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rUE~TIONE~ INTERNACIONALE~ 

1-~leJD.oria de Relacion.es Esteriore8 jresmtaáa 
al HIIlIIWtob/r C""gT'SII Nacional e,. I88;-Buenos Aires. Imprenta de Juan 
A. Alsina. México 635-1885. 

En 4 e, XLv'404 ps. 

Es la segunda memoria que el Ministro Dr. FRANCISCO J. 
ORTIZ, presenta al Congreso-Dice, refiriéndose á lo que espuso 
en la anterior, que «con un año más de labor yel cOIJocimiento 
de la índole de nuestros negocios esteriores, se complace en ase
gurar nuevamente que la cordialidad ecsistente reposa en firmes 
bases y que no hay temor de que ella pueda ser alterada .. Man
tenemos, agrega, con todas las naciones y sus distinguidos repre
sentantes entre nosotros la más feliz armonia; 4inotra escepcion 
que la del incidente diplomático ocurrido con el Delegado Apos
tólico,. del cual se ocupa con estension más adel::nte. 

Despues de espre'ar Ij,ue los Ajentes Diplomáticos Arjentinos 
contribuyen con laudable celo á estrechar los vínculos de amistad 
con los demás Gobiernos y fomentar por todos los medios á su 
alcance los intereses de la República en el estranjero, manifiesta 
que mucha parte de los trabajos de esos ajentes, conjuntamente 
con los de )05 Cónsules se han publicado en el Boletin Mensual 
del Ministerio, añadiendo que los documentos en él contenidos 
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revelan la importancia de las funciones diplomáticas y consu
lares_ 

Luego pasa á ocuparse de los negocios de cada país, tratando 
primero los de América, y en seguida los de Europa. 

:ea parte de la memoria titulada .Documentos» está dividida 
en dos secciones, América y Europa, y se encuentra coleccionada 
en ella, la correspondencia de mayor interés dirijlda al Ministerio 
dé Relaciones Esteriores y espedida por este Departamento de 
la administracion sobre los asuntos de su competencia. 

2-S. ALcoRTA-An:teoeden1;es his1;6rlcos sobre l.os 
tratados con. el. Paraguay-Buenos Aires. Establecimiento 
Tipográfico de Moreno y Nuñez, "35 Piedad 135-1885. 

En 4 o, Xlx·z41 ps. 

Con motivo de algunos artículos publicados por diarios de est/\ 
Capital atribuyendo el buen écsito de la negociacion que tenninó 
con el tratado de 3 de Febrero de 1876, á los esfuerzos de 
ciertas personas, el Sr. SlNFORIANO ALCORTA, que durante 
largos años desempeñó el Consulado Jeneral Arjentino en el 
Paraguay ((reclama la parte que le corresponde en aquella me
morable campaña diplomática que dió por resultado el tratado de 
3 de Febrero de 1 876-(Irigoyen-Machnin). Tal es el oríjen de 
este libro. Relaciona el autor sucintamente todos los antecedentes 
de nuestras cuestiones con el Paraguay desde el año 1873; pasa 
en revista las misiones de los Plenipotenciarios arjentinos Mitre 
y Tejedor, la del Sr. Araguaya (brasilero) y las de los señores 
Machain y Sosa ¿paraguayos), y ecsamina el resultado de cada 
una de ellas. . 

Termina, diciendo: 

-Creo haber demostrado y cumplido el compromiso que me impuse cuando 
apareci6 el artícu:o de -La República' el 28 de Marzo último, ecshibiendo 
documentos en apoyo de mis afirmaciones y la injusticia con que se habia 
tratadp de eliminar mi nombre, despues de haber prestado UDa cooperacion 
vigorosa á todo lo actuado en esa época dificil hasta obtener el triunfo defi· 
nitivo de 3 de Febrero de 1876 .• 

El aulor ha intercalado en el cuerpo del libro numerosos docu-
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mentos diplomáticos importantes, y relacionados todos con los 
asuntos de que se ocupa con verdadero entusiasmo. 

Cada capítulo del libro tiene su correspondiente sumario. 

3-R~¡.,;¡,zic,. Arg-~"t¡"a-"fi"ist,rio tl~ Rtlacitmu Est,rioru - Dole
tin :rnen!'lual Enero de 1885-Publicacion oficial-Buenos Aires
Imprenta ele Juan A. Alsina, México 635-1885. 

En .. o, por entregas de más de 100 PS, ;1 

Aparece esta publicacion de conformidad con la resolucion de 
18 de Diciembre de 1883, dictada por el actual Ministro Dr. 
ORTIZ, la cual se insertó en el Anuario anterior. 

Cada emrega está divid ida en dos partes tituladas «Informes 
consulares. y t:Correspondencia diplomática y actos oficiales.
Figuran en la primera interesantes memorias de nuestros ajentes 
consulares sobre el comercio entre la República Arjentina y los 
puntos de la residencia de aquellos-La 2 '" contiene documen
tos de importancia sohre las diversas cuestiones que trata el Mi
nisterio de Relaciones Esteriores. 

Las entregas del ano 1885 forman dos gruesos tomos, divididos 
por semestres-El primer volúmen consta de 1067 pájinas y el 
segundo de 1064, cada uno tiene al final su índice correspon
diente. 

4-MAWIANO A. PELLIZA-Federacion sooial. o.:rneri
oana-HuellOs Aires. Imprenta de Juan. A. Alsi.la, México 635-1885. 
En a o, 62 PS, 

Artículos publicados por su autor Sr. MARANO A. PELT.IZA 
Sub-Secretario del Ministerio de Relaciones Esteriores á fines de 
1880, en la prensa de esta Capital; y coleccionados, ahora en este 
folleto á propósito de los Enviados en mision especial á Sud-Amé
rica señores Reynolds y Tactor, por el Gobierno de los Estados 
Unidos con el objeto de asegurar más las relaciones políticas y 
comerciales con aquella República. 



Estos artículos como sus epígrafes lo indican: .Federacion social 
Americanu .El problema de la América Españolaw, -Solida
ridad americana» .Federacion Continental» y «Reunion de un 
Congreso Americano_, sostienen la utilidad de reunir un Con
greso compuesto de los delegados de lao; diversa<; naciones de 
Sud-América para servir de Juez Internacional y lejislador cívico 
entre ellas, establecer la ;¡nidad monetaria, plantear el sistema 
métrico, uniformar los impuestos de importacion, etc. etc. Todos 
eicritos con correccion y conocimiento de la historia americana. 
Trae COIDO complemento las piezas diplomáticas referentes á la 
mision de los MinisLros Plenipotenciarios Americanos. 

5-E1 arbltraje-J'rí6u .. nli .. t,rn<zcionnIChiüno J' eL" Na";",.. 
~riJdico d, Bu"",. Aira ro, AUSONlo-BlIenos Aire •. Imprenta eL" Fami 
glia Italiana., Reconquista 270-1885. 

En 8 o, 29 pi. 

No lleva sumario ni índice. Despues de breves nociones his
tóricas y científicas sobre los tribunales arbitrales; ataca dura
mente á «La Nacion)) por los artículos en que sos tema que la 
~r6"ica de los tribunales arbitrales del Pacífico constituia una de 
las pájinas más interesantes del derecho internacional contempo
ráneo¡ esplica la actitud y renuncia de Lopez Netto, repre
sentante del Brasil en Chile y miembro del tribunal, juzgand() 
con dureza á esta nacion; sobre todo, en el proceder que observú 
con Lopez Netto á causa de la sentencia sobre el bombardeo de 
Pisagua. Concluye sentando las bases de una reorganizacion del 
Tribunal internacional arbitral á que los gobiernos neutrales deben 
obligar á Chile. 

G -R,!,u,lit"a Ar~t¡,.a-Mi..uüri" de R,klcio.u. Eskrzoru Ley de 
extradlolon. PublicaciOD oficial-Buenos Aires. Imprenta de Juan 
A. Alsina, México 635 -¡88S. 

En 8 o pequeiio 13 ps. 

Ley de 25 de Agosto de 1885. 



DERECHO Y CIENCIA~ ~OCIALE~ 

7-¿~utos y sen.ten.cia.s dd Juez ú! cyi",,,, Dr. D. ]ULIAN 
L. AGUIRRl!.lrer.edidus de ,.,." ¡,.trod ... cio1O por el Dr. D. Luu¡ V. VAKELA, 

Departamentos del Sud y Capital de la Provincia de Buenos Aires, 1575 á 
1881. Capital de la República. ,882 á 1385 --Buenos Aires. C. Casa"alle. 
editor. lmpr.:nta y Libreria de Mayo, calle Perú "s-188s. 

