció en julio de 1883. Interrumpió su publicacion cn 

octubre de 1883, anunciando su re~paricion. 

288. La Patria. Coya. Año J. 1884. (cuarta época). 
Formato medio, á 5 colwnnns. 



289. .él (orrmtÍlzo. Goya. 1884. Año IV. Redactor y 
Director-J. Amadeo Diaz. 

Formato medio, á S columnas. 
Sale los domingos. Político, noticioso, comercial. 

290. El voto libre. Esquina. Corricntes. 1884. Año 11. 

Redaccion anónima. Aparece una vez por semana-los domin
gos. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

291. El Sol. Villa Maria. Redaccion anónima. Año 111. 

1884. 
Formato pequeño, á 3 columnas. 
Aparece los domingos. 

Provincia de Córdoba 

292. El Pro.f1·eso. Diario de la mañana. Fundador y pro· 
pietario-RAMON GIL NAVARRO. Director-Javier Lazc::no Colo
drero. Secretarios de redacción-J. B. Lezama, Joaquin V. Gon
zalez. Cronistas-F. E. Alfonso, J. Lascano. Año XVI(. 1884. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

293. El Interior. Córdoba. 1884. Año v. Diario de la 
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tarde. Ramon J. Cárcano, José del Viso-Directores. Cárlos 
Roldan Vergés-Secretario de RedaccioD. 

Formato medio, á 6 columna~. 
Político, noticioso, comercial. 

294. El A,!i.sadar C,J!lurcial del interior de la República. 
Córdoba (R. A.) Año f. 1884. Directores: l. J. Villafañe y 
Hno. Administrador :. T. Oca.mpo. Publicacion bi·semanal de 
intereses comerciales. 

Formato medio, á 6 columnas muy angostas. 
Apareció el I o de noviembre de 1884 en papel de color. 

295. Anales dI! la Unh'ersidad de CJrdoba. 
Apareció en noviembre de 1884 i pllblicacion mensual. 

296. El Agricultor industrial. Periódico quincenal, órgano 
del centro industrial argentino de Córdoba, destinado á la defen
sa de los intereses rurales, industriales y comerciales de la Provino 
cia y á la propagacion de conocimientos útiles. Director: AL
BERTO ORTIZ. Vice-Presidente Jel Centro IRdustrial. 1884. 
Afio VI. Tomo JII y IV. 

En 4 o, 8 ps. á 3 columnas. 
Foliacion continua, formando volúmenes separadus. 

297. &letin dl la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba 
(República Argentina). Tomo v. Buenos Aires. Litografia. Im
prenta y Encuademacion de Guillermo Kraft, calle Reconquista 
92. 1884. 
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En 8 O, entregas de 100 á 120 ps. de foliacion contínua para 
formar volúmen. 

V. la seccion respectiva. 

298. Actas de la Acad(1IIia J\Tacional d.: Ciencias en Córdoba. 
V. la seccion respectiva. 

299. El Periódico. Semanario ilustrado, científico, 
de intereses jenerales. Director-Federico Gallegos. 
Afio 1I. 1884. 

Formato chico, á 4 columnas. 

literario y 
Córdoba. 

300. La Patria. Diario político, comercial y literario. La 
Paz. 1884. Año v. 

Formato medio, á 3 columnas doble ancho-Sale dos veces por 
semana. 

301. La Carcajada. Córdoba. Periódico joco-sérió, burlesco. 
literarIo y de costumbres. 1884. Año XIV. Propietario: Al
mengol Tecera. Regente: Francisco Domenici, 

Formato chico, á 3 columnas anchas. Semanal. 

302. La ZIOZ del Río cuarto. 1884. Año x-!II Epoca. Dias' 
de salida juéves y domingos. 

Formato medio, á 5 columnas. Político, noticioso, comercial. 
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303. El argentino. Rio cuarto. 1884, Afio 11. Fundador 
y Director Luis José de Alva. Aparece miércoles, viérnes y do
mingos. 

Formato medio, á 5 colummas. Político, noticioso, comercial. 

Provincia de Mendoza 

304. El Instructor Popular. 
blicacion quincenal. Mendoza, 

Organo de la educacion. 
1884. Año l. 

Pu-

3u5. El Cometa. Se publica por la imprenta de .El Ferro· 
carril», editor: el mismo. Año 11 • 1884. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 

306. El Constitucional. Mendoza. Editor: José A. Moyano. 
Periódico de la mañana. Aparece los martes, juéves y sábado. 
1884. Año XXXIII. Epoca IV. 

Formato grande, á 7 columnas. Político, noticioso, comer· 
cial. 

Desapareció el 31 de julio de 1884, con el número 2016. Era 
el petiódico más antiguo que ecsistia en la República Argentina. 

307. La Palabra. Diario de la maflana. Mendoza. Afio (. 
1884. Director: Benigno C. Diaz. Redaccion anónima. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. Apareció ellO de noviem· 

bre de 1884, 
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308. El h.sttldiante. Mendoza. Año l. 1884 Redaccion 
anónima. Director: Eduardo Ruiz. Periódico literario, científico 
y noticioso. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Aparece los domingo~j salió por 

1884· 
primera vez en setiembre de 

309. La 7l1ventttd. Mendoza. Año 111. 1884. Editor: 
Juan Olmos. 

Semanario de literatura, científico y noticioso, Reapareció el 
lúnes 22 de diciembre de 1884. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 

310. Los Anales. Mendoza. Editor: Vicente M. Romero 
Toro. Periódico de la tarde. Aparece los mártes, juéves y sá
bados. 1884. Año 11. Formato chico, á 5 columnas. 

Político, noticioso, comercial. 

31 J • El Fffr,-cRrril. Mendoza. Año IV. 1884. Director 
y Propietario: Moises Lucero. Administrador-Roberto A. Bran
dam. 

Formato pequeño, á 6 columnas angostas. Político, noticioso, 
comercial. 

Aparecia tres veces por semana hasta ello de noviembre, 
en cuya fecha se hizo diario. 

3 J 2. La Llzion Nacio,zal. Mendoza. Año 11. 1884. Di· 
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rector y editor Severo Vaca. Periódico de la tarde. Aparece los 
miércoles y sábados. 

Formato medio, á S columnas Político, noticioso, comercial. 
Cesó en febrero de 1884. 

Provincia de Tucuman 

313. Bofe/in Oficial. Tucuman. 
V. el núm. del Anuario anterior. 

314. La Razon. Tucuman. 1884. Ai!.o Iv. Administrador: 
Ricardo Moreno. 

Formato grande, á 7 columnas. Diario de la mañana, IlQticio
so, político, comercial. 

315. El Republicano. Diario de la tarde. Organo IInparcial 
de la opinion pública. Tucuman. 1884. Año IV. II época. 

Formato medio, á 5 columr.as. 

316. El Tipógrafo. Tucuman. Año J. 1884. Director: 
J. H. Torres. Administrador Ramon R. Ruiz. 

Semanario defensor de las clases obreras. 
En 4 o, á 3 columnas. 
Aparecíó el 4 de mayo de 1884. 
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317. El Paisano. Tucuman. Año l. 1884. Prepietario R. 
M. Cañaveras. 

En 4 o, á 2 columnas. 
Semanario ilustrado satírico y jocoso. Apareció en el mes de 

marzo de 1884. 

Provincia de Salta 

. 318. La Situacioll. Salta. Año v. 1884. Director Propie
tario: Rafael Lopez. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Periódico de la tarde. Aparece los mártes y viémes. 

319. La Rcf(lrma. Salta. 1884. Año x. 
Formato medio, á 6 columnas angostas. 
Político, noticioso, comercial; aparece los mártes, juéves y sá

bados. 

320. El ami%o de la infancia. Salta. Año v. 1884. Direc
tor: F. Alsina. 

Revista mensual de educacion y recreo. Aparece el 30 de 
cada mes. 

En 4 o de 16 ps., numeracion contínua formando volúmen. 

321. La Espranu. Salta. Año l. 1884. Administrador: 
Federico Lavin. 
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Periódico de propaganda religiosa. Aparece los miércoles y 
sábados. Salió por primera vez en el mes de febrero de 1884. 

Formato medio, á 5 column::.s. 

Santiago del Estero 

322. El Bona.hon. Periódico satírico-burlesco. Director-pro
pietario: Francisco de la Torre y Torrents. Santiago del Estero. 
1884. Año l. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Semanal.-Apareció el domingo 23 de marzo de 1884, y cesó 

en su número 14 el domingo 22 de junio del mismo año.-A la 
atencion de mi amigo el Dr. Teodomiro J. Paz, debo conocer los 
catorce números, que hoy forman parte de la muy valiosa coleccion 
de periódicos ameriCAnos del Señor Cárlos Casavalle. 

323. El Fíd Católico. Santiago. Año l. 1884. Adminis 
trador: Prudencio Femandez, 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Apareció en diciembre de 1884. 

324. El País. Santiago del Estero. Año II. 1884. Perió
dico de la tarde. Propietario: José I. Gorostiaga. Editor y re
jente-Segundo R. Araujo. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticiosu, comercial. 
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325. El Ferro carril, órgano de los intereses generales de la 
provincia. Santiago del-Estero. Año JII. 1884. 

Formato medio, á 5 columnas. 
A parece los juéves y domingos; polílico, noticioso y comer

cial. 

326. El Pueblo. Santiago del Estero. Año 11. 1884. 
Formato medio, á S columnas. 
No lleva indicacion alguna sobre redactor ni director. 

327. La Opinion Pública. Santiago. Redaccion anónima. 
1884. Año 111. 

Formato mediO, á 5 columnas. 

Provincia de San Luis 

328. El Oasis. San Luis. Periódicú de intereses generales. 
Fundador y Redactor: JOAQUlN CARLÉS. 1884. Año IX. 

Formato- medio, á S columnas. 
Bi-semanal; político, noticioso, comercial. 

32 9. El Loro. Pájaro joco-sério. San Luis. 1883. Año v. 
a Vuela los domingos •. 

En 4 o, á 3 columnas. 
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330. El Ferro·carril. San Luis. 1884. Año IlI. Imprenta 
y redaccion calle Pringles entre Colon y General Paz. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Literario, noticioso, comercial. Sale dos veces por semana. 

Provincia de la Hioja 

331. La Rioja lIfodmta. Rioja. 1884. Año ur. 
Formato chico, á 4 columnas. 
Sale dos yeces por semana. Político, noticioso. comercial. 

Provincia de San Juan 

332. La Voz de Cuyo. San Juan. 1884. Año XVI. Sale 
miércoles y sábado. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

333. La Union. Sale juéves y domingos. San Juan. 1884. 
Año v. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

334· El zg"da. San Juan. III época .. Año VIH. 1884. 
Formato medio, á 6 columnas. .. 
Político, noticioso, comercial; sale los mártes y viérhes. Re

daccion anónimll. 
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provincia de e atamarca 

335. La Union. Periódico político, comercial y noticioso. 
Catamarca. Tiene editor responsable. Aparece Miércoles y Sá
bados. Año v. 1884. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 

336. La Dismsion. Catamarca. 1884_ Año II_ 

Aparece juéves y domingo. Redactor y Director: SANTIAGO 
~A!'IT A COLOMA. 

Formato medio, á 5 columnas.. Político, noticioso, comer
cial. 

337. Union Catamarqlw1a. Cata marca. Año l. 1884_ 
Editor responsable: R. G. Moreno-Administrador: M. Stucchi. 

Formato pequeño,á 5 columnas. 
Diario de la mañana. Apareció en el mes de setiembre 1884. 

338. Boletin Oficial. Catamarca. 1884. Año XI. 
En 4 o, á 2 columnas. Foliacion contínua, formando volú

meno 

339. El Cnytntl. Catamarca. 1884. Año IV. Director~' 
Félix F. Avellaneda. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Sale dos veces por semana. Político, noticioso, comercial. 
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340. Brisas AnrlilUls. Catamarca. Semanario científico.lite
rario. Año 11. 1884. 

Formato chico, á 3 columnas. 
Es órgano de la Sociedad literaria «Andrade». 

Provincia de Jujuí 

341. La Fé. Jujuy. 1884. Aparece los jueves. 
Formato medio, á 5 columnas. 
Especi:ilmnnte de propaganda católica. Apareció en setiembre 

de 1884. 

342. Bule/in Oficial. PublicaclOn semanal. 
mingos. Jujuy. 1884. Año III. Torno x. 

En 4 o , á 3 columnas. 

343. La Union. Periódico independiente. 
mingos. Director: DO~ll:-¡GO A. PEREZ. 1884. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

Aparece los do-

Aparece los do
Año nr. 

344· La Unifm. Periódico independiente. Jujuy. Director: 
José S. Cuñado. Administrador: p. Sarapura. Aparece los sá
bados. 1884. Año n. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 
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345· La Libertad. Jujuy, Año J. 1884. Editor responsable 
J R. Baygorri. 

Fonnato pequeño, á 4 columnas. Aparece los mártes. 
Salió por primera. vez ello de enero de 1884. 

Territorio de Misiones 

346. La R¿gmeracion de .Visiones. Posadas-Periódico sema
nal-Año 1. 1884. Dr. V. R. d'Oliveiras. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Apareció en junio de 1884. 

Territorio de la Patago nia 

347. La Fa/agonía. Viedma. Patagonia. Año lI. 1884. 
Direccion y Redaccion anónima. 

Periódico semanal; formato pequeño, á 4 columnas. 

Territorio del Chaco 

348. La Opiníon. Colonia Resistencia. 1884. Año u. Epo
ca II. Redaccion anónima. Sale los miércoles, y sábados yapa
rece en Corrientes los juhes y domingos. 

Fonnato chico, á 4 columnas. 