En 4 c. XXIII 653 ps. y erratas. 

Precedidos de una interesante introduccion del Dr. LUIS V. 
VARELA. ha publicado Cirios Casavalle, reunidos en un grueso 
volúmen. los autos y sentencias pronunciados por el Dr. JULIAN 
L. AGUIRRE como Juez del crimen del Departamento del Sud y 
de la Capital de la Provincia de Buenos Aires. de 1875 á I.881, Y 
de la Capital de la República, de 1882 á 1885. Abarca ese pe
ríodo de diez años un millar de sentencias. de qüe se han esco
jido 312 con indicaciones sumarias sobre In. causa y la espresion. 
al pié, de haber sido ó nó confinnada cada sentencia. 

t: No hay enciclopedia de derecho penal. dice el Dr. Luis V. 
Varela. que contenga más diversidad de materias que las tratadas 
en este volúmen; no hay tratadista alguno que haya prestado ma
yores elementos al estudio práctico de una materia; no hay co
mentario de nuestra lejislacion penal positiva que se asemeje á 
esta paciente y lenta labor hecha por el Dr. Aguirre. 

« Como conjunto, su libro es el más poderoso ausiliar ofrecido 
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á la jurisprudencia criminal arjentina, porque contiene la aplica
cion reiterada de las diversas disposiciones del Código penal. es
plicada su doctrina, y, más de una vez, combatida indirectamente, 
:i pesar de. tener que aplicarla como nn tributo al deber de acatar 
la ley injusta. D"ra /e.T, ud l/x. 

c En detalle, este tomo será el libro indispensable de todos 
los jueces, de los abogados y de los estudiantes de derecho, será 
una de las fuentes en que los lejisladores futuros tendrán que 
venir á inspirarse, ántes de proceder á la reforma; será, en fin, 
uno de los primero~ eslabones de la cadena que ha de ligar á la 
República Arjentina 'con todos los pueblos que hoy aspiran á su 
grandeza positiva mejorando su lejislacion penal. • 

El libro se divide en cuatro secciones. 
I 0$ Delitos contra las personas, asesinato, parricidio é infanti

cidio, homicidio simple, id con circunstancias atenuantes, lesiones 
corporales, tentativa de los delitos precedentes, homicidio y lesio
nes por culpa y casuales, homicidio y lesiones justificadas, aborto, 
adulterio, matrimonio~ ilegales, violacion, estupro, rapto y su pro
cedimiento, corrul'cion de menores, detencion privada, violacion 
de domicilio, amenazas y coacciones, descubrimiento y revelacion 
de secretos, injurias y calumnias,-95 sentencias. 

2 o: Delitos contra la propiedad,-robo con violencia en las 
personas, id en las cosas, hurto, tentativa de los delit05 preceden
tes, agravacion legal de la pena por reiteracion y reincidencia, so
bre otras circunstancias relacionadas con la sustraccion, abijealo, 
estafas y defraudaciones, deudores punibles,-s 7 sentencias. 

3 al Delitos pt1hlicos, atentado y desacato contra la autoridad, 
delilos peculiares á los empleados públicos, falsificacion de sellos, 
firmas, documentos, etc., id de bIlletes de Banco, delitos contra la 
salud pública-27 sentencias. 

4 0$ Procedimientos, jurisdiccion, competencia, recusaciones, 
escepciones dilatorias, id perentorias, trámites é incidentes de 
prueba, otros incidentes, sobreseimiento, absolucion, justicia de paz 
en la campaña, escarcelacion bajo fianza, delitos por medio de la 
prensa, prisiones indebidas, habeas corpus-132 sentencias. 



8-P",wi'Kitl tU ,,,¡,,i, A pén.dJ.C. al li6",0 ,,,, 1(l6",e IÍJllitrs e"t"" 
Saltay J"¡,,i ",aMó publicar d P. Eiuutivo de uta P"'lIfIi,,~i .. e/jI de 
.i¡'ril tU 188".. Dispuesto por EUG~N'o TRLLo-Publicacion oficial orde· 
nada por el Exmo. señor Gobernador D. José Maria Prado. Tip. -Li· 
bertad- de Jose Petruzzelli, Jujui-I88S. 

En 8 o, 39 ps. 

El Gobierno de Jujuí comisIOnó á Nicolás Alvarado para que 
confeccionase un plano de la provincia que demarcase sus límites 
actuales -.y los naturales que deben corre~ponderle en armonía con 
sus lejítimos derechos;. y á EU]ENIU TELLO para que trasmitiese 
á aquéllos datos necesarios y formase un apéndice esplicativo • que 
contenga, dice el decreto: 1 o los documentos relativos resultan
tes del arreglo del archivo de Gobierno; 2 o la fijacion precisa 
de loS límites actuales entre esta provincia y la de Salta; 3 o la 
tIe los límites señalados á ella al tiempo de su fundacion; 4 o la 
de los que ha tenido durante la metrópoli; 5 o la de los poste
riores hasta el presente; y 6 o la de los que deben corresponderle; 
todo con la respectiva discusion metódica y razonada.-cEn 15 de 
Mayo envió el comisionado su informe, cuya impresion en número 
de 500 ejemplares ordenó el mismo dia el Gobierno. Acompa
ñan el informe en tres anejos, «algunos nuevos documentos que 
acreditan especialmente los derechos territoriales de la provincia 
de Jujuí, sostenidos sobre los lugares discutidos con Salta.» 

9-Proyec1;o de Códl¡¡:o de l\J:ln.eria jMr .. la ReJú· 
"Iica A"'Ir'IItina- Redactado por el Dr. D. EN.'QuK RODRIGlfKZ, con notas. 
IB8s-Bueno. Aires. 

En .- S78 ps. 

V. el núm. 34 del Amlariu de 1882. 
En virtud de la ley de 26 de Agosto de 1875, que dispuso la 

redaccion de un proyecto de Código de Mineria para la Repdblica, 
tomando por base el principio de que las minas son propiedad 
de la Nacion ó de las Provincias, segun el territorio en que se 
encuentren, el P. E. Nacional comisionó al Dr. ENRIQL'E Ro' 
DIlIGUEZ, distinguido abogado del foro cordobés, y especialmente 
preparado para \ln trabajo de este jénero, por haber residido 
largos alios en el distrito minero de Copiapó (Chile), ejerciendo 
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su profcsion en el asit:nto de minerales quizá más importante de la 
América del Sud. 

Ocho año~ ha empleado el Dr. Rodriguez para confeccionar esta 
obra, que puede considerarse COII razon, como uno de los Códigos 
más completos que hasta el presente se hayan escrito sobre la 
materia. 

El vasto desarrollo que ha sabido dar á esta lejislacion responde 
al carácter privilejiado y su; generis que, á semejanza de las Orde
nanzas de Méjico, atribuye el autor á la industria minera. La le
jislacion de minas es \lna lejislacion de escepcion; de donde re
sulta que mientras más se sustrae esta industria al derecho co
mun, más se complica el problema y requiere mayor desarrollo. 

Conciliar ese espíritu de privilejio y esclusivismo de las Orde
nanzas, que tan bien supo responder á su objeto en aquel tiempo 
con el de nuestro cuerpo de lejislacion ámplio y liberal, he ahí 
un interesantísimo problema que el codificador ha sabido resolver 
escribiendo un Código que está Jestinado á dar por sí solo con
siderable impulso y estraordinario desenvolvimiento á la industria 
minera en la República. 

Las notas ó comentario, con que acompafta el testo de cada ar
.tículo del Proyecto, son un verdadero curso de minas, en que 
esfán dilucidadas con raro acierto todas las más fundamentales 
.cuestiones de la materia. 

Consta el Proyecto de 414 artículos, distribuidos en 20 títulos; 
¿os principales de estos se refieren: á la division en tres catego
rías de las sustancias minerales objeto del Código, á las que cor
I'esponden tres réjimenes distintos, desde el especial y privilejiado 
que se refiere á las minas propiamente tales, hasta el de las can
teras, que están casi abandonadas al derecho comun; á las rela
.ciones entre el propietario y el minero; á la adquisicion de las 
minas, en sus tres faces de descubrimiento, denuncia y concesion; 
á la constitucion de las pertenencias y sus efectos, y condiciones 
de la concesion; á los dos contratos peculiares del derecho de mi
nas, el de avios y el de compaftia de minas, á los demas contra
tos civiles cuya naturaleza está en cierto modo alterada dentro de 
esta lejislacion su; generis, tales como el de venta, arrendamiento, 
usufructo, etc.; á la ejecucion y secuestro, acciones que en el de
recho de minas ven sacrificada en parte su eficacia y enerjia, en 
el interes de no interrumpir las esplotacionesj y por fin. á la cons-



titucion de un cuerpo técnico y de la autoridad minera, puntos que 
aunque estraños á una ley de fondo, son sin embargo requeridos 
aquí por la trabazoll lójica del Código. 

N:¡da añadiremos sobre un trabajo á favor del cual se ha pro
nunciado ya la opinion del pais; siendo hasta ahora pocas y sin 
importancia las objeciones que ha provocado. Es sensible que 
la Comis¡on de Códigos de la Cámara de Diputados Nacionales no 
haya despachado al1n este proyecto. 

1.0 -Proyecto de Oódigo de pl·ocedhnien:tos m 
makria j,n,,1 redat:Uuio 1'''' la Comís;"" rroisora dd formulado por el 
Dr. 1.1. MANUEL OBARRIO.-Publicacion oficial-Buenos Aires-Taller tipo· 
gr'fico de la Penitenciaria-188s. 

En 8 o granue 284 ps. 

El Dr. MANUEL OBARRIO, catedrático de derecho penal en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires,- fué encargado de la redaccion del Proyecto de 
Código de procedimientos en materia penal para los territorios 
nacionales y la Capital de la República, que presentó en Junio de 
1882 al P. E.-V. el núm. 33 del año IV del Anuario-En Abril 
10 de 1883, el P. E. nombró ulla comision compuesta de los 
Drs. FILEMON POSSE, JUAN E. BARRA Y ONESIMO LEGUIZAMON 

para ecsaminar el Proyecto del Dr. Obarrio y proponer las refor
mas que creyeran indispensables, atenta la lejislacion "ijente, los 
proyectos de Códigos presentados al Congreso y la nueva orga
nizacion de la policía.-La Comision se espidió en Julio 28-1884 
y en nota pasada al P. E. en la misma fecha relaciona lás modi
ficaciones introducidas al proyecto del Dr. Obarrio, que son las 
siguientes: concreta la c1asificacion de delito infraganti al caso de 
ser éste presenciado por el autor de la detencion; establece la de
fensa personal del acusado como principio; y la obligacion al 
acusador de ejercer la accion ci"il y pend, y caso que ejercitara 
una sola se tenga por renunciada la otra; los delitos cometidos por 
medio de la imprenta están sometidos á la jurlsdiccion ordinaria. 
Estiende la jurisdiccion de los Jueces Federales á los territorios 
nacionales más prócsimos al lugar del suceso. Suprime el Juez 
Municipal y de Policía dejando á los de Paz entender en causas 
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de poca monta. Hace susceptibles á los fiscales de Se\" recusados. 
Define la libertad bajo fianza con toda precision, y ampl(a con
siderablemente el derechll á ser escarcelado bajo cauciono Resta
blece el procedimiento actual en la manera de trnmitar el juicio ple
nario. Determina en todas sus manifestaciones la libertad de la prue
ba. Divide el término de prueba en dos partes, ello para la 
presentacion de testigos, y el 2 o para la recepcion y prClcedi
miento de tachas. Suprime la disposicion que establece, que la 
negativa del procesado á reconocer la firma de un documento pri
vado, dá mérito á que se le dé por reconocida. Abrevia los tér
minos. Reglamenta minuciosamente las formas esternas de las 
sentencias. Suprime en las apelaciones el trámite de ",ejo1-a del 
recurso, y la ,-dacion de autos como procedimiento necesario. Es
tablece para los juicios correccionales esc1usivamente el procedi
miento verbal y actuado. Modifica el título sobre estradicion atenta 
los principio-s más adelantados de la lejislacion intemacional, y re
glamenta el procedimiento á observarse para obtener la eSlradi
cion de procesados 6 penados en la República, cuando se hallen 
asilados en estrdña jurisdiccion á la del Juez competente. En el 
título final se introduce algunos artículos para garantir los dere
c.hos de las partes contra la desidia 6 mala conducta de los majis
trados. Otras muchas modificaciones de forma ya en la redae
cion ya en la colocacion de los artículos ha introducido la Co. 
misiono 

No podríamos detenernos á ecsaminar todas sus innovacione-s 
pues el trabajo sería demasiado estenso; bástenos decir que hay 
algunas de verdadera importancia, aunque pocas son las que han 
mejorado el proyecto del Dr. Obarrio, y otras' erróneas como In 
limitacion que se ha dado al delito infraganti que viene á atar las 
manos al empleado policial que ve_huir á un hombre con un objeto 
evidentemente robado, sin poder perseguirlo porque no lo ha visto 
momentos antes en el mismo acto de la sustraccion, (lando así 
tiempo para que el ladron se ponga á salvo de la justicia. 

Este proyecto descansa en la Comision de Códigos de la Cámara 
de Diputados Nacionales. 
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11- Proyec1;o de Códlco de ProcediDl.ientos 
en Illatcrlo. civil para los lriltmales ]\iaciolUz/a ytl~ la Capital, 
redactado por lo,.Dres. AMANCIO ALCORTA y E.' .... ANISLAO S. ZI!B"LLOS
Tomo I-Pllblicacion oficial-Bt:enos Aires- Imprenta de S. N. Klingo:lfu!!, 
calle Venezuela núm. 234, entre. las calles Perú y Chacabuco-I\IDCCCLXXXV. 

En 8 o -vlll-366 ps. 

12-EI mi.mo-Tomo JI. 
31. ps. 

13-El mismo - Tomo III. 
473 ps. 

"!..&-EI mismo-Tomo IV· 
363 ps. 

Con fecha 6 de Mayo de 1882, el P. E. comisionó á 105 Doctores 
José M'. Rosa y ESTANISLAO S. ZEBALLOS la redaccion de un 
Proyecto de Código de Procedimientos para los Tribunales de la 
Capital. Por renuncia del Dr. Rosa fué nombradu el Dr. Jeró
nimo Cortés, y por escusacion de éste, el Dr. AMANCIO ALCORTA, 
en 15 de Mayo de 1882. La Comision así compuesta ha presen
tado su proyecto en 4 de Julio de 1885, habiendo empleado en su 
elaboracion poco más de tres afios. 

El Preyecto comprende -no 5610 los procedimientos que deben 
observarse por los Tribunales de la Capital, sinó tambien por los 
Tribunales Federales, tanto en materia civil propiamente dicha, 
como en materia comerci'll.» Dicen sus autores, en la nota de 
remlSlon al Ministro: «Sin desconocer la crítica á que puedan 
prestarse muchas de sus disposiciones, y sin que haya habido algu. 
nas veces completa uniformidad de opinion á su respecto, hemos 
creido conveniente formular el proyecto tal como lo presentamos 
á V. E.~ 

Por nuestra parte no desconocemos el esfuerzo hecho por la 00-

mision para prcducir una obra tan estensa como la que ha dado 
á luz, proponiendose dictar un Código de Procedimientos tan 
completo que habilitara para la derogacion de todas las leyes an
teriores de la materia. 
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Comprende el Proyecto 3361 artículos de numeracion conti
Imada, repartidos en un títtl/o frdiminar con .definiciones y re
glas jenerales de jurisprudencia en materia de procedimientos" 
que contiene 36 artículos; un libro primero que tmta de los jui
cios, con 3049 artículos; y un Ii!" o ug7lndo de los actos de juris
diccion voluntaria, con 276 artículos. Puede deducirse de esta 
simple descripcion que se trata del Código más estenso quizás que 
se haya escrito sobre procedimientos juc!iciales. 

Es de sentir que sus autores no hayan podido acompañar al 
Proyecto el «estudio estenso y completo- que manifiestan haber 
deseado presentar, pues con ello tendriamos la esplicacion y fun
damentos de disposiciones en él consignadas que se prestan á 
discusion. 

Se ha consagrado esmerada prolijidad á todos los detalles, 
asentados sobre la base de un órden lójico en su desarrollo; pero 
si hay indisputable mérito en que la ley prevea todos los casos, 
y deje lo menos posible á la interpretacion y á las aplicaciones 
analójicas, creemos que es inconveniente la abundancia de disposi
ciones que carezcan de objeto. De los 3361 artículos que en
cierra el proyecto hay un buen número que reputamos de esa 
clase: nada prescriben, nada declaran, nada prohiben, y no pue
den por consiguiente, llamarse propiamente leyes. 