Durante el año de 1884, ha habido, pues, en la Repl1blica 
Arjentina, 348 publicaciones periódicas, sin contar las Memorias 
de los Ministerios y de numerosas reparticiones de su depen-
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dencia, que salen con regularidad cada año, y que el lector encon
trará en la seccion Administrado", ni los informes, Memorias, 
etc., de sociedades particulares y clubs sociales, que aparecen pe
riódicamente y que figuran en la seccion ·Variedades. 

Envio este catálogo :í todas las publicacionts que en él se nom
bran y á aquellas cuya ecsistencia he conocido con posterioridad 
á la pllblicacion del catálogo ó que han aparecido después de 1884. 
A todas pido quieran enviarme un número cualquiera correspon
diente á 1885 Y las indicaciones que consideren oportunas, á 
fin de mejorar en lo posible el prócsimo catálogo. 

De las 348 publicaciones de 1884, corresponden 159 á la Ca
pi tal de la República, 186 á las provincias, y 3 :í los territorios 
federales. 

Las 348 p'ublicaciones pf'riódicas 
la siguiente forma comparativa con la 

de 1884 han aparecIdo en 
de los años anteriores: 

• 
1881 188:a 1883 188 .... 

38 46 48 6S diariamente. 
11 11 18 18 tres por semana. 
26 36 52 59 dos por semana. 

2 3 2 seis al mes. 
41 60 86 106 semanalmente. 

2 3 4 3 tres al mes. 
20 22 28 28 quincenalmente. 
15 19 25 31 mensualmente. 

2 trimestralmente. 
2 semestralmente. 

2 2 5 5 anualmente. 
3 7 6 II con irregularidad. 
3 5 26 17 no determinados. 

__ 3_ números únicos. 

165 21 5 3°5 348 
Por nacionalidades : 

145 192 277 3 16 arjentinos. 
20 23 28 32 estranjeros. 

165 21 5 3°5 348 
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Redactadas las estranjeras en: 

1881 1.88~ 1.883 1884 ---
4 5 5 4 español. 
7 8 9 II italiano. 
4 4 3 3 aleman. 
2 3 3 5 francés. 

I eslavo. 
3 3 5 6 inglés. 

2 2 en varios idiomas-núms. 79 
y 81. 

20 23 28 3 2 

Divididas por las materias de que se ocupan, resultan: 

~ Políticas, noticiosas, comer-

9 2 12 7 163 183 
ciales, de intereses jenerales 

( y por lo regular, aunque in-
, cidentalmente, literarias. 

10 10 20 10 puramente literarias. 
16 19 20 43 de intereses comerciales, agrí-

colas é industriales. 
6 7 12 13 de educacion. 
6 7 12 10 científicas. 
4 6 12 16 filosóficas y relijiosas. 
7 7 8 10 de administracion. 
3 4 16 19 de artes y de recreo. 
7 8 18 15 satíricas. 
4 3 I 2 de historia y bellas letras. 
2 I I esclusivamente de historia. 
2 2 2 2 de jeografia. 
2 6 12 10 de cieneias jurídicas. 
2 2 2 3 de bibliografia. 

4 4 5 de estadística. 
2 2 6 de milicias. 

--- ---
165 21 5 3°5 348 
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Haciendo análogo cómputo de los 159 periódicos que pertene
cen á la Capital de la RepúbliCA, tenemos que aparecen: 

1881 1882 1883 1884 

27 
2 

17 
2 

16 
15 

2 

2 

2 

86 

86 

4 
5 
3 
2 

3 

17 

30 

1 

22 

3 
20 

15 

2 

3 
4 

103 

103 

5 
6 
3 
3 

3 

20 

33 
7 

44 
4 

23 
22 

2 

5 
2 

7 

129 
23 

5 
7 
2 

2 

4 

36 diariamente. 
7 dos veces por semana. 

seis veces al mes. 
43 semanalmente. 

3 tres veces al mes. 
23 quincenalmente. 
25 mensualmente. 

1 trimestralmente. 
2 semestralmente. 
5 anualmente. 
7 con irregularidad. 
6 no determinados. 

númeras únicos. 

159 
Por nacionalidades: 

134 arjentinos. 
25 estranjeros. 

159 
Redactadas la~ publicaciones 

estranjeras en: 
4 espaflol. 
8 italiano. 
2 aleman. 
4 francés. 
1 eslavo. 
4 inglés. 

2 2 en varios idiomas. 

23 25 
Divididas por las materias de que se ocupan, resultan: 
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1881 188la 1883 1884 

(Políticas, noticiosas, comercIa· 

29 35 4° 43 
,les, de intereses jenerales, y 
fpor lo regular, aunque inci· 
dentalmente, literarias. 

8 8 16 6 puramente literarias. 

10 15 15 27 
\ de intereses comerciales, agrío 
¡ colas é industriales. 

6 6 8 8 de educacion. 
6 6 10 7 científicas. 

4 6 JI 12 filosóficas y relijiosas. 

5 2 2 4 de administracion. 

3 4 16 17 de artes y de recreo. 

3 4 13 8 satíricas. 

4 2 de historia y bellas letras .. 
2 I esclusivamente de historia. 
2 2 2 2 de jeografia. 
2 4 10 9 de cien::ias jurídicas. 

2 2 3 de bibliografia. 
I 4 3 5 de estadística. 

2 2 6 de milicias. 

86 1°3 152 159 



INDICE ALFABf~TICO 
DE 

AUTORES Y TRADUCTORES 

La numeracion gruesa indica el mímero del artículo, y la finn 
señala In pijina donde figura el nombre. 

A 

Acevedo Dinz, Eduardo-"35 , 236; 097 y 098, 289. 
Achival, Dr. Nicolis-246, 104; 888, 117. 
Achával Rodríguez, Dr. Tristan-590, 256. 
Acosta, Cecilio-69" y 090, 288. 
Acosta y Lara, Federico E.-085, 283. 
Acuña, Angel G.-4t 8, 182. 
Acuña, Manuel-706. 315. 
Agnesc, R6mulo-384, 169. 
Agote, Pedro-t3~, 67. 
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Albarracin, Ignacio M.-617, 264. 
Albarracin, M. S.-208, 86. 
Albarracin, Santiago J.-4S3, 208. 
Albistur, Jacinto-7S.a, 324. 
Alencar, Leonel de-69& y 690, 288. 
Aleu, A. de P.-145, 71. 
Alfero, Eloy-72&, 298. 
Almada, Dr. Tristan M.-54, 30. 
Alonso, Remijio S.-Ol &, 264. 
Alvarez, Agustin-47 Ó, 206. 
Alvarez, José M.-421} 183. 
Alvarez de Toledo, Joaquin-459, 198. 
Alvear, Torcuato-13l, 64 • 
.\madei, Rómlllo-99, 48. 
Ameghino, Florentino-358, 153; 308, 156. 
Américo-603, 259. 
Amícis, E. de-513, 228. 
Amoedo, Felipe M.-84, 42. 
Amstrong, Tomás Sto G.-II0, 53. 
Amuchastegui, GerÓnimo-446. 193. 
Aneiros, Dr. Federico-582, 253, 
Antonini y Diaz, Pablo- 695 y 696, 288. 
A. N. V.-50S. 226. 
Arana, Dr. Manllel-306, 123. 
Araoz, Benjamin F.-:J75, 163; 377, 166. 
Araoz, Guillenno-3 77, 165. 
Araoz, Narciso-ISO, 181 y 188, 80. 
Arauz, Dr. Manuel-488. 185. 
Arditi, Julio-82G. 195' 
Aréchaga, Dr. Justino J. de-695 y 696, 288. 
Arechavaleta, J.-69& y 690, 288. 
Argnati, Vicente-287. 95. 
Argos-375, 163. 
Arias, Cárlos-220, 95. 
Arguelles, Emilio- tl 76, 79. 
Arias, Flavio-I07, 5 I. 
Argerich, Antonio-520, 231. 
Armas y Cárdenas, José-741, 302. 
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Arona, Juan de-111. 296; 171, 321. 
Arraga, Antonio-484, 200. 
Arrambide, Juan B.-.&O, 22. 
Arrascacta, Enrique de-695 y 696, 288. 
A.etigueta, Dr. J.l\I.-43~, 187. 
A. V.-51 1, 251. 
Avellaneda, Dr. Nicolás-l., 12. 

B 

Baca, Joaquin L.-15, 39. 
Baca, Dr. J. T.-434, 186. 
Bachmann, E.-212, 113. 
Balestra, Juan-34; 92, 45. 
Barbosa, Antonio-521, 231. 
Barbosa, Ruy-730. 299. 
Barrios, Rufino-13 a, 300. 
Barroetavefia, F. A.-34; 69. 36. 
Barros, Ramon G1I- "23, 184. 
Barrundia, J. Martin-136, 30I. 
Battilanll, Agustin ].-463, 199. 
Bartolomé, 1<..-552. 243. 
Baudelaire, Cárlos-163, 313. 
BatlZá, Francisco-895 y 696, 288. 
Bazterrica, Enrique-450, 194. 
Becchi, Constantino-104, 292. 
Becerra, Vicente-31;". 169. 
Belaústegui, Dr. Luis - 28, 16. 
Bello, Andrés-113, 294. 
Bengolea, J.-150, 73; 487, 201, 
Bemberg-228, 95. 
Beretervide, Manuel-83, 34. 
Berg, Dr. Cárlos-320, 126; 359,154; 380,155; 

361. 159; 118, 322. 
Beme!, Pedro-56, 3 I. 
Berho, Martin Servando-I05, 50. 
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Berra, Dr. F. A.-681. 281; 61ii3 Y 08-1,283; 60& 
y 896, 288; 697 Y 698. 289. 

Beuf, Francisco-356, 15 2 . 

Bibolini, Francisco-557 y &38, 245. 
Blanco, Cárlos-:J8-1, 169. 
Blanco, Eusebio-390, 171. 

Blanco, Juan Maria-70, 37; 702,291. 
Boisdron, M. A.-ó9i. 258. 
Bonalde, J. A. Perez-G9ó y 60G, 288. 
Borghese, B.-329, 132. 
Bosch, Ernesto M.-85. 43. 
Bosch, Francisco B.-376, 163. 
Bravo, Ramon F.-378, 163. 
Brian, S.-228, 95. 
Brill, Manuel, 217. 87. 
Brisel'lo, Ramon-71.a. 294. 
Brito del Pino, Eduardo-G95 y 696, 288. 
Bruce, Alejandro-396, 173. 
Burmeister, H.-776. 319. 
Burone, Luis, 21, 15. 
Bustos }'loron-2~6. 95. 

e 

c. A.-7~2, 297. 
Caballero, Bernardino-7 ~ 7. 298. 
Caballero, José M.-439. 190. 
Cabezon, Dr. José ~1:tría-~94, 120. 
Cahral, Luis-384. 169. 
Cabral, Pedro C.-SGi, 276. 
Cabrera, Ju:tn P.-t03 y 194. 83. 
Cáceres, Eduardo-170, 80. 
Cadrés, Jorge-3IG, 125. 
Caloni, fr. Vicente-4DO, 221. 

Cálvari, Eduardo-7 ó3. 309. 
Cal vento, Mariano-liSI, 235. 



Calle, Dr. Adolfo-2~, 15 · 
Camacho, Salvador----:723, 291 , 
('l\mb~Cere5, Eujenio-769, 31 L 
Cambon, R.-275 , 114· 
Campillo, Juan del :15, :JO. 
Campus, Daniel-SS J, 167 . 
Caminos, J ncinlo Z.-531, 235· 
CanalC', Francisco- 3~:I , 127; 5"-4., 240. 
Cané, Dr. Miguel-758, 311. 
Canete, M.-\nucl - 764, 3 14. 
Cano y MOlSas, Leopoldo - 51& , 228. 
Capdevila, Alberto-4701., 20$. 
Capistrnno, Tisscra, fr. Juan-585, %54· 
Caraballo, Francisco R.- laG, 66. 
Ca rbo, Pedro-724, 298. 
Carjat, E.-533, 236. 
C:ircano, Ramon J.-55, 30; 3.:&7, 258. 
Cad!s, E . dc-:¡S9. '70. 
Carranta, Anjel Juslin'iano-376, , 63; 490, 21 7. 
Carrnnza, Emilio-I~ , 14. 
Carrasco, Gabriel-351, 147. 
Carrnsco, Sanson-70~, 29 1. 
Carrillo, Dr. Joaquin- :J2, 18. 
Carvajal. 8 :15;lio-308 , 122. 
C:l.savallc. C:irl"s-Zio&U , 24.1 . 
C:lst ro Roedo, Emilío-136, 66. 
Casafoust C . A.-:J70. 160. 
Castro, Emilio- :-JOG, 123; 32M, 13t . 
Castro, Dr. R:lfacl-a9. 22 . 
CasuJlo, José M.-248, lOS. 

Catalan, Diego-4~4. 184. 
C:l lrCn , C6.nnen-5:-Jl, 235 . 
Clara, Vicario Dr. G . E.- 5H'. 382)' 5H:J, 253· 
CluzC':ln MorId , Mode5to-70'~, 293. 
Colin:l , Salvarlor de la-13@t, 66. 
ColI, J. M.-658, 274 . 
Conde S:llgado, Ricardo, 50' 222 . 
Coni , Dr. E milio R.-ZJ&S, I~S ; 368t 159. 
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Coni, Pedro-.26, 95. 
Cook, Benito E.-ó3I, 235. 
Cordero, Clodomiro-S"2, 239. 
Cordero, Vicente-SI, 41. 
Coronado, Pedro J.-.&OI, 199. 
Correas, Daniel N.-247. 104. 