Ciertos y antiguos son los proverbios consignados como artículo 
16: lo útil no se vicia por lo inútil; lo t¡ue abunda no daña; pero 
no es esto, sin embargo, suficiente justificacion para dar cabida á 
lo inútil. Toda ley debe necesariamente contener una prescrip
cion, una regla de conducta con su respectiva' sanciono La ley 
110 puede ser ni una lista de definiciones ni un catálogo de con
sejos. 

En el Proyecto de que damos cuenta, el artículo I o define el 
código de procedimientos; el 37 el juicio y la instancia; el 38 
dice qué es juicio civil; en otra parte, el 254, qué es litigante; el 
255 qué es demandante y demandado; el 256 qué son lítis con
sortes; el 257 dice: <len el juicio ejecutivo el demandante tiene el 
nombre de ,jecula"te y el demandado el de tjecutadtl;. el 258 
define el tercer opositor, el coadyuvante y el esc1uyente; el 427 al 
abogado, el 447 al apoderado,etc., etc. 

Seria larga la enumeracion, por lo que presentaremos la última. 
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Dice el 955: .Proce~o es la historia escrita de una controversia 
judicial, desde la demanda hasta la sentencia inclusive». Esta de
finicion recuerda la que daba del hombre el griego áquel: un biptdo 
¡",pluf1lt, á lo que otro dijo arrojando el gallo desplumado: lu ahí ti 
homb,.e. Es evidente que puede hacerse la historia escrita de una 
controversia judicial, sin hacer un proceso. La definicion sobre ser 
innecesaria es falsa. 

El Proyecto contiene una lejislacion complet3 sobre el JUIcio de 
quiebras. Cuando la Constitucion dice que cQrresponde al Con
greso lejislar sobre quiebras, tiene en vista la necesidad de una 
ley uniforme sobre esta materia en toda la República. Lejislando 
el Proyecto para la jurisdiccion de los tribunales nacionales y Fe
derales, supone que pueda dictarse otra ley de quiebras para el 
resto de la República. La C'omision no nos ha dicho si por Sil 

parte acepta la doctrina de que los procedImientos en los juicios de 
quiebra corresponden á las leyes provinciales, pero esta puede de
ducirse de su Proyecto sobre ese punto. 

Segun el artículo 431 el acto por el cual una persona encomien
da á un abogado la defensa de sus derechos en juicio es un man
dato. Segun el 432 «el mandato de los ahogados no termina por 
la muerte del mandante.)) ¿Qué es lo que juslifica, ó cómo se 
esplica esta derogacion á los principios jenerales que rijen el man
dato? Si pudiera darse como razon el hecho de que el mandato 
interesara á ambos, cliente y abogado, esta razon ecsistiría tambien 
tratándose del procurador, y el artículo 472 declara que el man
dato cesa por la muerte del poderdallle. ¿Cómo se concilia, por 
otra parte, la validez de un mandato conferido en forma comun, 
á un abogado con la disposicion del Código Civil segu~ la cual 
la representacion del mandante des pues dé> sus dias es nula si el 
acto no se ha ajustado á las formas testamentarias? ¿Será nece
sario contratar en esta forma todd. defensa de abogado? 

El artículo 907 contiene nna disposicion moralizadora contra la 
chicana á que malos abogados acuden en sus defensas. Cuando 
se ha ventilado una cuestion de puro derecho y la pretension de 
una de las partes es contraria á la espresa disposicion de una ley ó 
á una doctrina universalmente admitida, la condenacion en costas 
se impondrá al abogado y nó á la parte. 

El artículo 1773 concluye una discusion á que daba origen el 
no haber dicho el Código Civil desde cuándo se cuenta el término 
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para aceptar la herencia con beneficio de inventario: el término se 
contará para el heredero que entra en la posesion de la herencia 
por ministerio de la ley desde el dia en que á peticion de los 
legatarios 6 acreedores haya aceptado la herencia, 6 desde el dia 
en que hubiesen vencido los plazos para hacer inventario y c\eli
berar; y para el heredero que haya necesitado la posesion heredi
taria desde el dia en que fué puesto en ella_ 

. Vna novedad que introduce el Código en nuestras prácticas judI
ciales, es la de establecer un juicio de conciliaci~n anterior á la 
iniciacion de los juicios declaratorios, y una junta de avenencia 
anterior á la sentencia de primera instancia. El primero es fa
cultativo para las partes, y debe conocer de él un juez especial de 
conciliacion, el segundo corresponde al trámite del juicio, y debe 
decretarse de oficio. La jeneralidad de los códigos estranjeros 
prescriben en estos dos juicios. Para nuestros tribunales será 
un ensayo y el tiempo se encargará de revelarnos su bondad ó 
conveniencia. 

Al enumerar los medios probatorios, el proyect.) considera 
como tal la fama pú61icQ, dejando su fuerza probatoria á la 
apreciacion del juez, segun las circunstancias. A nuestro juicio 
la [ama pública, cualesquiera que sean sus circunstancias no debe 
tener, lo mismo que las presunCIOnes, fuerza probatoria sinó 
concurrentemente con otras pruebas. En cuanto al ténnino pro
batorio y discusiones que pueden tener lugar en él el Proyecto 
no introduce novedad que haya de mencionarse. En el Proy~cto 
del Dr. Gil para los Tribunales de Córdoba se introducia una 
digna de estudio. El término probatorio no podria suspenderse 
por ningun incidente. Toda discusion relativa á la procedencia 
de las pruebas pedidas se resolveria en la sentencia. 

En jeneral, y sin hallarnos habilitados para emitir sobre este 
punto un juicio esacto, el proyecto comprende todos los casos 
que ofrece comunmente la aplicacion de las leyes en los Tribuna
les; y estimándolo así, sus autores han dicho en el artículo último 
ql:.e quedan derogadas todas las leyes y disposiciones anteriores re
lativas á las materias de que trata el código. Seria esto arrojar 
lvs andadores con que todavia acompaña nuestros pasos la sabia 
y antigua lejislacion española, que, al formar códigos casi no ha
cemos sinó traducir al lenguaje moderno y á las costumbres 
del día_ 
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Ocurre preguntar, t~rá uncionado el proyecto ó irá por muchos 
alias á hacer amable compañia al, de R:e(ormas al Código de 
Comercio, al de juicio por jurados, al de Código Penal; al de 
Procedimientos en lo criminal y otros? 

1.5-Sentenclall y autos interlooutorios dictados 
I"r el ')""rado m lo Civil tÚ la Cap"'/ ti carro del Dr. Don CARLOS Mo
LlNA ARROTKA-Tomo II-Buenos Ailes-Imprenta de M. Hiedma, 139 

Belgrano, 139-1885. 
En 4 o, 42. ps. 

1.6-EI mÍ3mo-Tomo 111. 
400 ps-

V. el núm_ &. del Anuario anterior. Abarca las sentencias 
pronunciadas desde MarEO de 1883 hasta Julio de 1884, del nú
mero CXXXIX al CCXLI. El editor Dr. José Agustin Novaro 
ha introducido una pequeña innovacion de gran utilidad, en este 
tomo. que alcanza tambien al I, y es la de agregar una tabla in
dic.'\ndo la suerte que han corrido las doscientas cuarenta y una 
sentencias, divididas así: confirmadas 57, consentidas 87, revoca
das 10, inapelables 24; las demas, están pendientes. Este cuadro 
en que sólo aparecen revocadas diez sentencias, y en que no hay 
una sola anulada es la mejor alabanza que podemos hacer del 
jóven majistrado. El tomo encierra un verdadero estudio de las 
cuestiones más importantes á que puede dar lugar el Libro I de 
nuestro Código Civil, ademas de muchas otras de procedimientos, 
etc. etc. 

El tomo tercero abraza desde la sentencia CCXLII de Agosto de 
1884, hasta la CCCXLVII de Setiembre de 1885. No trae este 
tomo la suerte ulterior de las sentencias, como el lI. La misma 
claridad de estilo é ilustracion que en las demas; revelando en 
algunas de ellas, cierto espíritu innovador en el majistrado. El 
editor promete tn breve la publicacion del 4 o tom.>. 
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1. 7-::\IC'llorlo. de 1.0. ExlD.o.. Cálllara de Ape. 
l.aciones eM /0 criminal cfJ(reccional J' conll.,.,;"I corr~$'po"dit".t, ni 
alio I81.f -Huellos Aires-¡ mpredta Europea y taller de ¡¡rabad"" en ~ .. 
dera, l\.loreno 51-1885. 

En 4 o meno\" 8 ps. 

Firmada por los miembros de este Tribunal: F.ELIX A. BENITEZ, 
VICENTE P. PERALTA, JUAN E. BARRA, JUSTO P. ORTlZ Oc
TAVIO BUNGE, y el secretario Dr. C. MIGUEL l'EREZ. Trae lo~ 
siguientes datos: los Juzgados Ji¡: lo Criminal y Correccional han 
intervenido en 2663 causas, habiéndose Iniciado 2069, de las 
cuales han concluido 2133. Los Juzgados de Comercio en 9574, 
de las cuales 2305 iniciadas durante el afio, habiendo sido 
terminadas 2694. La Cámara, ha conccido en 837 causas: 386 
criminales y 451 mercantiles, habiéndose resudto 758, quedan
do 41 en el acuerdo y 39 en tramitacion. Es uno de los anejos 
de justicia de la memoria presentada al Congreso de 1885 p')[ 
el ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública. 

18-Fal1.os del Trlbun.al de Co:rn.erclo ti, B'''''4S 
Aires. Coleccion formada ,n las CflUSas qu, ha,. tramittu/4 po" ,1 ')uzrado ti~ 
(o""reio dur",.ü el tümpo que Ut.4VO á ca"ro del D". D. JUAN ANTOIfIO 
Altf!.CO-P,,61icaci,m hu"a con la autorizado,. co",pd,,,ü por Panao CE
ORÉS y CARLOS M. GONZALÉZ. Tomo I-Buenos Aires. Imprenta de M. 
Biedma, Belgrano 133 á 139. 188S. 

En 8 o VI-326 ps. 

Tomo 1 o de la coleccion de sentencias de los Jueces del Tri
bunal de Comercio que se proponen publicar los activos secreta
rios CEDRES y GUNZALEZ. Contiene las sentencias del Doctor 
AREco, dictadas en el período de 1875 á 1878, época en que 
desempeñó el Juzgado,-que sientan una doctrina ó que por su 
importancia merecen sacarse de ese enterratorio jeneral que se lla
ma Archivo de los Trihunales, donde las elucubraciones de to
dos los jueces van á encerrarse sin prestar utilidad de ningull 
jénero. Al pié de cada sentencia trae la resolucion de la Cá
mara de Apelaciones ó la suerte que corrió; dejando así esta
blecida la doctrina que ha prevalecido, y sirviendo tambien para los 
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casos que puedan presentarse. Ter¡tina el tomo con un índice 
alf&b6tico de las materias tratadas en las sentencias. 111 

19-:\IcDloria. J~ la Cá,,,ara tk Com~rcio de Rue"os Aires corru· 
/,fONd/ml.: .. / a,;o 188,¡- Buenos Aire.. Imprenta de Martin Biedma, calle 
Belgrano 137 á 139. 1885. 

:;:0 8 o, 17 ps. y uo índice. 

Memoria presentada por su Presidente D. CARLOS ZORRAQUIN, 
á la Cámara Sindical de la Bolsa de Comercio. Contiene nume
rosas resoluciones, informes y trabajos llevados á cabo durante el 
anó 1884. Entre ~stos, uno de los de mayor importancia es el 
nombramiento de una Comision de abogados distinguidos para que 
presenten un proyecto reformando la parte de las quiebras de 
nuestro Código de Comercio, tan atrasado en esta materia. 

20-La. Bol.a por F. L. BALaDf-Bueno5 Aires. Imprenta Eu
ropea, calle Moreno SI. 1885. 

En8°,170 PS. 

Estudio, útil para los comerciantes, sobre la Bolsa y sus prác
ticas, y compilacion de las sentencias que en esta materia han 
dictado nuestros Tribunales; es interesante por la competencia de 
su autor distinguido comerciante y ex-Ministro de Hacienda de la 
Provincia de Buenos Aires. 

~l-Dtr~cho coltlercialYlrouJimimtoscivilu. Nulidad de una. 
sentencia. p<1t- el Dr. ]úRGE L. DUPulS-Buenos Aire;, Imprenta y 
estereotipia del "Courrier de la Plata" 76, calle Bolívar 76. 1885. 

En 4 ° menor, 28 ps. 

Espresion de agravios, ante la Exma. Cámara de lo Comercial, 
hecha por el Dr DUPUlS, de la sentencia del Juez de primera 
instancia que repone el nuto levantando la quiebra que pesa so-
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bre Martin Cafferata á peticy:m del Hanco Carabassa y O; por
que aparecen nuevos créditos despues de dicho levantamiento. 
Trae la sentencia apelada, y la revocacion de la Cámara. 

Folleto interesante por los diversos puntos de derecho que trata 
con lucidez. 

fit!oa-Tribu .. ale s áe l4 Prt1'tJiI,c;a. A1ega t o presentado ti tU"n"e áel 
COlUe,io 'Je .. eral áe Educaci_ por SANTIAGO B. DAMEL, en ,ljleito upitÚJ 
para ,6tener ItI áeclaracion ,iudicial de la falsedad áel testmmnto atribuído 
ti Doita Maria Faulkes y el reconocimiento áe los derechos pertenecientes al 
f"..a" áe elCuelas-Buenos Aires-Imprenta "Franklín", Suipacha 205-1885. 

En .0, 1I7Ps. 

Alegato firmado por DAMEL y su letrado el Dr. LUIS T. PINTOS. 
Es una cuestion de hechos sin importancia científica: trata de pro
bar el demandante, que el testamento de Doña Maria Faulkes es 
falso, y fué fraguado por varios indivíduos de Brandzen con la 
eficaz cooperacion del Escribano D_ Antenor Orfila. Termina este 
folleto con un apéndice que contiene la jurisprudencia de nuestros 
tribunales sobre algunas cuestiones de derecho que incidentalmente 
toca en el alegato. 

23-Derecho dvil-Fa1sedad y :n.u1idad de un tes
ta:ID.ento por ALBERTO PALOMEQUE-Buenos Aires. Imprenta y este
r.:otipia del "Courrier de la Plato." , 148, calle Piedad' 15'" MDCCCLXXXV. 

En 4 o menor, S3 ps. 

Contiene los antecedentes sobre la nulidad del testamento de 
Doña Tomasa Bento de Scavino dictados por el Juez de primera 
Instancia en lo Civil Doctor C. MOLINA ARROTEA; la sentencia 
de éste, basada en la mcapacidad de la testadora, la imposibilidad 
de dictar en que estaba, y en que el instrumento público no fué 
escrito por el Escribano autorizante etc. etc.; y la vista fiscal del 
Doctor SABORlDO. El abogado que demandaba la nulidad era el 
Doctor ALBERTO PALOMEQUE, y el contrario el Doctor Manuel 
Obarrio. 
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r:a4-FormnliJ<ulu (¡, IlIliJlIU"ltI. Opiniones jurldloas d" 
iR Dw:ttJru D. ANTONIO E. MALAV&It, ANTON o TARNA5SI, JOS* MARIA 
R05A-Publicacion hecha por el Colegio de Escribanos-Buenos Aires. 1m· 
prenta de 1\1. Biedma, Belgrano 133 á 139. 1885. 

En 8 o, 110 pI. 

Folleto refutando el fundamento de la sentencia del Doctor Mo
lina Arrotea en lo que se refiere á no haber sido escrito el testa
mento por el escribano llamado á autorizarlo. Esto alarmó al 
cuerpo de escribanos de la Capital, quienes raras veces escriben de 
su pufio y letra tales documentos, y reunido el Colejio Nacional 
de Escribanos resolvió consultar á los doctores MALA VER, T AR

NASSI y ROSA, despues de haber decidido el Colejio, la validez 
de -dicho testamento. El presente folleto contiene los luminosos 
informes de estos distinguidos lelrados del foro de Buenos Aires, 
todos demostrando la validez de los testamentos por acto público, 
:Lunque no sean escritos de puño y letra del escribano autori
zante. 

r:a'"i-Pl"i/t> Bmt.,·Sc..wi .. _Falllcdad y nulidad de un 
1;estaIllento. réPlica ti los doct<Jru Jlfalar'"r, Obarritl, Rosa y Tar' 
IltJSS; p)T ALBERTO PALOMEQU&-Buenos Aires. Imprenta y estereotipia del 
"Courrier de la Plata", 76 calle Bolívar 78. MOCCCLXXXV. 

En 4 o menor 121-111. 