Correa Morales, Manuel-797, 328. 
Cosson, Alfredo-ó2B, 234. 
Costa, Dr. Angel FlQro-710 y 711, 293. 
Costa, Dr. E.-ó83, 254. 
Courtois-S33, 236. 
Coustatt, Eduardo-09", 288. 
Crespo, Dr- Antonio F.-42S, 185, 
Crespo, Desiderio-71, 37. 
Cruz, Fernando-7 a ~, 300. 

Cubillas, Juan-S4., 240. 

Cuervo, Rutino J.-7.8, 306. 

Chavée-609. 262. 
Chenault, Cárlos-D:J, 46. 
Chenier-SI3, 228. 

eh 

1) 

D'Abbadie-173, 318. 
D'Amato, Gabriele-608, 261. 
Daract, Mauricio P., -3S, 20. 

Daudet, Alfonso-~as, 233. 
Decoud, José S.-729. 299. 
Del Campo, Dr. Leopoldo-23, 15; 2.a, l(j. 

Demaria, Antonio-S.al, 239. 
Demaria, Pablo-895 y 898, 288. 



Diaz Mérida, Cayetano-,3 .. , 300. 
Dibur, N.-I"O. 69, 
Doering, Dr. Oscar-35~, 152; 383, 156. 
D'Oliveira, Vicente-51. 29· 
Dominguez, Camilo-53. 30. 
Dominguez, E. E--204, 85· 
Dominguez, Juan A.-.IO, 86. 
Dominguez, Martiniano-215 '1 216, 87· 
Draper-009, 262. 
Dumesnil, E.-3'0, 160. 
Dupont, Maria 1\1. de-025, 266. 
Dupurt~IJ Emilio-399, J75· 
Durao, Alfonso-78, 10. 

E 

Ebelot, Alfredo-ii33, 236. 
EchegaraY-332. 
Echenique, Dr. José-lO, JI; 19, 14 
Elia, Nicanor de-SS, 43. 
Elissámburo, Clemente-IS3 y IS·1, SI. 
Escalante, Wenceslao-..... 23; ftl, 32. 
Escobar, Irineo--I06. 200. 
Espinosa, Lorenzo A -67. 35. 
Espora, Juan M.-"S5, 209. 
Esquivel-li33, 236. 
Estrada, José Manuel-ó43, 240; 58S, 255· 598, 257. 
Estrada, S.-.74, 113; 530, 237; S"li, 240. 

F 

Falcon, Cecilio-199 y 200, 84. 
Fernandez, José-liSI, 243. 
Fernandez, Dr. José V.-.5, 13. 
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Fernandez, Dr. Juan M.-7 47, 305. 
Ferreyra, Andrés-&4., 240. 
Ferreyra, Martin-&ól. 195. 
Ferrería, José Maria-376. 164. 
Figueroa, Julio-376, 164. 
Figueroa, Pedro P.-11 "", 296. 
Fihcaia-513, 228. 
FilZ Simon, Santiago H.-~32, 106; 270, 11 S. 
Flammarion-607, 261. 
Font, Juan E.-18~. 189, 190 Y 191, 82. 
Forleza, Lindoro--69&, 288. 
Fregeiro, C. L.-~13, 113; 308, 30S y 310, 124; 

.&95, 217; 30., 223· 
Freire, Dr. Domingo-'292. 327. 
Freytas, José Antonio de-534, .236. 
Frias, Félix-547. 548, 5.9 Y &50,241. 
Frias, Javier F.-59'2, 258. 
Fulgosio, Fernando-331. 

G 

Gaboriau, Emilio-52'. 234. 
Galfarot, Eduardo-IOI, 48. 
Galarza, Máximo-531. 235. 
Galvan, Manuel de J.-790, 326. 
Gándara, Alfredo--532, 235. 
Gandulla, Luis-&40, 191. 
Carabelli, Luis-691 y 808, 289. 
Garcia Calderon, Dr. Francisco-8, 9. 
Garcia, Dr. Emiliano-14. 12. 
Carcía, Dr. Juan Ag\\stin-63 '2, 269. 
Garcia, J . .1...-8851 120. 
Carcía, Julio A.-'24, 39. 
Carcía Mérou, Enrique-3 tI 94, 46. 
Carda Mérou, Martin-780, 312; 761 y '262, 313. 
Carcía de Ryan, Albina-200, 119. 
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Garcia Velloso, J. José-505, 225· 
Gannendia, José 1.-"87 y 4SS, 210; 500. 221. 
Garro, Dr. Juan M.- I O. 1 1 ; .. n8, 21 9. 
Gautrelet, 1'.1'.-518. 251. 
Gavier, Gregorio J.-IS. 59; .'i83, 253· 
Gazzano, Juan M.-670, 278. 
Gelderen, A. Van-254, 1°7; 280, 116. 
Giagnoni-221, 92. 
Gil, Dr.lsaias-3", 20. 
Gil, Dr. Teófilo-~ D, 285. 
Giralt, Gabriel-73, 38. 
Gomez, Andrés-51l, 227. 
Gomez, Antonio F.-197, 326. 
Gomez, Eusebio-253, 107-
Gomez, Dr. Juan Cárlos-.. a, 24. 
Gonzalez, Agustin-322, 127. 
Gonzalez, Meliton-151, 73. 
Gonzalez del Solar, Meliton-40S, 178. 
Gonzalez del Solar, Dr. Nicanor-17, 13. 
Gorostiaga-113, 55. 
Gosillon, Emilio-531. 235. 
Gouchon, Emilio-293, 120. 
Gould, Benjamin A.-35", 1 5 1. 
Goyena, Juan-71D, 322. 
Goyena, Dr. Pedro-546 y 550, 241; 589, 255. 
Goyri, Juan Cárlos-445,193. 
Granada, Nicolás-410, 203. 

Grané, Facundo F.-DI, 45. 
Grez, Vicente-789, 326. 
Groussac, Pablo-221, 92; 517. 229. 
Guash, Joaquin-259. 260 y ~«H. 1°9; 262, 263 Y 

26", 110; 265, 266, 867 Y 26~, 111. 
Guastavino, Dr. J. M.-16, 13· 
Guido, José Tomás-410. 203. 

Gutierrez, Dr. Juan M.-21', 114; 009, 262 . . 
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H 

Halevy, Ludovic-528, 234. 
lIeimendahl-228, 95, 
Ileine-óI3, 228. 
lIernandez, José-395, 173. 
Hemandez, Obdulio J.-45~, 195. 
Hernandez, Rafael-3" 8, 166. 
Herrera y Espinosa, Manuel-686, 284; 891 Y G9~. 

289. 
Herran, Victor-1 ól, 308. 
Hill, Henry-" 44, 303. 
Iliriart, Antonio E.-455, 196. 
Hilce, Julio M.-.t,83, 208. 
Holmberg, Dr. Eduardo-3~8, 131; 30", 157; 366, 

158; 314, 162. 
HlIergo, Luis A.-382, 168. 

I 

lbañez. Dr. José R.-SS", 254. 
Iñiguez, Francisco-332. 
Iriart, Félix-510, 228. 
Irigoyen, Bernardo de-125, 60. 
lrigoyen, Ramon J.-422, 183. 
Iriondo, Dr. Simon-D, 11. 

Izcua Barbat, Marcelino-691 y G9S, 288, 

J 

Jacquelin, C.-.t,ó8, 197. 

K • 

KlInz, IIug'o-60!J, 27(,. 
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Lacerda J.-533 J 243· 
Lagornaggiore, Luis E.-165, 76. 
Lagos, José A.-OI3, 263. 
Laguna, Máximo-332. 
Lalanne, Juan V.-BS, 47. 
Larnarca, Dr. Emilio-581, 255. 
Larnarca, Petrona C. de-5BS, 258. 
Lamberti, A.-510, 227. 
Lamas, Pedro 5.-710, 317; 71~, 317; 113, 318. 
Lanusse, J.J.-150, 73; 17:i, 79· 
Laprida, Manuel-82, 41. 
Laprida, Narciso F.-454, 196. 
Lara, Condesa-513, 228. 
Larguía, Jonás-3:i0, 146. 
Larguier, Augustn-271, 112. 
Larrain, Isaac-391. 12I. 
Larrain, Dr. Jacob-52B, 234. 
Larsen, Dr. Juan Mariano-3t2 y 343, 137. 
La Trobe Bateman, John Frederic-143, 303. 
Latzina, Francisco-344, 139; 345, 140; 348, 143; 

<&01, 175; 756, 310. 
Laurencena, Dr. Miguel-13ft y 137, 66. 
Laurent- 609, 262. 
Ledesma, Dr. Justiniano A.-232, 97. 
Lefranc;;ois, Alberto-3S4, 169. 
Leguizarnon, Dr. H.-251, 106. 
Leguizarnon, Martiniano-160, 76. 
Leinfiesta, Francisco-731, 301. 
Lejarza, D.-U!, 12. 
Lemos, Abraham-:i39, 238. 
Lcwis, David-311, 124. 
LIgo ,rio, S. Alfonso A. de-514. 25 l. 
Linch Arribálzaga, Félix-365, 157. 
Lista, Ramon-313, 162; 180, 323. 
Logan, Cornelio A.-S, 9. 
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Lopez, Dr. Alberto V.-.I,'7 '7 y 4'78,207. 
Lopez, Enrique-3.1,9, 146. 
Lopcz Gomara, Justo 5.-&12, 227; 681. 275. 
Lopez, Dr. José Francisco-75j., 3°9; 755, 310. 
Lopez, Dr. Lucio V.-5t~. 230. 
Lopez, Venancio V·-34; 64, 34. 
Lopez, Dr. Vicente Fidel-"78, 207; 491, 213; .1,9<1, 

216. 
Luebsen, H. B.-27~, 113. 
Lujambio, Eduardo A.-7'7, 39. 
Luna, Dr. Antonio-37, 21. 
Luro, Pedro 0.-457, 197. 

Ll 

Llambí Campbell, Dr. Paulino-I.I,., 70. 
Llanos, Julio-&32 y &.3. 232. 
Llanza, D. E. dc-778, 319. 

M 

Mac-Dougall, Ricardo- -.1,69, 202. 
Machali, Ramon-506. 225. 
Maciel, 5antiago-69'7 y 698, 288; 70&, 292. 
Madariaga, Enriquc- '76. 39. 
Madariaga, Cárlos- .1,65, 200. 
Maencheberg, J.-693, 287_ 
Magnasco, Osvaldo-49, 28. 
Mansilla, Cárlos A,- t3~. 64; &90,21J. 
Mansilla, Dr. Manuel-04.1" 71. 
Mantilla, Dr. M. F.-53, 293. 
Mañe, F.-238, 95-
Marchini, Emilio-6S, 36. 
Marques, Anastasio C.-198, 84. 
Martin y Herrera, Félix-aI3. 125. 
Martinengo, P. F.-&18, 252. 
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Martinez, Alberto-544, 240. 
Martinez, Benigno T,-~76, 114; &02, 222; 53-1, 236. 
Martinez, Domiciano A.-87, 43· 
Martinez, José HidaIgo-~78, 115; 306, 123. 
I\Iartinez, Martin C.-695 y 696, 288. 
Mascaró y Sosa, Pedro-697 y 698, 289. 
Massei, Arturo C.-187, 81. 
Mayer, Edelmiro-5.0, 239. 
M. B. C. N.-693, 287. 
Melian Lafinur, Dr. Luis-69;; y 696, 288; 102, 29 1; 

800, 330. 
Menchaca, Angel-:ial, 231. 
Mendez, Julio-453. 195. 
Mendoza, Juan A.-41 2. 2°4; .79, 207· 
Mendonza, Manuel-3S3, 168. 
Meuleman, Augusto-114, 318. 
Meza, Dr. Justo-410, 178; 5.4, 240. 
Michaelson, Florencio-694, 288. 
Millan, Eliseo A.-384. 169. 
Mitre, Bartolomé-222, 93, 
Molina Arrotea, Dr. Carlos-41, 23. 
Monsalve, Cárlos-519. 230. 
Montalvo, Juan-749, 307. 
Montes de Oca, Dr. Juan José-46, 26. 
Moratorio, Orosman-784, 324. 
Morcillo, Dr. N:üanael-249, 105; 250, 106. 
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Alberto Na-z-'an'o Viola-nacido en Buenos Aires el 3 de Oc

tubre de 1856; t en la misma ciudad el 3 de Agosto de 1885.

Abogado y Doctor en Jurisprudencia; secretario de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires; catedrático sus· 

tituto de la misma Facultad; miembro correspondiente de la Real 

Academia de Jurisprudencia y Lejislacion de Madrid; correspon· 

sal del Ateneo del Uruguay y de' la Sociedad Universitaria. de 

Montevideo; ex·Presidente del Círculo Literario de Buenos 

Aires, etc. 

Era poeta, literato, crítIco y periodista. Colaboró en distintas 

épocas en varios diarios y periódicos y princi palmente en .. La 

Tribunao,- .La Tribuna Nacional. de la que fué un tiempo 

redactor político y literario,-.El Diario_ del que era .no de los 

fundadores,-la «Revista Literaria., que dirigió durante su pre· 

sidencia del Círculo Lilerario,- .. La Farnilia»,-tEl Album d~l 

Hogar.,- '.c. En esas publicaciones y en otras de esta Capital 

y Montevied dió á luz ~uchos trabajos de diversa índole, que no 

han sido despues reunidos:-artículos políticos y de polémica, 

estudios literarios, críticas y bibliografías, poesías, traducciones en 

prosa del francés, inglés é italiano, y en verso de can~os de Byron, 

Heine, Musset y Hugo. 
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Deja Navarro Viola dos tomos de poesías con el título de 

Vtrsos, de los que pronto debía aparecer el tercero, conteniendo 

varias producciones antíguas y otras nuevas, aun inédita~,-un 

poemitailleno de vida y colo, el Eduardo,- y algunas poesías amato

rias, como bltimo, de las que solo se hizo una edicion de dos ó 

tres ejemplares. Tenia en preparacion una coleccion de peq~eños 

poemas sacados de la historia patria;-y entre sus papeles debe 

existir el esbozo de una novela con caracter local y del géner0 

realista, obra que de tiempo atrás deseaba escribir. 