Contestacion á las opiniones vertidas en la obra anterior, y á la 
del Doctor :Manuel Obarrio abogado de la parte contraria. A-demas, 
se ocupa de los otros puntos de derecho que encierra el litis Dento
Sca\"ine. ¿Puede el afásico testar por testamento pl1blico bajo la 
forma d .. l dictado verbal? ¿la hemorrajia cerebral y el reblandeci
miento al cerebro afectan las cualidades físicas é intelectuales? El 
informe médico otorgado por quien asistió al testador hace fé ple
na en juicio) 

Esposicion brillante é ilustrada de las teorías modernas sobre 
todas estas cuestiones de las sucesiones. 
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26-Pleito Nazar Garola. bu:itÚ,,¡, sDbre e",bargll _ 
e/ juiciD glle pJI' nulidad del ustamu,tD de DDñn Felipa Careia stJstie_ 
DDM Fer'/.a"dD Carda contra Do" ,Wiguel NaztJr. Escrito presentatltJ jllr 
,1 njJDderad(l de Carda pidie""" d ",anü"imie"to tÚl auto que. lÚeret" c_
Ira N"sar la ¡,,"ibidD" tÚ enage""r el lÚp¡JsitD d. todos los alquil.r .. y 
"Dmbr¡J administratltJr para r.tcibirlo-Buenos Aires, Establecimiento Tipo
¡-rMico de -El Nacional', 65 Boliva.r 67-1885. 

En 8 o, 23 pi. 

Es sólo un incidente del famoso proceso que siguió este año 
D. Fernando Garcia contra D. Miguel Nazar, demandando la 
nulidad nel testamento de D 01. Felipa Garcia, por ser incapaz 
para testar, y en el que se instituia como único heredero á Na
zar, en perjuicio del heredero ab-intestato Garcia. 

Este escrito va firmado por el Dr. NOGU":RA abogado de 
Fernando Garcia; no encierra el desarrollo de ningun principio 
de derecho, sinó únicamente hechos, por consiguiente carece de 
importancia . 

• 9'7-/ndtÚnfe 1M el juici(l sobn ;rdmdidtz "ulidad tÚI testammto de l. 
Señora Do;;" Felipa Carda. Esorito tÚ/r.presenta"te del Dr. Miguel 
Nasar, ;idiendo rnJOCatoria tÚ .... a .. to de ,·,,"i6ieio .. -Buenos Aires, lD)p. 
La Nacion, San Martin 214-1885. 

En 8 0,24 ps. 

Escrito presentado al Juez de 1 r$ Instancia en lo Civil, fir
mado por el Dr. JUAN JOSE ROMERO abogado de D. Avelino 
Rolan apoderado del Dr. Nazar. 

9S-Escrito sobre nulidad de un te~taD1ento pruenta
do tí 1" Ex"",. Cál1llfra de lo Civil de la Capital d<! la Nacío" por D. Pa-
610 S. Estol apotÚratltJ'tÚ D. Felipe E. Rosn. 6ajo la dirucion tÚI Dr. BALDO
MERO GA.RCIA QUIR!'Io-Buenos Aires-Imprenta á vapor de -La Repúbli
ca', especial para obra., 146 cal,e de Moreno 14Ó-1885· 

En 8 o, 16 ps. 

Escrito espresando agravios, presentado á la Cámara de Ape
laciones, que sostiene la nulidad del testamento de D ~ . María A. 
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Paez; ecsamina por partes la sentencia del Juez de 1 ces InstancIa 
que lo declaró válidú, la refuta y sostiene la importancia de 
la lectura del testamento que debe hacer el escribano al test.'\dor 
y testigos segun el Código Civil. 

29-Esilldios tU d~ru"o civil. Sucesio:n. testaDl.entaria 
y tnta",mfos (capítulos tU un li6ro in/dilo) por LEOPOLDO DEL CAMPO, 
abogado-Establecimiento Tipográfico de Moreno y Nuñez, 135 Piedad 13S
~885· 

En 8 o, gtande, 71 ps. 

Estudia los artículos 3651, 52, 53 Y 54 de nuestro Código Ci
vil, analiza lijeramente los tres primeros y se detiene en 
el 3654: El testamento por acto público debe ser hecho ante escriba
no público y tres testigos residentes en el lugar, interpretándolo por 
todos los medios de derecho y aún g.amaticalmente; ecsamina 
sobre todo el punto que ha estado en controversia este año en 
nuestros tribunales: si el Escribano debe escribir de su puño y 
letra el testamento por acto público en el protocolo. 

Concluye sosteniendo la afirmativa y refutando á algunos ju
risconsultos arjentinos en este punto. 

SO-Patronato :n.aclona1 arje:n.tlno. Cuutionu dI! 
~ctualidad sobr~ las recíprocas relaciones de la Ig-lesia y d~l Estado_ 101" 
CESAJ:EO CHACALTANA, Abogado de los Tribunales del Perú-Buenos 
Aires-Taller Tipográfico de la Penitenciaría-188s. 

En 8 o, 658 ps. 

En 25 de Abril de 1884, el vicario capitular del obispado de 
Córboba en sede vacante, Dr. D. Jerónimo E. Clara, espidió 
una pastoral en que declaraba terminantemente, que á ningun pa
dre católico era lícito enviar sus hijas á la escuela normal de 
aquella ciudad, cIIya fundacion habia decretado el Gobierno Na
cional; que la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba 
no podia admitir tésis en que se sostuvieran doctrinas contrarias 
al Syllablls; y prohibia la lectura de algunos periódicos de Cór-
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doba. Las cuestiones que con este motivo se siguieron, intere 
saron vivamente la opinion del país; y por un momento pareció 
que éste se lanzaba á la desgraciadísima pendiente de las con
tiendas relijiosas. Con el enjuiciamiento de Clara y la espulsion 
de Monseñor Mattera, que asumió una actitud abiertamente hostil 
al gobierno del pais, volvió la tranquilidad á los espíritus. 

Entretanto habia sido discutido y negado el derecho de patro
nato del gobierno de la Nacion, y encontrado eco la propaganda 
que se hizo en este sentido. El gobierno usó correctamente de 
las facultades que de aquel derecho se derivan, y la mayoria del 
país estuvo de su parte. 

El Dr. CHACALTANA ha escrito sobre estas materias un intere 
san te libro, con gran acopio de datos, que demuestran Sil comple
ta preparacion, y estilo moderadQ) en que predomina el lenguaje 
de la razon, sin que por un momento le arrastre el de la pasion, 
en que fácilmente se incurre, tratándose de puntos tan estrecha
mente relacionados al sentimiento relijioso. 

Despues de sentar los precedentes históricos del patronato ar
jentino y demostrar su ecsistencia, define el objeto y caracteres del 
patronato y las formas de su ejercicio; estudia los conflictos pa
sibles entre la potestad civil y la eclesiástica; se ocupa estensa
mente de los casos del vicario Clara, del obispo Risso-Patron, 
de los vicarios foráneos de Santiago y de Salta, y de la espulsion 
del Nuncio, justificando todas las medidas tomadas en estos casos 
por el ejecutivo nacional; dedica un capítulo á sostener la ley de 
ensefi.anza laica dictada en 1883; otro á indicar la verdadera for
ma de provision de los curatos, y uno á demostrar la necesidad de 
que el gobierno provea al sostenimiento de los Seminarios Conci
liares. Investiga, luego, el mejor sistema de relaciones de la Igle
sia y del Estado, combatiendo la dependencia absoluta de aque
lla respecto de éste y vice-versa; y el sistema de los concordatos, 
que considera como un verdadero anacronismo ante la ciencia del 
derecho. La opinion del autor en cuanto á aquellas relaciones 
está formulada en estos párrafos: «Aceptamos la separacion de la 
Iglesia y del Estado, en la forma ya esplicada, como solucion re
mota, radical, y definitiva: siendo ella la espresion más acabada de 
los principios, es deber del Estado propender á su realizacion. 
Aceptamos el réjimen del patronato 6 sea el stalu quo como solu-
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cion procsima y provisional; como modus vivenai transitorio, mien
tras se llega á implantar la reforma anteriormente indicada.» 

31-Cuestion jurídi,~a. social-Los sacerdolu católicos, 
nj4stattu y d ",ntrimo1lio si" autorizado" tÚ la ig-lesia católt'ca en la Re· 
".6úc. Arg-e"tü.a por PORFIRIO G. TENRBVRO. Est.dio doctri"al-Buenos 
Aires-Imprenta, litografia. y encuadernacion de Stiller y Laass, San Marlill 
¡60-188s· 

ED 8 0,29 ps. 

Está fechado en la Concepcion del Uruguay Noviembre 21 

1 8SS. Tendente á probar que no hay ley civil en la Repl1blica 
que autorice el matrimonio de un sacerdote católico apóstata. Por· 
que el voto de castidad y la condicion de sacerdote imprime carác
ter, y es imp~dimento dirimente reconocido por la ley civil; y por 
no haber conveniencia para la sociedad en admitir semejante ma
trimonio en tales condiciones. 

39-L', Retor:rna l\J:llitartÚr882 ""te la historiay,lde· 
ruho administrativo - Buenos Aires- Imprenta de Pablo E. Coni, especial 
para obras, 60 calle Alsina 60- 1885. 

En 8 e , 47 ps. 

No indica autor; pero sabemos ha sido escrito por un distin· 
guido estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Capital, D. MACSIMINO CÁMUS. 

Refuta las vistas del Procurador Jeneral de la Nacion que se 
espresan así: ,El causante fué reformarlo; luego hay presuncion de 
que fué pago. Toca al interesado desvanecer esta presuncion» teo
ria absurda que obliga á la prueba negativa. Demuestra que la 
reforma fué provincial y nó nacional; que ella importaba una in· 
demmzacion y nó un pago de sueldos, y que los efectos de la re
forma en cuanto al grado y á la pension han sido derogados por 
leyes nacionales posteriores. Refutacion bien fundada y de opor· 
tunidad por los numerosos herederos de los militares reformados 
en 1822 que reclaman los sueldos de éstos. 
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33-S1tuaclon eoonó.lD.loa de l.a Repúbl.loa Ar
jontlna. en 188" por TADItO ROJo -Buenos Aires, ,019-Talleres 
de La Tribuna r>Oacional, Bolívar 38-1885. 

En 8 o, .6 ps. 

Con una profunda fé en el gran porvenir de nuestro país y de 
las riquezas que encierra, el Sr. ROJo, despues de estudiar la 
actual situacion económica, opina que aunque nuestro «crédito es
terior no nos está vedado._ debemos dejarlo .descansan y acudir 
ca.l crédito interior, cuyo poder desconocemos todavia, y cuyas 
funciones están reclamando imperiosamente grandes y fructuosos 
intereses .• 

El folleto es un poco declamatoriot-tono inadecuado para t~ 
tar cuestiones financieras. 

34-U .. error ero1Oóm;co. La converslon del. papel. en 
1883-Bueno~ Aires, 9304. Imprenta del Porvenir, calle lIefensa 13<r-
1885. 

En 8 o. 39 ps. 

Precede el folleto una ca.rta de D. JUAN JOSÉ L.\NUSSE, diri· 
jida al Presidente de la Cámara de Comercio, D. Cárlos Zorra
quin dedicándole esta edicion de los artículos publicados en 1883 
en cEl Diario- bajo el seudónimo de HILL, combatiendo la ley 
de conversion del papel moneda de ese afio. En seguidl. viene 
la. peticion que la. Cámara de Comercio hizo al Congreso de la 
Nacion, solicitando postergara el plazo fijado por dicha ley á dos 
años, y que fué redactada por L:musse como Secretario que era 
entonces de dicha Cámara. 

35-La lilm-fati tÚ la prensa. El Jurado. Ca.rtas de MARCOS DE 
OI3RBGo:.--Euenos Aires-.S8s. 

En 8 o, 71 ps. 

Estas cartas, publicadas primitivamente en El Nacional de la 
Capital, dirijidas al Sr. D. Felipe ArIstegui propietario de El 
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LiWe tkl Sud, de Chascomlis, y al Sr. D. Mariano Reynal, direc
tor de El Portt11o de Bahia Blanca,-tuvieron por oríjen la dis
(;usion promovida en 'la actual Convencion reformadora de la 
Constitucion de la Pr(\vincia de Buenos Aires, sobre si los delitos 
de imprenta debian ser juzgados por el Jurado ó por la justicia 
ordinaria. 

El autor se ha propuesto demostrar en ellas:-.que la libertad 
-de imprenta arranca desde los oríjenes de nuestra vida inde
pendiente, siendo un principio incorporado al derecho pliblico 
arjentino;-que el Jurado es su Tribunal. igualmente consagrado 
por la tradicion y por la ley;-que la Provincia de Buenos Aires 
es~jncontestablemente preparada para la práctica de esta insti
tucion;-que el Jurado es el Tribunal establecido para juzgar los 
delitos de imprenta, por todas las naciones no refractarias al es
píritu liberal moderno;-y que la prensa ha sido la más eficaz sal
vaguardia de la libertad arjentina.» 

Bajo el seudónimo· de MARCOS DE OBREGON se oculta el 
nombre .del Sr. PEDRO BOUREL, periodista estimado en esta 
Capital y en la Provincia. El folleto revela sus nobles aspira
ciones hácia la libertad de la prensa. 

36- -Priz,ile/{ios de las Cámaras tUl Conp,so. Senado Nacional. Di.
en.ion e,m mativo deljuido ug-uiáo por desMato al director del dia, itl 
-El Debaü.· Publicacion oficial-Buenos Aires, 1918-Talleres de La Tri· 
buna Nacional, Bolívar 38-1885 . 
• En 8 o, '4 ps. 

El Senador por Mendoza señor Zapata presentó un proyecto 
por el cual se acordaba una prima al que justificara haber intro
ducido el salmon en cualquiera de los rios de la República. Un 
diario de la Capital, cEl Debate, publicó un artículo Insultante 
contra dicho Senador haciéndolo aparecer comO un traficante de 
su empleo. .. 

Habiendo espuesto el señor Zapata ante el Senado ésto, y pe
dido un castigo contra el periodista, el Senado basándose en el 
artículo 60 de la Constitucion Nacional, en la jurisprudencia de 
los Estados Unidos y en lo resuelto en casos análogos producidos 
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en nuestro parlamento, condenó al redactor de • El Debate) á 
detencion hasta que terminaran las sesiones del Congreso. El 
Redactor de «El Debate ocurrió á la Suprema Corte interpo
niendo el recurso de habeas ('O/pus. Y ésta, fundándose en que 
el delito cometido está previsto y penado como desacato por la 
ley de 14 de S~tiembre de 1863, Y que al calificar la ley el hecho 
y designar la pena, entendió sin duda ninguna someterlo á laju
risdiccion de los Tribunales, mandó ponerlo en libertad. El Se
nado acatando esta resolucion hizo pasar todos los antecedentes 
al Procurador Fiscal para que entablase la acusacion corres
pondiente. 

Así terminó este debate que contiene un magnífico discurso del 
Senador IGARZABAL sobre los privilejios del'Senado. 

S'7-Lo. ElD.prosa do ga.s prhnltlva a,.t~ la Munid
palia",i tk 8u~,,,,s Aires. -1 ReflltaciOl' d~ aserlbs del seño,. ¡,.f~",knu Al
v~ar.-·[( Eí.:rito jreunttr.da ti l.~ Comisi",. de H,rcie",Ja tk la MII .. ¡ci)ali
.L.d-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 4 o, menor 40 ps. 

Dos escritos sobre el mismo objeto,-deuda de la Municipa 
lidad para con la Empresa de Gas Primitiva por la cantidad de 
13.120,560 $ m¡c.-abrazaeste folleto. Ambos redactados por el 
Abogado de dicha Empresa doctor MIGUEL NAVARRO VIULA; el 
primero dirijido á la Municipalidad fundando el cobro de dicha 
deuda; y el segundo presentado á la Comís.ion de Hacienda d«;l 
Concejo Deliberante, contestando algunas dudas manifestadas 
por ella. 

SS-ANTONIO E· ~I."LAVER. Discurso proJlund"ao eIJ /,. FMNltná 
d~ Deruho y C'-':ndas Sociales de B,unos Aires. 2-1 ae "layo tk IBBs-Bue
nos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, 60 calle Al;;ina 60-MCCCI.xxx". 

En 4 o. menor 23 {IS. 

Designado por el Decano de la Facult.ld de Derecho y Cien
cias Sociales para pronunciar el discut.~o de práctica en' la so-
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lemne colacion de grauos del 24 de Mayo de 1885, el doctor 
MALA VER, distinguido Académico y Catedrático de esta Facultad, 
habló sobre los deberes del abogarto en las diversas manifestacio
nes de su carrera. V sobre el Dr. D. Dalmacio Velez Sarsfield,
cuyo busto se inauguraba en aquel mismo acto, en el salon de 
Grados,-recorriendo á largos rasgos su vida de jurisconsulto y 
orador. Discurso sencillo, de un fondo que respira altura y 
esperiencia. 

39-Deslinde de las Atribuciones del P. 7.)1 P. E. ,n m"terias tÚ og-,.as. Vi;tatkl Fiscal de Est,.do Doctor C'PRIANO SORI" 
r71 la trestio,. sobre aprfIVec4amünÚJ de ~tIS uguida e"tre'¡ señor do" 
E. Rodrir,.ez JI do7t G. Aliara ante d PotÚr Eiecuti'Jo.-Córdoba. Imprenta 
de .El Intericr>, 8, lO, u-Rivera Indarte -8, 10, 12-1885. 