El Anuario Bibliop-ájico de la República Argentina, fundado 

por él y que dirijía y red¡,ctaha, cuenta con seis volúmenes, 

oorrespondientes á los años 79 á 84 inclusives. 

Murió dejando en prensa el último tomo, cuyas pruebas cor

r:jía el día antes de caer al 'lecho del que no se levantó mis.

El Anuario, que se repartía por toda la América Latina, ha ~ido 

juzgado con elogios por la revista bibliográfica Le Liv,-e de 

Paris y por el escritor italiano De Gubernatis en su «Diccionario 

de Contemporaneos •. 

La tésis de derecho que presentó para doctorarse (1879) 

versa soWe las Recusaciones y es un estudio comparativo entre 

las prescripciones establecidas al respecto en el Código de Pro

cedimientos de la Provincia de Buenos Aires y el de la Repú

blica a Oriental. 

, Ademas del gran número de traducciones cienti.tcas y litera

rias que corren impresas en diversas hojas, vertió al espai'lol 105 

siguientes libros: 

Las ,1Iemorais dt: 7udas por Pretruccelli della Gattina, que 

que al ser publicadas en est& ciudad llamaron IDl..cho la aten-
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cron pública, haciéndose así conocer áe todos los lectores bonae

renses el jóven estudiante que firmaba la traduccion con las 

A. N. v., que principian á aparecer tambien al pié de sus pri: 

meras composiciones poéticas, y que ;JOco despues arrancaba 

nutridos aplausos con su magistral canto Dtlnte, leido en una con

ferenl;:ia Iiteraria;- Una I",vol"ciolJ en la Econo",ía Política, ex

posicion de las doctrinas de Macleod, por Enrique Richemont, 

\'ersion hecha en colaboracion con su compaflero de estudios el 

Sr. Marcelino Ugarte;-.JJimual dt Dtra!ro Inernacional, obra 

autorizada para las escuelas militares de Francia, y traducida en 

compañía de su amigo íntimo Adolfo Mltre;-Amor. El clavo tn 

ti convento, de Gustavo Hal!er;-llna historia holandtsa de Mme. 

<le Abrouville;-el Papa, poema de Victor Hugo, que fué tradu· 

cido en verso y publicado :í los pocos dias de llegar á Buenos 

Aires;-t Deruho Romano por Namur. 

Esta última obra nunca se publicó, así como tampoco una 

version del Syllabus. 

El Doctor Navarro Viola dictó, durante todo el ai\o 80, la 

Cátedra de Historia Argentina en h hoy estinguida Facultad de 

Humanidades en calidad de profesor suplente;-y fué mas tarde 

Catedrático titular de Instruccion Cívica en la Escuela Normal 

de Profesores de la Capital. 

Desde que subió al Gobierno el Jeneral Roca, el Dr. Navarro 

Viola desempefló, hasta Sil fallecimiento, la Secretaría de la Pre

sidencia. 

Tomaba una parte bastante activa en la política. militante 

y fué, á principios del afio ppdo., candidatv á la Diputacion 
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Nacional. siendo proc1amll.do como tal por un numeroso Clul:i de 

Estudiantes de esta Capital. 

La muerte de Alberto Navarro Viola, llorada intensamente 

por todos sus amigos, causó una dolorosa sensacion en esta so

ciedad, y cuantos le conocian, sea personalmente, sea por sus 

escritos, lamentaron con razon esa inesperada desgracia que ve

nia á tronchar tantas justas espcranzns y á cortar una vida que 

tanto prometía por lo que ya había dado. Fué en realidad un 

día de duelo para una gran parte del pueblo bonaerense,-para 

su parte más distinguida y selecta. La prensa entera se asoció 

á ese dolor y todos los diarios de esta ciudad, así como despues 

muchos de las Provincias y de la República Oriental, dieron 

cuenta de la triste nueva enalteciendo y tributando sentido 

homenage al vigoroso y claro talento, á la seria y estensa ilustra

cion y á la labor incansable del ser á quien el Destino arreba

taba,-y al par qne ponian de relieve las fuertes dotes intelectua

les que le adornaban y de que había dado buena prueba en sus 

trabajos de pensamiento y estudio y en la manera como se había 

abierto camino amplio y seguro en medio de las dificultades de 

la lucha diaria de la existencia, hacían resaltar 10 que en él era 

mas preciado y por 10 que no morirá jamás su memoria querida 

en los que fueron sus compañeros y camaradas: -sus cualidades 

morales, su franca lealtad, la intensidad y elevacion de sus sen

timientos y la noble fiereza de su caracter caballesco. 

Las líneas anteriores no tienen otro objetó que cncabezar'lll

gunos de h>s artículos necrológicos que dedicó la prensa al poeta 

y escritor que acababa de bajar á la tumba. 



Alberto Navarro Viola 

-
i Felices y desgraciados los que se van y son llorados en la 

flor de la edad, porque se llevan consigo las bendiciones de los 

sobrevivientes, y se lIura en ellos una esperanza, y dejan trás sí una 

promesa por cumplir! 

Hace pocos meses que Alberto Navarro Viola escribia con el 

corazon dolorido la necrologia de un contemporáneo suyo, jóven 

como él, que moria á la edad de 25 años, llorado por todos los de 

su generacion. Antes de cumplirse un año, Navarro Viola muere 

á la edad de 28 años, y vá á unirse en el sepulcro y á confundir 

su alma en el mundo de los espíritus, con el compañero de su 

infancia y de su juventud, con quien compartió sus tareas litera

rias y á cuya cabecera veló con amor, confortándolo en su dolorosa 

agonía. 

Como la de su amigo y compañero, la agonia de Navarro Viola 

ha sido lenta y triste, acompañada de las simpatías públicas, y como 

~l será por todos llorado. . 
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Apesar de que, desde los primeros momentos, la enfermedad 

que lo aquejaba apenas daba esperanzas de salvarlo, todos se re

sistian á creer en un desl"nlace fatal, y llenos de ansiedad acompa

ñábanle las simpatias de todos por verlo renacer á la vida. Nadie 

queria ver en su frente pálida el sello fatídico estampado por la 

mano de la muerte. 

Al fin ayer,:í. las 4 de la tarde, descansó de su anhelosa fatiga, 

en medio del amor y del dolor de los suyos. 

El Dr. Alberto Navarro Viola. aun cuando á muerto muy jó

ven, habia ya hechdlo suficiente par~ legar á su posteridad una 

herencia intelectual, que conservará con estimacion su nombre en 

la memoria de sus compatriotas. Poeta. publicista, jurisconsulto, 

crítico y bibliógrafo, él ha dejado obras literarias y t~'abajos cientí

ficos y de erudiccion que han ocupado su laboriosa el(istencia 

consagrada desde muy temprano al estudio. 

Era además una inteligencia robusta en un vaso frágil que ape

nas podia conlenerla; un carácter enérgico en un cuerpo débil, 

que no por eso retrocedia ante los peligros de la lucha varonil, y 

que, aplicando esas cualidades á la labor intelectual, tenia la: for

taleza del trabajo, el coraje de sus opiniones y la franqueza de 

sus severos juicios literarios. 

Ha hecho lo ba5tante para vivir aun despues de muerto, no solO' 

en el recuerdo de los que le amaron, sinó en el de los que más 

tarde tendrán que agradecerle el trabajo que él les ha ahorrado 

como bihliógrafo investigador é inteligente crítico. Merecia vivir 

más, y al irse temprano á la tumba, vale todaviamás por lo que" 

prometia da.r que por lo mucho que ha dado '1 deja en pos de sí 

~n tan corla vida. 



- IX-

Esta pérdida es un verdadero duelo general para su país á 

quien honraba, para la juventud á que pertenecia, para su desolada 

familia que lo llorará, cuando apenas unido á una jóven de su 

eleccion, «abandona para siempre el seno de los suyos», como él 

dijo de su compafiero perdido, y va á unirse por siempre con la. 

amorosa madre que le dió el ser, y " la cual él como poeta. ha de

dicado en vida y en muerte, tan delicadas como sentidas es-

trofas. 

Alberto N avar~ Viola -
Toman dema~iado impulso en la carrera estos héroes, y no 

llegan! Al verle:; salir á la arena, apremiados del deseo glorioso 

de combatir y de vencer, se les creería conscientes de antemano, 

de su corto destino-tanto lucllan por distinguirse en el pequeño 

trayecto que recorren! 

Apénas contaba J 8 ailos Alberto Navarro Viola cuando so 

nombre principió á fulgurar en las revistas literarias, en la sec

cion poética de los diarios, en las conferencias de literatura, en 

todas partes donde ardía la antorcha de la inteligencia humana. 

Desde entónces, aquella cifra que aparecia debajo ~e sus pro

ducciooes juveniles: A. N. V., fLlé para los aficionados una seila! 
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segura de originalidad, de frescura, de libertad de pensamiento. 

Se le discutió como un nuevo héroe de la juventud; fuf negado 

por unos, exaltado por otros, hasta que al fin, ganó todos los 

sufragios porque tenia un alma verdaderamente grande, un 

corazon generoso y sincero que vibraba con todos los dolores y 

se apiadaba de todas las miserias. Entre los jóvenes poetas de 

su generacion, no hubo ninguno que persiguiera con el verso 

objetos mas altos, ideales mas dignos, ni que llevara con mayor 

varonía el pendon de la libertad de conciencia, agitándolo por los 

air~:; con legítimo orgullo. 

Era su espiritu apasiC'nado, pero teñia indeleblemente su fon

do una melancolía y una amargura que colorearon siampre ~IIS 

producciones pofticas. Mas que los desengaños de la vida y la 

triste experiencia del que ha padecido muchos dolores, veníale 

esa amarga ironía á los lábios, de un recuerdo doloroso que no 

se presentaba á su mente, ~in que él formulara una queja contra lo 

Desconocido: la imágen de la madre adorada, muerta sin que él 

hubiera tenido el tiempo de conocerla bien y abrazarla, le 

habia preparado para mirar casi con hastío todos los placeres. 

¿ Quién no recuerda aquella tierna dedicatoria que le hizo de 

sus últimos. versos publicados y aquella íntima y respetuosa 

confesion de sus dolores de hombre, que no hubiera sentido tan 

pronto si la hubiese tenido á su lado? En esas poesías donde 

Navarro Viola abandonaba el convencionalismo literario, y cui

dándose poco de la forma, dejaba gotear sus lágrimas como otras 

tantas perlas brillantes que el verso ataba en un collar, era 

don1e su corazon se trasparentaba y su espíritu obligaba al 

cariño y al respeto. 
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Navarro Viola representaba mas que ningun otro, esta época 

..:le altísima presion, de premuras y de sorpresas, de curiosidad 

insaciable, de mil apetitos que surjen en conf~so remolino, de 

infinitos excitantes que solicitan en infinitas direccioDes contra· 

rias el cuerpo y el espíritu. Vivia mas que de prisa: vi"ia en 

liebre, ora hundido entre los libros, ora sumergido en el trabajo, 

pero siempre en actividad, en constante y fatigosa inervacion. 

No iba detrás del dinero, al que daba despret:iativamente con 

~L pié, ni detrás de todos los placeres, que lo cansaban aun 

antes de probarlos; tenia el alma poseída por una inestancable 

sed de novedad; perseguia lo nuevo, lo desconocido, con una 

:lnsia febril. Y así arrojaba sus impresiones en ritmos sonoros, y 

á la carrera, como quien se deshace de. un peso inútil para andar 

mas lijero. 

Buscaba la verdad, iba detrás de ella en una lucha desespe. 

rada de velocidad, y como queria adivinarla, ya que no tocarla, 

su ardor crecia á medida que ella le escapaba. Tenia un amor 

ardiente y puro por su familia, donde para él residía su altar 

mas venerado; su culto por el arte y su natural honradez de 

pensamiento, lo acercaban á la verdad tan deseada; pero la duda 

sobre lo Eterno Desconocido lo heria sin piedad, impulsándolo á 

andar siempre sin reposar jamás. 

De aquí su pobre naturaleza física; aquel desarrollo extraor

dinnrio del espíritu quitó el vigor á su cuerpo; era que se ade

lantaba al1n :i las necesidades modernas, convirtiendo toda su 

sustancia en nervios y en cerebro. Y pensar que todo esto no lo 

hacía por sí, ni por encumbrarse personalmente, ni pot la ambi

cion legítima lÍe hacer sonar su nombre como un heraldo de la 
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grandeza humana! •••• Tenía un superior desasimiento de sí 

mismo, un afan de todo lo que DO era él, que 10 hacia olvidarse 

y como borrarse de Sil propio recuerdo. Hacia todo por saber 

para los demás, para prepararse á una lucha que veía venir, r 
en la cual, tanto trabajo acumulado, tanta fatiga sufrida, serian 

de beneficio parao sus amigos de cerca y de léjos ! 

i Cuántos que en este Continente lo conocian por sus libros, por 

sus artículos, por. sus cartas, 10 creerán de una edad doble de la 

que tenia! Esa extraordinaria competencia, demostrada en el 
• 

Anua,.io en que pasaba revista rápida, pero intensa, á todas las 

producciones científicas y literarias de nuestro país, le habian me

recido artículos sérios en la prensa europea-pero segurnmente 

~us autores no imaginaban que el hombre que hacia todo esto, que 

conocia la mayor parte de Olas lenguas vivas, que era poeta culto 

y erudito, abogado, secretario de la Facultad de Derecho, perio

dista ardiente, no contaba aún 29 años de existencia! 

La muerte lo ha sorprendido en mitad de la carrera; era una 

flecha partida del arco ~e ha caido antes de tocar. Habia 

dado últimamente un adios eterno á su excepticismo juvenil, para 

unir su vida á la de una delicada y gentil criatura; habia puesto 

órden en IiUS negocios; se preparaba por fin á descansar. á gozar 

plácidamente de sus libros, en medio de su familia y de sus 

amigos, en el seno de la confianza y de las comodidades. Y de 

pronto, en medio de estos proyectos de ventura, nos 10 ha arre

batado una terrible enfermedad. 

i Qué tres espíritus desaparecidos en ménos de un año ! Benig~ 

no Lugones, Adolfo Mitre, Alberto Navarro Viola-cuánta espe

ranza tronchada en génnen! Ellos, que eran los diamantes de 
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primera agua, entre esta juventud que contiene en sí la suefte 

futura de la pátria, han sido tambien los primeros en abandonar 

las tilas de la vida. Mal síntoma es este, que los buenos y los 

grandes se vayan de entre nosotros antes de luchar, como asus-· 

lados de la obra que les habria cabido! 

Mas, así como no han perecido ni perecerán los recuerdos de 

Lugones y de Mitre enlre los que fuímos sus amigos, no morirá 

tampoco Alberto Navarro Vi.ola. Si su cuerpo se ha ido á retras

formarse en el eterno laboratorio de la naturaleza, quédanos su 

espíritu, .sus cantos á la libertad de la conciencia humana, sus 

gemidos sobre la tutnba de la madre que apenas conoció, sus him

nos á lo grande, álo bello, y á lo noble-y por arrIba de todo, su 

corazon, en el que cabian todos los afectos venerandos, y su ambi

bicion de perfecc:ionarse para dar lustre á su país. Los que que

damos debemos imitar estos modelos, que así continuaremos hon

rando la memoria de los séres elegidos, y arrancaremos de las 

garras de la muerte lo que ella no tiene derecho de llevarse con

sigo. 

Hondo vacío deja Navarro Viola, y toda su generacion llevará 

~uto por su caída. No trataremos de miligar el dolor de los que 

le lloran, porque recordar su temprana muerte, es seguir cavan

uo la fosa de las lágrimas. Pensemos en el mas allá, en ese 

eterno problema que la inteligencia no puede resoh'er, y que 

tanto lo atormeutó á él en vida-'-y abandonándonos á nuestro 

deseo de perpetuar su rec~erdo en el tiempo, contemplémoslo 

como una imágen lejana, pelO no desaparecida I 

El Di4r;(J: 



Alberto Navarro Viola 

-
tna vez ffi:\S se produce este absurdo de la vida fecunda y 

activa en la labor del pensamiento tronchada en la plenitud de su 

vigor, mientras en otros organismos se prolonga decrépita y acha

cosa en la esterilidad de la senectud. 

En menos de un año, las filas de un grupo selecto de hombres 

jóvenes, consagrados al estudio y cultivo de las letras, se ven 

raleadas con la pérdida de tres de sus miembros mas distinguidos: 

Adolfo Mitre, primero, aquel espíritu delicado y soñador, abierto 

á todos los ideales que ennoblecen al hombre; Benigno Lugone'.i, 

despues, de voluntad tan robusta como su talento, dos cualidades 

que le abrieron rápido paso á través de las dificultades de la 

vida; y por último, Alberto Navarro Viola, que en la pobreza 

de su constitucíon física reunia todas las condiciones de carácter, 

de energia, de ilustracion y de talento que destacan una persona

lidad de entre la muchedwnbre de la mediania. 

Pocos hombres de su generacion habia tan bien preparados 

para la labor intelectual. Era uno de esos caractéres que nacen á 

la actividad de la vida con rumbos ya fijos, de los que nada ni 

nadie puede apartarlos: ni afecciones, ni conveniencias, ni seduc" 

ciones, asumiendo y arrostrando la responsabilidad de sus doctri

nas con inquebr:mtable dccision. 
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Hijo respetuosísimo hasta la veneracion, se presenta á la lucha 

en abierto antagonismo con las ideas de su padre en materia filo

só6co-religiosa. Era uno de los campeones del liberalismo en el 

Rio de la Plata, por cuya causa batalló sin cesar en la tribuna y 

en la prensa, cabiéndole no poca parte en el movimiento liberal 

operado en los últimos años. 

Pero el apostolado de su causa no lo distraia de su a6cion 

predilecta, de la tendencia que determinaba su idiosincracia, que 

era el cultivo de las letras, y el amor á los libros que las encerra· 

ban, llevaJldo esa pasion h~sta los refinamientos de un culto. 

Ilasta ver sus libros para comprender todo el cariño que les con-o 

sagraba, cuidando hasta de la belleza del aspecto, con ese esmero 

con que una madre adorna y acicala á sus hijos para realzar su 

hennosura. Una edicion nítida, una encuadernacion esmerada, 

despertaban en Alberto Navarro Viola un deseo febril de adqui

rirlas á todo costo, como si encontrase en la estética de la forma 

el complemento de las ideas del autor. 

Su biblioteca es el mostruario mas completo de las bellezas y 

cUriosidades del arte tipográfico, al mismo tiempo que revela en la 

seleccion de las obras que la constituyen su erudiccion y delica

deza de espíritu. Lector. infatigable, era versadísimo en todas las 

literaturas, en cuyo estudio constante habia formado el criterio que 

le permitia abrir rápido juicio sobre las nuevas obras que le caian 

á la mano, idoneidad de que ha dado pruebas en su -Anuario 

Bibliográfico., publicacion en que ano tras afto pasaba revista á 

todas las obras aparecidas, estudiándolas en sus rasgos mas pro

minentes, y haciendo su crítica en consideraciones 'concisas y 

acertadas, desligándose para ello de toda preocupacion de cama

raderia 6 antagomsmo con el autor. 
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{'omo poeta, Alberto Navarro Viola se reveló mas pensador 

que versificador. Su forma no tuvo nunca la ampulosidad y mor. 

videz que complementan la sonoridad de la estrofa, cuidando mé. 

nos de ese detalle de estructura que de no sacrificar la energía 

del pensamiento con ripios enervantes Ó epítetos imHiles. Y si 

sóbrlo era en sus versos, mas lo era en su prosa, cuyo estilo era 

la reproduccion escrita de su manera de ser. De él podia decirse 

con entera exactit.ud que el estilo era el hombre, como él nervioso, 

como él lleno de movimiento, vivaz y apasionado como era él en 

todas sus manifestaciones. 

A sus aficiones literarias, reunia Navarro Viola hábitos arraiga

'dos de trabajo. No tenia un solo minuto de ócio, y si por acaso 

las exigencias sociales lo distraian alguna vez, muy pocas, de sus 

tareas diversas, aprovechaba de la conversacion para encaminarla 

sobre cuestiones de interés literario, filosófico ó político, rehuyendo 

las banalidades y futilezas en que la mayoria de los hombres mal

gastan generalmente su tiempo. Tenía el talento de dar al tema 

mas árido formas amenas que interesasen la atencion de sus inter· 

locutores, y su conversacion, sin dejar de ser afable, era siempre 

sustanciosa, nutritiva del espíritu, sin que jamás se vislumbrase en 

ella ni el mas remoto asomo de suficiencia ó pedantería. 

Además de lo mucho que ha publicado, debe dejar Alberto 

Navarro Viola muchas producciones inéditas sobre diversas mate

rias, pues lo que de él se conoce representa una mínima parte del 

trabajo á que de contínuo vivia entregado. Su pluma no ha estado 

seguramente oci.osa desde que dió á luz su I1ltima obra, y es tal' 

,'ez la que tenia en preparacion la mas importante, por la asidui

dad con que se h:1bia consagrado á los estudios sérios. 
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Abogado, poeta, escritor, polemista, crítico, se revelaba en cada 

una de estas manifestaciones con rasgos propios, originales, acen

tuados por una fuerza de carácter inquebrantable. Su asiduidad 

en el trabajo extenuó su organismo débil y exíguo, impotente 

para resistir las fatigas de las tareas intelectuales y materiales que 

su actividad genial le imponia. 

Y así ha sucumbido Alberto Navarro Viola, en todo el vigor de 

su espíritu, cuando recien se le abrian las puertas de la vida, tron

chando en él la muerte algo mas que una esperanza; una realidad 

llena de promesas para el mundo del pensamiento. 

Maldita muerte que así se ceba en los que contribuyen á la digo 

nificacion y enaltecimiento de la humanidad, mientras deja en pié á 

tantos malvados que la degradan y envilecen, y á tantos ineptos 

incapaces de h:tcerla avanzar un paso en el camino de su perfec

tibilidad! 
El NacilllUll. 

Alberto Navarro Viola 

Nada respeta la muerte,-ni la juventud, ni el talento, ni la 

paz de un hogar venturoso: todo eso se lo ha llevado con la vida 

de Alberto Navarro Viola. Diffcilmente p~ría la juve~tud argen

tina haber sufrido una pérdida mas grande: Alberto Navarro 
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Viola era de los que marchaban á su cabeza, distinguiéndose, no

solo por una inteligencia poco comun, sino tambicn por su labo

riosidad á toda prueba, reuniendo así en él las dos grandes cuali

,lades del talento y del trabajo, que obrando al unísono dan 

mérito á los hombres. 

La muerte ha interrumpido su brillante carrera, cuando, termi

nadas las luchas del hombre que se forma, entraba de lleno en la 

edad viril, prometiendo los mejores frutos de su espíritu. La en

voltura humana obedecía las órdenes del alma enérgica que den_ 

tro de ella albergaba; el cuerpo débil acompañaba al espíritu 

fuerte en sus veladas consagradas al trabajo intelectual y prolon

gadas hasta más de media noche; y el sacrificio de la vida fUI; 

el término de esa lucha por la inteligencia. 

Alberto Navarro Viola se multiplicaba en el trabajo. Era 

abogado; desempeñaba la secretaría del Presidente de la República 

y la de la Facultad de Derecho' y Ciencias Sociales, con una con

traccion digna del mayor encomio; "1 como si toda esa tarea, 

unida á sus contínuas lecturas, no fuese suficiente, se habia echado· 

sobre sus hombros la publicacion del ,Anuario Bibliográfico». 

que él fundó y sostuvo, haciendo de ella una Obfll cada vez mas 

interesante y útil,que será en el futuro, para quien desee con~ 

cer el movimiento intelectual de la Repúbliea Argentina, en est05 

.í.ltimos años, lo que serían las observaciones científicas para quien 

tratase de conocer las variaciones del tiempo. 

Deja dos volúmenes de poesías, en las que encerró todas las. 

aspiraciones de su juventud y dió espansion á sus ideas liberales,:' 

cantando el lUIlor de la mujer y de la patria, y rindiendo culto al 

libre pensamiento. 
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La prensa de ambas márgenes del Plata recibió sus 17(I'S"S 

con aplauso. No era él el poeta de los idilios, ni tenian sus 

estrofas la fluidez y la música armoniosa de las estrofas del Lago ,. 

pero para cantar á Dante y á Giordano Bruno era la' suya la 

entonacion viril de los grandes poetas, y su estatura moral des

collaba sobre su generacion, elevada por un impulso. generoso de 

la musa que lo inspiraba. Sus gustos eran siempre delicados y 

artísticos: nadie, como él, habia presentado al público porteño 

ediciones más elegantes y más originales que las de sus Vers"s. 

Tenia amor por los buenos libros, y su biblioteca de escritores y 

poetas franceses y españoles puede considerarse la más rica y 

escojida que exista en el país. 

La amistad era en él una pasion, un culto. Su casa fué, duran

le mucho tiempo, el centro de reunion para un grupo escojido de 

la juventud argentina, que iba allí á respirar en atmósfera lite

raria, á vi..-ir la vida del pensamiento, sofocada entre nosotros 

por el trabajo material. Si tuvo algunos enemigos, puede decirse 

con toda verdad que esas enemislades fueron el efecto de la 

iranqueza de sus juicios, pues como critico Navarro Viola fué 

siempre sincero y fiel á sus gustos, severo en la. censura y poco 

pródigo en el aplauso, 

Podria estudiarse perfectamente su vida', estudiando el interior 

de su casa. Su amor á las letras y á las artes palpita allí toda

vía. Los libros en que ayer nutría ó recreaba su espíritu, reve

larian sus gustos literarios; los cuadros que adornan las paredls, 

y en los que predomi~an la fantasía y la caricatura, son el fiel 

reflejo de su imaginacion y un éco de la nota cómica que jugaba 

en sus lábios en esas largas veladas en que la casa era invadida 
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por. sus amigos. Trofeos de armas, entre las que figuraban desde 

el fusil de último sistema hasta la flecha del salvage de las pam

pas argentinas, ocupan los trechos que separan las bibliotecas. 

Todos aquellos muros que rodeaban al poe~a parecen un espejo 

en que se reproducen las tendencias de su espíritu. 

Había completado la felicidad de su vida, uniéndola á la de 

una esposa llena de bondad y de dulces sentimientos, y podia 

cons!derarse en la plenitud de la dicha humana, tranquilo en el 

hogar, querido y respetado en el mundo, cuando su existencia se 

estingue, dejando un hondo vacío, que las flores y las lágrimas de 

sus parientes y de sus amigos jamás podrán llenar. 

Mucho hizo en el mundo; pero mucho más habria hecho: era 

muy jóven, y un hermoso porvenir coloreaba de rosa los hori· 

zontes de su vida. Como se distinguia entre la juventud que le 

amaba, se habria mas tarde distinguido entre los hombres, y 

habria brillado no solo en las letras sino tambien en la vida públi

ca, porque tenia carácter y firmes convicciones. 

Su vida, sin embargo, ha sido tan breve, sus suefíos han sido 

tantos, que sobre su tumba podria repetirse el epitafio de Melea· 

gro: i Oh, tierra! i Oh, madre universal, sé leve sobre el que 

pesó tan poco sobre tí ! 

E. E. R. 

Sud·Amirica . 

• 
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Alberto Navarro Viola -
Despues de diez y siete dias de dolorosas é inquietantes alter

nativas, ha bajado á la tumba, ayer á las tres de la tarde, nues

tro querido amigo Alberto Navarro Viola. 

Como un sarcasmo del destino, la muerte ha venido á herirlo 

justamente cuando,-apartándose de las espansiones de h vida 

de soltero,-cambió de estado para formar un hogar, una familia, 

un techo en que los latidos de los corazones que cobijara le per

tenecieran á él esclusivamente, satisfaciendo esa noble aspiracion 

que es la ley y el destino de la humanidad: - la renovacion ince

sante de los afectos, tendiendo siempre al mayor grado de per

fectibilidad y de pureza. 

Alberto Navarro Viola ha sido la encarnacion de la actividad 

intelectual, desarrollada en la más alta de sus espresiones. 

Estaba acostumbrado á la lucha del trabajo incesante, reanu

dado todos los dias con mayores fuerzas y mayor ahinco. 

Era un espíritu fuerte, un carácter sóli.do, bajo las apariencias 

de un niño: - se habia adelantado á sí mismo, y apesar de su 

juventud tenia la preparacion, el raciocinio y el convencimiento 

del hombre maduro. 

El inmenso caudal de conocimientos adquiridos en una vida 

de incesante lectura ha»ia hecho de Navarro Viola un hombre 

útil á la sociedad, á las letras y á la patria. 
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Como pcnsador estaba impregnado en 'las teorías mas adelan

tadas dcl siglo. 

Como poeta vertia en sus versos la dulce armonía que habia 

recogido de los lábios de los grandes poetas, de quienes fué 

siempre un admirador sincero y decidido. 

La ráfaga de descreimiento que alguna vez movió su pluma, no 

dejó huellas,-esos devaneos juveniles fueron simples momentos 

de hastío que no consiguieron nunca inficionarle el corazon :

eran desah<>gos pasageros, fácilmente comprensibles en un alma 

'lue quiere abarcarlo todo, y que lucha por llegar mas rápida

mente á su mas alto perfeccionamiento. 

Navarro Viola no luchaba por el placer de luchar, ni hacía 

versos por hacerlos: - amaba la vida inquieta y vária-y sus 

numerosos escritos nos dicen que tan fácilmente obedecia á los 

generosos latidos de su corazon ardiente, como á los movimien

tos espontáneos de su cerebro ricamente organizado. 

Navarro Viola muere sin ódios. Su carácter afable y fácil

mente comunicativo le habian hecho captarse las simpatías y las 

amistades de todos, á tal estremo, que ni las turbulencias ni las 

agitaciones apasionadas de la política sublevaron contra él el 

mas mínimo resentimiento. 

La muerte, al arrebatarle de la tierra, se l1a. llevado consigo 

una esperanza de la patria y de las letras. 

Hay dolores que no permiten llorar. Sobre la tumba de Al

berto Navarro Viola no se vierten lágrimas, ni se dicen frases 

huecas. Se queda pensativo y meditabundo, con los ojos bajos, 

sin mover los labios. Se yé desapare~r el féretro en las pro

fundidades del sepulcro, y se siente dolor punzante, amargo 
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desconsuelo, al pensar en la triste suerte que el destino depara ;\, 

existencI4s.-como esa tan cruelmente tronchada,-llenas de ven

turosas promesas! 

L .. Tri6un .. NlJCi",,"1. 

Alberto Navarro Viola (,) -
Han pasado varios dias desde la muerte de Alberto Navarro 

Viola y aún la razon lucha parn convencerse de la exactitud de 

acontecimiento tan doloroso como absurdo. 

Apenas conocida la fatal noticHI, los innumerables amigos que 

habian seguido ansiosos las alternativas del terrible mal que le 

IllUlbara. acudian presurosos á rodear su cuerpo inanimado.

Era algo mas espantoso que dolor. era angustia. desesperación, 

encono por la vida lo que allí torturaba el alma y oprimía el 

espíritu.-Antes que las lágrimas nublaran las miradas. todos los 

lábios trémulos de ódio y horror habian bramado su mas'enér

jica protesta á lo Desconocido. 

Nunca. jamás tumba alguna. arrancó á un grupo de hOmbres 

jóvenes sollozos mas intensos. ni inspiró á la vida blasfemias 

mas desesperadas. 

(.) lAte articulo acompañaba el retrato de A. N. V. ejecutado por el ar 
tio&a lldior DelIa Valle. 
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Allí en aquella casa en donde 105 amigos de Alberto se com

placen todavía en encontrar hasta en el mas mínimo detalle una 

tendencia de su espíritu arl(stico ó un rasgo de sn carácter fes

tivo, donde aun vive su recuerdo como el. de un nit\o CJue deja 

al partir sonri5as y juguetes por todas partes esparcidos, que aca

baba de ser embelletido por la presencia de una noble y jentil 

criatura,-oír ayesde dolor, interrumpir el silencio de la muerte, 

parecia algo de sobrenatural que sublevaba aquella alegre mora

cIa, reflejo de arte, actividad y amor. 

Ver desaparecer inteli~encias como la de Navarro Viola, vacia

das en el molde de las grandes almas, y oír al anciano balbucear su 

protesta contra el Destino que le detiene en el mundo despues de 

haber sepultado su corazon en vida, es para dudar de las leyes de 

la naturaleza y desesperar de su justicia. 

No habia cumplido 29 años y muy contados son los que han 

dejado entre nosotros huellas mas profundas.-Su espíritu ha 

recorrido senderos diversos con rapidéz asombrosa y ha caido 

como héroe, traicionado por el Hado en la vida que supo vivirla 

como pocos y en momentos en que su actividad fecunda abria 

nuevas válvulas á la sávia inagotable de su espíritu. 

En el colejio, cuando sus compafteros solo entendian de juegos 

infantiles, él no tomó la vida como fiesta en que se goza, s;no 

como concurso en que se lucha y triunfa, y nadie supo disputarle 

el premio. A los I S años ejercitaba yá su pluma con tesón para 

presentarse poco despues llamando sobre s( la atencion pl1blica en. 

revistas, diarios, conferencias literarias, en todas partes, donde 

ganaba el premio la inteligencia humalla.-Orijinal en la forma 

y vigoroso en el fondo, fué discUlido como una nota nueva en 
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nuestra literatura, hasta que la grandeza de su a Ima y la eleva

cion de su espíritu le depararon por unanimidad de votos el pri

mer I'uesto en su generación. 

En tie,mpos como el nuestro en que todo se apresura, buscando 

la ... ictoria fácil y la gloria estéril, elijiendo entre todos los lau

reles 10s que caen' mas pronto sobre las sienes, Navarro Viola 

ha sido una honrosa escepción. • 

N .die como él, ha perseguido ideales mas elevados y causas 

mas nobles con tan ju\'enil orgullo y varonil enteresa.-Nérvio 

altivo y de un vigor siempre en movimiento, era variable en su 

constancia, y como si el ritmo exasperara su inspiracion, dejaba 

deslizar sus versos como un torrente que baja de la montail.a 

rodando sobre las rocas y llevando en su seno flores de inapre

ciable frescura. 

Su alma era de actividad y no de descanso, por eso sus acentos 

mas felices y sinceros, sus gritos mas hirientes, son gritos de reto 

y de lucha, mas que de dolor.-Ahí están sus obIas poéticas en 

que se mezclan, exalando un mismo perfume, los arranques del 

canto en alabanza de los héroes, los himnos elocuentes á la liber

tad de la conciencia hu:nana y las notas profundamente espresivas 

al corazon de la amada, como un testimonio elocuente de que Na

varro Viola supo espresar mas que ningun otro, esta época de 

combate, de agitacion y premura que provoca el escepticismo en 

los caractéres débiles é incita á la lucha á las almas que saben 

caer combatiendo.-Pero apesar de todo, el dolor debia vencer 

al poeta y ea todas sus producciones una nota de honda tristeza 

ó de irúnica am.acgura brota de su fecho al recuerdo de b madre 

muerta. 
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En vano el amor marcó rumbo á su corazon con sus dulces 

promesas y la amistad sincera le abrió su pecho para compartir 

sus pesares, la sombra de aquella madre que fué su culto jamás' dejó 

de elevar en su alma un reproche al destino que se la arrebatára. 

Pero no es solo en verso donde deja huellas inestinguibles.-Su 

espíritu movible y su enerjía jamás desmentida, le hicieron en la 

prensa un combatiente de primera fuerza.-Su dialéctica incisiva, 

su espíritu ágil y su sátira burlona, le dieron en la polémica una 

superioridad invencible. Su actividad pasmosa y la vigorosa 

independencia de su carácter, le llevaban á iniciar sendas nuevas 

en la labor intelectual y á realizar obras de inmenso trabajo.

Por eso hemos presenciado un hecho raro en nuestro pais, en 

momentos en que la crítica se reducía á prodigar la lisonja del 

amigo ó á servir de vehículo al insulto del adversario, su espíritu 

severo iniciaba en el • Anuario Bibliográfico Jt una obra de fecun

da labor é incuestionable utilidad, donde por vez primera la 

independencia de juicio, el buen gusto en arte y una erudicion de

buena ley aseguraban á las letras argentinas un verdadero tribu 

nal de crítica literaria. 

No pretendemos hacer un juicio sobre Alberto Navarro Viola; 

apenas si la premura del tiempo y la escasez de espacio nos han 

permitido recordar algunos de los rasgos mas salientes de sus 

simpática silueta. Solo deseamos consagrar un recuerdo al amigo 

desaparecido, haciéndonos éco del inmenso dolor que ha causado 

su pérdida irreparable en el seno de la juventud á la cual servi;t, 

de centro y modelo y á la que se hallaba destinado á guiar en 

mas de una lucha fecunda en el trabajo intelectual. 

La /1,,¡lrac;on Arg-tnl;na. 
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Alberto Navarro Viola 

AL FRA TELJoO ENRICO 

• La poesía argentina, declinante colla morte dell' Andrade 

non ha ora altro campione che Alberto Navarro Viola .• 

Questa sentenza ci usciva dalla penna in un lungo articolo 

bibliografico, nel 1883, alla comparsa del secondo volume dei Vn-

sos del Viola, due anni circa dalla morte del cantore dell' Atlan

titúz. Molti si scandalizzarono e parecchi ne furono punti i fra 

questi il sommo Guido, al quale Iloi portiamo venerazione e affet

to, e che teniamo in conto di grande poeta. 

Pero egli non canta phI da molte lune i e da buon veterano, 

che ha dritto al riposo, dopo onorate e gloriose campagne, ha, 

come il romano ed il greco antico, appeso le armi alle sacre pare ti 

del tempio, in omaggio al Nume. 

Attenendoci ora all:t succitata sentenu, ne inferiamo che cOI 

Navarro Viola é pure scesa nel sepolcro l'arte poetica al Plata. 

E per fermo, dove é ora l'estro dall'afflato del Dio? 

lo trovo dei fabbri di versi, e anche di bei versi; ma di poeti 

no, non riscontro traccia. 

Spento il cantore che coll'Encina e coU'Andrade forma~a la glo

riosa triade del Parnaso Platense, si e spenta pure la poesia i ma 
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risorgerá. In attesa del futuro Prometeo, che ne rapisca la sein

tilla al sole, ragioniamo del povero Alberto. 

La prima volta, che col cUOre stretto d'angoscia fummo a richie

de re di sue notizie, e da! labro della sul donna, che ne richiamó 

alla mente le parole del Carducci, spiccante mite in bianco, bionda 

e gentile: una figura di donna contigiata, rediviva dall'elá medio

vali; e dal suo labbro ne giunse il motto; sempre lo sluso, noi 

ci sentimmo cogl!ere da un senso ineffabile d'amarissima amari

tudine e crollamm'o il capo con mesta incredulitá alle premure e ai 

conati della scienza. 

E invano esclamammo : 

• Alberto, Alberto, una maliarda e forte, 

Al tuo crucio vorrei canzon ridire, 

Si che schermendo il minacciar di morte 

Potessi a 'nnovi di lieto redire. • 

E piú appresso ; 

• Dio ti salvi, o poeta. O sommo Guido, 

O vate in dolci vis'ioni assorto, 

Lume ed onor del tuo patrio lido, 

Oriam non falli dí salute al porto, • 

Ma ahime! i Nume sono anch'essi morti e i voti dei poeti sono 

impotenti, ed oggi, a brevi giorni dall'avere caJ.1tato il canto della 

speranza e del conforto al poeta infermo, oggi. sopra la sua bara 

ripetiamo con Menandro: 

• Muor giovine colui che al cielo é caro, • 

e con Orazio : 

Pulvis e umbra sumus. 
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Povero Alberto I Che diremo di te? Non desdegnaTe che io 

qui ti ripeta la onesta lode, che ti diedi viro; che io la ripeta 

nell'idioma di Dante, io povero ed oscuro amatore delle Muse, a 

te grande poeta. N é per mia parte solamente; ma pure nel 

nome dei poeti d'Italia, donde veniamo, noi ti diciamo oggi il 

pio e funerario ufficio e deponiamo un serto sulla tua sepoltura. 

Ei fu grande poeta. Nessuno forse, meglio di noi, pu6 gri

darlo oggi con piú sentimento di veritá, di giustiz.ia e di amore; 

poiché nessuno, certo, piú di noi ha studiato e compreso il poeta; 

nessuno piú di noi ha bevuto come un ebbro la fluente copiosa 

sua vena; né fu preso con ispasimo dall'armonia dei suoi numeri ; 

né rapito con vertigine da'suoi voli di Pindaro. 

L'indole dell'ingegno di lui fu tale da poter riuscire al tutto 

vittorioso nei vari genere di compommenti, dallo stesso trattati ; 

generi, dgV¡ l'analisi del cuore umano respinge ogni declamazio

ne convenzionale, e gli effetti e le passioni vogliono una pittura 

fedele che venga dall'osservazione del Yero, e dal mondo interiore, 

e non da una prodiga fantasia. Questa fantasia che riffette y 

colori dell'iride, e il sentimentalismo, che sgorga sempre da una 

commozione sincera e profonda dell'animo, s6no i due elementi 

principalissimi dell'ingegno poetico del giovine estinto. 

Ei fu do tato a dovizia di imaginazione e di istinto corroborato 

dall'arte la pil1 squisita e perfetta e dall'osservazione continua e 

giusta del Yero, dell'umanesimo, deÍla crititica, della storia. Ha 

pertanto potuto produn:e cose notevoli e distinte, poiché la 

veste amplissima e screziata del suo stile sapeva piegarsi, e 

ripiegarsi in tutti i modi possibili. 
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La concentrazione sintetica. la precisione deUe idee, la pro

prietá irreprensibile dei vocaboli, la breviloquenza de gli epiteti, 

I'entusiasmo del sentimento, la rapiditá concitata della poten!::!. 

pittrice, arcanamente governala da un senso profondo di mestizia 

e di dolore, sono le doti spiccanti della poesia di lui. 

La sua Musa si distingue per una tinta malinconica e per tale 

soavitá ed eleganza di numero da rendere una imagine fedele della. 

poesia del Praga. morto anch'esso tanto prematuramente. 

É il Praga argentino. 

Uomo, che come Heine, vedeva il mondo attraverso le lenti del 

sentimento triste e insieme sarcástico, ma pur sempre sollecitato 

daU'entusiasmo per la bellezza e per la veritá, egli si spassionava. 

coU'i(l.eale delle sue affezioni, e dava uscita al negro umore, che 

lo tormentava, con versi che SOllO di un bello estetico mirabile 

e di una sentimentalitá concitata e febrile che scuote, che rapisce, 

che incanta, tanto i slloi lamenti sono severi, appassionati e sono 

I'espressiooe di affetti sentiti e non artificiali; e la *riaggiatura, 

la frase e la rima sono cosf fedeli e agilissime nncelle agli estri 

del Viola, che non si puó a meno di lasciarsi rapire dal suo melo

dioso concento: 

Onde hoi dettavamo: 

• E fluiseon nd sangue agili e levi. 

Esse le belle, le eandide rime. 

Simile ad tio.ehi di eadenti nevi 

11 yerno suso nell Alpine eime. • 

• O sussurrano ftebili e tranquíllt¡ 

L'arcana prece che sorge dal core, 

Come la sera iI suono delle aquille 

Pian&,e ne'miei pusi iI di che more. • 
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• Fremon altre cosi fiet"e e rubeste 

Come íl Condor deU'Ande o I'aquilone 

Che aí tronchi secolar deUe foreste 

Minaccia lo ocrosciar deUa tenzone. ~ 

• Morbide rime, linde e profumate 

Come le chiome d'adorata donna, 

Sirvente.i sonanti, illni, ballate 

Lievi piú del fruscio di nota gonna. • 

« Intintr nei color d'arcobaleno, 

Fulgidi versí, suadenti amore, 

Che filtrando sottil come il veleno 

Turbate aIJe fanciuUe e testa e coreo • 

Del poeta egli ebbe ci6 che iI Fontana chiama buon senso poe

tico; ebbe iI senso estetico, l'intuito, le virtú, la Cede, i1. dubbio, 

le disperazioni, l'attrazione dell'ignoto, l'ideale della donna del 

cuore, la vita, la morte, i funerali, l'apoteosi. Il nostro corteo fu 

la via del suo trionfo e la Recoleta il Campidoglio. 

Gloria al suo nome ! 

E fu poeta nuovo, sperimentale, odierno, verista. La lette

ratura dell'Argentina ha dat<1 col Viola un grande passo Verso il 

progresso, verso l'evoluzione. 11 Carme a Giordano. Bruno, á 

Voltaire, á Danle, e quello della Noc!u de Novara ne fanno 

solenne e irrefutabile testimonianza,e rivelano in lUI intelletto 

d'arte attissimo ad accogliere, a sviscerare, a far sue, ad assimi

lare le incessanti particelle di vita, di moto, di luce, che si spri

gionano dalla storia; dagli uomim, dalla natura. 

Epper6 non rimase stazionario e inutile cane abbai'ante alla 

luna; ma guidato ~ un linissimo senso di intuizione critica, 



- XXXI(-

egli si mise per le nuove e vagheggiate Tie e come pid. sopra 

dicemmo, fu una pietra miliaria del progreso artístico del suo 

paese. 

Povero Alberto! Tu amasti la mia patria, e l'hai cantata nelle 

notte di Novara; tu scrivesti di Dante e di Bruno; é ora ben 

giusto che nell'idioma di questi grandi e nel no me d 'Italia e 

de'suoi poeti, un lontano suo figlio, innamorato del tuo bel sole 

di Maggio e del tuo inmen<o Plat~ e della Storia de'suoi destini, 

é ben giusto e dovuto che egli ti renda un postumo omaggio di 

affetto e di riverenza. 

Tu non sei tutto morto; no, ma la tua amma vive nelle tue 

opere e l·eco dei tuoi cantidd.l nostro labbro ripercote oggi sulla 

sua tomba. A 28 anni ! 

Cié di che ammattire, cié di che fremere, e di apostrofare il 
Levita: tienti il tuo Dio, che uccide il fiore di 28 primavere, che 

uccide l'alba, che uccide la luce 1 

Ma ahimé le querimonie sono infeconde, poiché come assevera 

il Venosino: 

« Cum semel occideri!, et de te splendida Minos-Fecerat arbítria j 

« Non, Torquate, genus, non te facundia, non te-restituet pietas . 
• Infemis neque enim tenebris Diana pudicum-Liberat Hippolitum: 
• Nec lethaea valet Theseus abrumpere charo-Vincula Pirithoo .• 

Ma se questo é invano pretendere, ben altro e possibile ie avrei 

voluto nel giorno del tuo funerale. Inorridisco ancora, pensando 

alla nera buca dovet'hanno cal ato I 

Non ip quella foggia desideravo ti fosse reso l'estremo ufficio ; 

ma come ad un filósofo o ad un poeta dell'antichitá io avrei vo-
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luto inna~arti i1 rogo e poi compostovi sopra il tua corpo, resti

tuirti, candida polvere, alla gran madre Astarté, in meno al com

pianto dell'amicizia e alle benedizioni de'tuoi concittadini. Che 

sublime morire! Questu 11 mio sogno! Questo il mio voto! 

Come devi star male laggili in quella nera buca dove t'han 

posto! Oh meglio essere sepolto in campo aperto, col capo nella 

nuda terra, col sole che scintilla all'inlomo e con sopra un'aiuola 

di rose e di alloro! 

Che orrore mi prese al vederti calare laggili! In quell 'istante io 

avrei voluto la eloquénza di Demostene, l'intercessione efficaee di 

un santo e lo spirilo di un Dio per dire a'circostanti: cittadini 

benemeriti per amore alle arti, alle lettere, alla scienza, al pro

gresso, all'umanitá; cittadini possenti per censo, per amistá, per 

aderenze; cittadini che govemate la cosa publica e voi che avete 

in mano le sorti di questa giovine e gloriosa Nazione, rivolgele 

un istante il vostro pensiero alla sublime e santa religione del 

rogo ; v'inorridisca il pensiero che i vostri simili, che i vos tri cari, 

che abbracciate ne'pili fervenli trasporti d'amore, vadano a :mpu

tridire lentamente e ad essere pascolo a immondi e famelici ver

mi; non tollerate pili oltre la vieta costumanza delle tombe cris

tiane ; non ci addice ai morti ed é funesta ai vivi: la scienza e'la 

civiltá l'hanno inesorabilmente condannata. 

Questo avrei detlo; poiché é un disdoro, che la tua cittá nata

le, che sa C05Í bene onorare i suoi morti, non abbia ancora 

eretto aUa pietá degli stessi un tempio crematorio. 

Dolce compagno di visioni e di malinconie, add\o I 'lo non fi

nir6 e mi partir6 da t~ dicendoti iI solito augurio i rip~sa' in pau! 
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É una fonnola troppo vecchia ed un poco egoistica. No; ma 

come iI fuIvo filosofo di Galilea vorrei potere scuoterti da} su

dario e dirti: Alberttl, sregliati 1 risorgi al/a v;la. Ma ahimé ! 

tu non sei Lazzaro e Cristo non torna piú indietro. Pure, se non 

questo, noi possiamo ben dirti: tu non sei tutto morto; tu viví 

nene tue opere e canti sempre ne'tuoi versi; e questi avranno 

un'eco perenne nel nostro cuore e nel nostro Iabbro. 

Guid. Bo,-ra., 
( La Patria Italiana. ) 

Agosto, 1888S. 



El entierro uel Doctor Alberto Navarro Viola demostró bien 

los cariños y simpatías que se le tenían y el dolor que causaba su 

muerte. 

La noche del fallecimiento el cadáver fué velado por sus ami

gos mas íntimos, quienes.hicieron una invitacion á la juventud ha

naerense parR acompañar hasta su última morada los restos mor

tales del jóven poeta,-invitacioll que recibió la más cOlllpleta 

acojida. 

Los estudiantes de Derecho, por su parte, resolvieron asistir en 

corporacion al entierro;-y la Facultad, de la que Navarro Viola 

era secretario, suspendió sus clases el dia de la inhumacion, como 

homenaje de aprecio. 

El féretro estaba cubierto y rodeado de fiores y coronas fú

nebres, que fueron enviadas á la casa mortuoria desde los prime

ros momentos en que se conoció la sensible pérdida . 

• La Nacion» deis de Agosto daba cuenta del entierro en los 

siguientes términos, que precedían la l'ublicacion de 105 discursos 

que se pronunciaron en el triste acto: 
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• La tocante ceremonia fúnebre de ayer ha demostrado de la 

manera más completa cuán~o estimaba esta sociedad las bellísimas 

cualidades de Alberto Navarro Viola, y con cuánta sinceridad llora 

su temprana de'Saparicion . 

• El foro, las letras, las ciencias, el alto comercio, el profesorado, 

la. magistratura, tenian en el numeroso cortejo, que condujo los res

tos del malogrado amigo hasta la tumba, su más brillante repre. 

sentacion, ofre:~iendo el acto un espectáculo que tiene, en su género, 

escasos precedentes. 

e Durante el dia llegaron á la casa donde se hallaba el cadá

ver, acompañado de deudos y amigos, numerosas coronas, que 

,fueron colocadas sobre el ataud y al pié de la mesa enlutada sobre 

la cual descansaba aquel. Una de las coronas era envío de los 

estudiantes de Derecho; otra-de laurel y siemprevivas-llegó 

acompañada de las siguientes estrofas, cuyo autor ha guardado su 

nombre: 

. . . . . .. . ........ . •. •• • . • . •• . .•• (1) 

e A las cuatro de la tarde, colocado el féretro en el coche fú

nebre y las coronas en varios carruages, y llevando los cordones 

de aquel'los amigos íntimos del finado, el cortejo púsose en mar

cha, siguiendo al féretro la banda de música de uno de los regi

mientos de .la guamicion, que ejecutaba marchas fúnebres, un 

grupo de amigos y crecIdo número de carruajes ocupados por 

los demás acompañantes. 

e El desfile se hizo lentamente, dibujándose en todos los semblan-

(,) Publicamos más adelante las estrofas, cuyo aut~r hemos llegado á 
conocer· 
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tes la emoaon más profunda, aumentada por los tristes acordes 

de la música y el fúnebre redoble del tambor . 

• Cuando el cortejo llegó al Cementerio le esperaban en él 

muchas personas que unidas á las del acompañamiento llenaron 

el vestíbulo y las calles y avenidas adyacentes . 

• Sobre un manto negro tendido en las lozas del vestíbulo 

fué depositado el féretro, haciendo el Presidente de la República 

y los Sres. Juan Ronco, Leopoldo Diaz, Coronel José Tomás Guido, 

y Osvaldo Magnasco, el elogio de los méritos que distinguían á 

Navarro Viola, y lamentando la irreparable pérdida, en una sentida 

composicion poética, el Sr. Eduardo Saenz. 

«Luego el féretro fué conducido en brazos de los amigos de 

Navarro Viola hasta la tumba, y cubierto allí de flores, que reno

vará la amistad, á la cual rendía aquel culto tan ferviente •. 

El Señor D. Juan Ronco habló en nombre de la Sociedad Cos

mopolita de Proteccion Mútua,-y el Sr. Osvaldo Magnasco en re

presentacion de los estudiantes de Derecho.-La falta de tiempo 

impidió al Dr. Manuel Obarrio pronunciar un discurso, como lo 

pensaba, en nombre de la Facultad de Derecho, de la que es 

décano interino. 

Discurso del Jeneral Julio A. Roca 

Señores: • 
-

La generacion á que pertenecia Alberto Navarro Viola, 

pierde con su temprana muerte, una de sus más claras, más sóli-
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das y mú nutridas inteligencias; su padre, un hijo que1"ldo que era 

su orgullo; su tierna esposa, el companero apasionado, amante y 

afectuoso que le habia deparado el destino; la patria, una bella 

esperanza; las letras argentinas, una promesa halagileña; y nosotros 

que rodeamos este féretro, un amigo ·leal, franco y cariñoso. 

Si la desaparicion de la escena de la vida de un hombre de edad 

avanzada que ha llenado ya su mision en el mundo y en la so

ciedad nos llena de congoja y hace recogernos en nosotros mis

mos y pensar en esos abismos desconocidos· de la nada, causándo

nOs pesares y tristezas íntimas y misteriosas, ¿qué no será cuando 

es un hombre jóven con todos los atractivos primaverales de la 

existencia, aspirando la vida por todos sus poros, el que cae re

ducido á polvo al sentir. sobre su noble frente las frias caricias de 

la muerte? . 
Parece que hubiera en esto una contravencion á las leyes de la 

natura~eza, una falta de lógica en el órden de las cosas creadas, y 

es por esto mismo que el espíritu de los sobrevivientes se con

suela y conforma más dificilmente en presencia de una fosa abierta 

al que tenia derecho á más largos años de tránsito sobre la_faz de 

la tierra. 

Alberto Navarro Viola era, he dicho, señores, una bella espe

ranza para la patrIa, y todos los que lo han tratado de cerca, y 

han observado la constancia y tenacidad de su carácter para el 

trabajo; su avidez por instruirse, su actividad prodigiosa y perma

nente que no conocia cansancio ni reposo; su asombrosa rapidez 

de concepcion y de expedicion al mismo tiempo; su tra. atrayen~ 

te é insinuante mezclado de cierto desenfado irrespetuoso pero 

simpático; su naturaleza fácil, alegre, chispeante de espíritu como 
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esos séres fosforescentes que dejan por doquiera que.pasan un surco 

luminoso,-todos, pues, los que han tratado y han vivido en con

tacto diario con él, saben que al hacer su elogio flinebre en estos 

ténninos no son palabras usadas y de rutipa que pronuncio sobre 

su tumba, sinó la expresion sincera de una conviccion real y 

profunda. 

(En qué labores de la inteligencia no se ha ejercitado Navarro 

Viola? Sin ser poeta, á la par de' otros trabajos más litiIes, deja 

libro~ de buenos versos que se leen con placer. 

Su talento era eminentemente práctico, el de los hombres naci

dos para la aecion, revelando, más claramente en su rápida en

fennedad y en su lecho de agonia, la energia y el acerado temple 

de su espíritu. 

Hasta sus liltimos momentos ha conservado la plenitud de su 

razon, y la muerte que veia aproximarse más y más á cada instante, 

no le ha causado el más mínimo espanto ni terror á pesar de lo que 

sorprendia en el trecho más florido de la existencia, en que todos 

los horizontes se ven color de rosa y de púrpura. 

Todas las veces que ido á su casa á cerciorarme de su estado, la 

he encontrado llena de hombres jóvenes como' él, abogados, médi

CO! y de otras diversas profesiones, sin distincion de colores polí

ticos, que han permanecido dia y noche á su lado cuidándolo con 

religioso carillo. 

y anoche cuando entré en la sala donde se velaba su cadáver, 

á darle mi liltimo adios, presencié las escenas más tiernas y conmo

vedoras. Ahí estaban rodeando sus cenizas tibias alin, Pillero y 

Udaondo, sus médicos de cabecera, y muchos otros de sus amigos 

y compalleros, mudos, como petrificados por el dolor, sollozando los 
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unos y derralllando los otros lágrimas silenciosas, el más puro y el 

más grande de los homenajes que se pueden tributar á los séres 

queridos que se van. 

Nunca, señores, he visto llorar tan amargamente y con tanta 

sinceridad á tanto nlimero de hombres en la plenitud de la vida, 

del vigor y de la fuerza. 

En presencia de ese cuadro triste y conmovedor, me decia con

movido é impresionado á mi vez: no se puede causar tal vacio, 

dolor tan hondo en el pecho de sus amigos, sin haber tenido algo 

de ese secreto talisman del carácter, esa atraccion inexplicable, por 

las dotes de su espíritu, que un hombre ejerce sobre los demás 

hombres de su círculo, de su medio ó de su tiempo. 

Habia mucho, indudablemente, en Alberto, de eso que es nece

sario para ser jefe de columna, para levantar su cabeza sobre el nivel 

de las multitudes y atraer la mirada de las gentes. 

Yo tambien pierdo en él no solo UD amigo verdadero, un secre

tario discreto en quien depositaba la más ilimitada confianza, sinó 

un testigo para lo futuro del móvil de muchos de mis actos plibli

cos como gobernante. 

Señores: Al depositar. en este sagrado recinto los restos de Al

berto Navarro Viola, meditemos como alivio á nuestra pena y 

afticcion, que la muerte no es al fin más que el supremo é infinito 

descanso de los afanes ince..antes de la vida. 
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Discurso del Señor Leopoldo Diaz 

-
Señores: 

Parece que la muerte se complace en deshojar prematuramente, 

como los huracanes de la naturaleza, á los jóvenes árboles de la 

selva, vigorosos, llenos de savia y de rumores, mientras que res

peta á los viejos troncos carcomidos por el tiempo. 

Su segur implacable, como la fatalidad antigua, abate sin pie

dad las cabezas que salen sobre el nivel de las multitudes, así 

como el rayo busca para herirlo, al árbol mas elevado del bos

que. 

Nuestra madre comun desgarra de nuevo su entraña, para reci

bir lós despojos de uno de sus hijos predilectos. 

Ayer no más caian Benigno B. Lugones y Adolfo Mitre; hoyes 

Alberto Navarro Viola, el que paga á la tumba su precoz tri

buto. 

Todos le conociamos y admirábamos en él, al pensador, al lu

chador infatigable; y amábamos las bellas condiciones de su ca

rácter. Alberto Navarro Viola era el eslabon simpático que 

acercaba y unia á toda esta juventud inteligente, que hoy se con

grega muda y triste en torno de su féretro, para dar al compañe

ro y amigo de ayer la despedida eterna, cuando emprende su' más 
larga peregrinacionl 

El corazon, sellores, se resiste á aceptar como un hecho consu

mado, esta desaparicion dolorosa; á creer en la inercia de ese 

cuerpo tan activo y ágil¡ á contemplar la extincion de este espíritu 
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vivaz y luminoso como un relámpago; y protesta en silencio con

tra estas mutilaciones queridas, que desgarran las fibras y hacen 

dudar hasta de una justicia suprema, que gobierna las cosas y los 

mundos. 

Tenia apenas 28 afios! A la edad en que otros no se atreven á 

mirar de frente al oscuro problema de la vida, habia él resuelto la 

ecuacion de su destino y dado rumbo á su nave con la seguridad 

de las inteligencias superiores que recorren á saltos su jor

nada. 

Todo lo escudrifiaba, todo lo interrogaba, todo lo inquiria. 

Hubiérase dicho que Alberto Navarro Viola era un viagero impa

ciente que se daba prisa por llegar al término de su camino. 

Merecia ser feliz y empezaba recien á serlo, cuando lo sorpren· 

de la tempestad que lo ha derribado en el polvo. Era conside

rado, respetado; habia constituido un hogar que hoy queda como 

nido abandonado! Todos veíamos en él, la realizacion de pro

mesas sonrientes para el porvenir, y en medio de este cuadro, 

lleno de luz, sdbitamente la enfermedad traidora le hiere por la 

espalda, como un bandido, y héle aqui delante de nosotros, inerte 

y frio, al que ayer no más, era todo vida y movimiento y actividad 

avasalladora! 

Es el eClipse de un astrq que comenzaba su carrera; la caida 

del.luchador en sus primeros pasos por la arena; es la noche, se

fl.ores, que llega con su cortejo de sombras, cuando empezaba á 

clarear el horizonte con los destellos precursores de la ma

fl.ana!. .. : 

Muchos pierden en Alberto Navarro Viola al afable consejero, 

al protector que tendia siempre su mano generosa á los que llega-
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ban al palenque, ávidos de gloria y ansiando luchar comobllenos. 

Otros pierden al amigo bondadoso, más que amigo, hermano. La 

patria, pi~e en él á un obrero infatigable del pensamien

to; las letras argentinas, á uno de sus más brillantes colaborado

res; la poesia, á unode sus escojidos; á uno de sus mas avanzados 

y ardientes propagandistas, la juventud! 

y ya que recuerdo al poeta malogrado, permitidme que agre

gue dos palabras antes de terminar, porque sé que nada hay más 

elocuente qu.! la expresion que enmudece y las frentes que 

se inclinan en silencio ante una tumba prematuramente abierta! 

Albert~Navarro Viola era un espíritu completo y de múltiples 

facetas. No podrá admirársele bajo un solo aspecto, cu¡¡.ndo 

haya que estudiar en él la dualidad del hombre y del es

critor. 

En él, Orfeo, la lira, dá la mano á Prometeo, la inteligencia, y 

el cisne vuela con el águila por las regiones de la luz! 

Su divisa condensaba en una sola y grande aspiracion este 

triple ideal de la tierra: al amor al trabajo, á la patria y á 

la libertad! 

De él podria decirse con justicia, como de casi todos los grandes 

hombres, que tenia el cuerpo estrecho y el espíritu dila

tado. 

Amplia yestendida era su frente como el pórtico severo de UD 

templo, y acentuaba los rasgos varoniles de su simpática fisonomía 

esa palidez anticipada que imprimen el estudio constante, el sufri

miento interno y la meditacion. 

La ciencia explicará alguna vez por qué existe siempre este 
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desequihbrio entre el alma y la materia; este antagonismo entre l:t 

esencia divina y el vaso terrenal que la contiene. 

Como poeta podria aplicársele el verso de Alfredo de Mus

set: 

.Mon verre n'est pas grand, maís je boís dans mon verre." 

Era un pensador de ideas atrevidas y llenas de originalidad. En 

la polémica poseía ese estilo movible y fácil que no presenta nun

ca el punto vulnerable de la armadura. Los golpes que asestaba 

con mano certera, iban siempre á herir en el corazon al adver

sarIo. Me refiero á las nobles y elevadas luchas de la inteligencia, 

en las que están vedadas las armas ilegítimas del dicterio ó la 

injuria. 

Poseía el secreto para encontrar la palabra que abarca y burila 

gráfica y profundamente los contornos fugitivos de la idea; y palo 

pita en algunos de sus versos su bella alma abierta siempre á los 

ideales que dignifican el sentimiento humano. 

Adivinaba como Béranger, que el corazon es un laud suspendi

do, y lo hacia vibrar sin esfuerzo al arrancarle sus mas dulces ar-

Inonlas. 

Su obra empezada hubiera sido fecunda, si la muerte no nos le 

hubiera arrebatado tan temprano. 

Su vida breve y laboriosa nos lega, Sin embargo, un ejemplo 

saludáble que debemos aprov~char, los que seguimos en esta gran 

columna que avanza al Forvenir. 

¡ Que duerma en paz I 
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A. N. V. -
Lauros y siemprevivas enlazados 

Deben cubrir la tumba del poeta! 

.Niño sublime_ que, al morir burila 

En su lápida eterna, 

Solo su nombre, cuya gloria llena 

Esa página inmensa de las tumbas, 

Que al porvenir nuestras virtudes cuenta. 

Fué una vida fugaz--meteoro errante 

Que solo deja luminosa estela,-

Que vive un lampo, pero brilla siempre 

En la augusta region de las estrellas. 

Himnos de triunfo y cándidas plegarias 

Se confundan al borde de la huesa! •••• 

Llore el amor junto al cadáver yerlo! •••• 

LA GLORIA NO SE ENTIERRA!! 

Luis V: Vare/a. 

Sobre una tumba -
Otra vez con el alma desgarrrada 

vuelvo á sentir oh! fúnebre morada! 

el frio de tus lozas sepulcrales. 
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Otra vez, abatido y sin aliento, 

despedazado el corazon me siento 

sin fuerzas, sin anhelo y sin ideales. 

Siempre una voz que jime y se lamenta 

junto á UDa vida que la muerte ausent.'\; 

siempre un cadáver que detiene el pié. 

Siempre una tumba, una ilu3ion perdida, 

la sombra de una eterna despedida, 

el fin de la esperaMa y de la fé. 

Cómo vivir y amar y ser dichoso 

en medio de este oceáno proceloso, 

de este piélago lleno ue traiciones? 

Cómo esperar y créer si á cada paso 

nuestros ojos contemplan un ocaso 

y el alma no halla más que decepciones: 

Poeta! tl1 tambien has sucumbido! 

tl1 tambien, pobre víctima! has caido 

de la vida en la verde primavera. 

Cuando el destello de un hogar naciente 

iluminaba tu inspirada frente 

con el fulgor de la ilusion primera. 

TI1 tambien, alma noble y sonadora, 

te has npag:tdo al despuntar la aurora, 

como una flor que muere al entreabrirse. 
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Tambien como ella, al tiempo que te alejas, 

entre nosotros esparcido dejas 

perfume que jamás podrá estinguirse. 

No muere, n6, el poeta! su memoria 

no se confunde con la vil escoria 

quc devora el gusano repugnante. 

y al bajar á la tierra, victorioso, 

más vívido, más grande, más glorioso 

se levanta su espíritu triunfante. 

No muere, n6, el poeta! su mortaja 

es su manto de gloria. Él no baja 

al fondo del sepulcro que le espera. 

Su vida es inmortal y como el astro 

q'le nunca cae, su luminoso rastro 

á través de los siglos reverbera. 

Poeta sobre tu loza 

dejo esta flor cariñosa 

que he arrancado para tí. 

Tan humilde es como pura:

guárdala en tu sepultura 

si es digna dc estar allí. 

Eduardo Sams. 

Agosto 5 de 1885. 
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