En 4 o , menor 24 ps. 

Despues de una esposicion clara, metódica é ilustrada con los 
hechos dd caso sub-judice, y de las leyes y principios que rijen 
la materia, concluye: «que los tribunales son los que deben de
terminar en cada caso particular si tal ó cual concesion debe re
putarse ecsistente á los efectos del aprovechamienfo de las aguas: 
teniendo presente el título de la concesion, las reglas' jenerales 
sobre la adquisicion de los derechos, las leyes particulares, y re
glamentos ú ordenanzas locales sobre la materia.» 

• 
40-Il.efutacion de la vista fiscal del doctor dOH 

Ger6,.ilno CorUs en que sostüne la inconstitucimzalidad de la lt:y de ¡mlues
ÚJS s06re 4ert'ncias transvt'rsalt's, por PRDRO QUIKOGA, Procurador General 
del Concejo Nacional de Educacion-Buenos Aires. Imprenta Europea, calle 
Moreno 51-1885. 

Én 4 o, 45 ps. 

Escrito con sólida argumentacion en que se refuta la vista fiscal 
del Dr. Cortés, y la jurisprudencia establecida por la Suprema 
Corte Nacional, sobre esta materia tan debatida en los últimos 
años. 
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Los números 68, 89, 70 y 91 del Anuario. <'le 1882, yel 
número 28 del de 1883, dan noticia de otras publi aciones sobre 
esta cuestion. 

4l.-Al.ega'to de bien probado 11"eunfaM 101" la 8UUSÜ'" 

dei C;uural Urqlliza demandada 10r los kere<kros '" D. Cipriano Urquisa, 
allte el Juez de 1" instancia de Concepcion dd Ul"ug'Uay--Buenos Aires. Im
prenta de M. Biedma, Belgrano J33 á J39-1885. 

En .. o, menor 64 pi. 

No contiene este folleto sin6 el alegato presentado en Abril de 
J 876, sin indicarse el motivo de su tardia publicacion. Lleva 
la firma de JOS E CAROSINI, como representante de los albaceas 
del Jeneral Urquiza, y de E. M. MORENO, como abogado. A la 
vez que los puntos litijiosos, se defiende la personalidad política del 
Jeneral Urquiza. 

42-A.unto Oarranza Oa.al. slJ!Jre I .. ,tendida .. ulidad 
d" Un rucrif"lJ de ü%itimflcion. Escritos de la parte demandada y u"t",,
cilz 44 lrimera Instancia-Buenos Aire •. Imprenta Europea calle Moreno 
número 51-1885. 

E!l 8 o, 120 ps. 

Contestacion á la demanda, dividida en tres partes: 1 ~ falta 
de derecho en el ejecutivo para lejitimar desde la promulgacion de 
la constitucion; 2 '" nulidad del rescripto Iior haberse obtenido 
por medio de un engaño; y 3 '" falta ~ derecho de todo hijo le
jitimado, no siendo por subsiguiente matrimonio, para heredar 
en sucesiones rejidas por el C6digo Civil. Alegato de bien pro
bado. Sentencia del señor Juez de Primera Instancia Dr. CAR
I.OS MOLINA ARROTEA desechando la demanda entablada contra 
D. Emilio, D. Adolfo y D ~ Valentina Casal por D ~ Deida
mia Casal de Carranza y D ~ Ecilda Carranza de Casal. 

Contestacion á la espresion de agravios. Todos los escritos 
van firmados por el Dr. JUAN JO~E ROMERO. 
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43-Lhnltes entre Santa-Fó y Córdoba-Escrilll' 
jres".Wn jor d Dr. 105* ECHltSIQUR:, R,jr,smta.,ú de la PrtIVincia (Ü Cór 
lÚJlJa (citada tÚ nJieci.m) a"Ü la Suprema C"rte Nado"al, "p""iín""s, '" /4-
",,,.s,,ra Iradiellda á s"licit"á ,¡, I"s S"es. Cast!y y R""cima,. tÚ u •• 41"4 
tÚ cinc leg1'4S tÚ camp", fJ,,,áida, 10",1 G"bür"" áe SII"ta·FJ, ,,, 1882, ti 
D. J=ie" Ar./tJ, causalCle de a~u,¡ltJs, i"t:I"y,ná" ,n ella larte dl!l úrri"'· 
río tÚ Có,,""ba, up" el lauá" arbitral, y úrrmos aáylluntu fJl!ndidos jtJr 
uta P"6fli .. cia á D. Simo" Er"t!Stal j" 1867-Buenos Aires-Imprenta y Li
tografia de Jacobo Peuser-188s· 

En 4 o menor, 20 p8. 

44-LtJnlto'!l entre Santa-Fé y 06rdoba. Esrrit" 
jnsmtado jor ,¡ Dr. JosÉ ECHENIQUIt RejramtJ:mte dI! la PrtJf)ineia dI! 
Có"d<Jba citntla d, roiedo", ante la Suprema Corle Nllcional e01ltestando la 
tÚmtvrda tid s,i<Jr <-arIos Casado sobre reivindicad"" dI! U"" tina tÚ ell"'lo 
cedida 1°1',1 Gobür"" tÚ Sanla·Fi t!n Abril de 1884 JI ~Ul! p"su el uñ"r 
MiJ:II'/ T. Salas ti fítultJ ál! frtJjit!lari" I"r e"mprll ti Córá"ba I!" remal, 
"'61ie", ". Junio á, r879-Imprenta, Litografia y Encuadernacion de Jacobo 
Péuser-Buenos Aires, San Martin 98, lOO-La Plata, ca!le 10 entre H y SS 
- 188S. 

En 4 o menor, 28 ps. 

45-Relvindlcacion. Tierras vl!"áitlas por ¡os rolJil!rlCOs tú 
Córdoba y de Smzfa·Ft. Cosado versus Salas. Alerato antl! la Suprt!1na 
Corte Federal por el Dr. !\1AS¡;ltL D. PIZAr RO -Buenos Aires. Imprenta 
de Pablo E. Coni, especial para obras, 60 calle Alsina 60-1885. 

Kn 8 o, 195 ps. 

Una de las numerosas cuestiones causadas por haber vendido un 
mismo bIen raiz, las provincias de Córdoba y Santá-Fé: D. Cárlos 
Casado compró á Santa·Fé, D. MIguel T. Salas, á Córdoba: el 
abogado del primero es el Dr. PIZA RRO¡ este folleto contiene su 
alegato, que á pes:¡r de partir"de una base falsa, es notable por el 
desarrollo de las doctrinas qt:e sobre la compra-venta, dominio y 
poses ion encierra, contestando al escrito citando de eviccion á la 
provincia de Córdoba presentado por el Sr. CARLOS M. CERNADA S. 
apoderado de Salas. 
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46-.Guestion c_ ,l G""i"",, tU Sa"ta-Fi .,,6,., ltU ti".O'a. dI la 
cok"';1J Oro;;o-Buenos Aires-Imprenta y estereoJtipia de P. Bufret y Ca., 
1885. 

En 8 o mayor, 112 ps. y I plano. 

Precede el folleto una introduccion enérjica contra el estado 
de cosas en la Provincia de Santa-Fé, lo demas son los docu
mentos que prueban la propiedad de D. Nicasio Oroño de las 
tierras de que ha sido despojado por sentencia de los Tribunales 
de aquella provinr.ia. 

"''''-Un aousado de asesinato a1evoso a",u,ltojw 
la ,,¡clima, p",. /ap,.,,,.a, jo,. rus ddrac/oru JI por /a co,u:i,ncilJ jopulaO'. 
A -",is amzr"', á las personas /t.onrada. que me c,.,yeron incapaz tÚ ctmlet". 
un c,.¡men, dedico es/IU párintU. M. L. OLLE~OS -Buenos Aires. 2239-
Talleres de La Tribuna Nacional, Bolívar 38-1885. 

En .. o menor, 63 ps. 

Versa sobre unas heridas inferidas por OLLEROS, Presidente 
del Comité Juarizta «Union Nacional» al Sr. Cárlos Ferreyra, en 
propia defensa, como dice el autor, para demostrar lo cual pre" 
senta pruebas. 

48-Fa110 eH ,liuiciocontra dro"t!rH4ll",. U,uaga-Buenos Aires. 
J653--Taller .. s de La Tribuna Nacional, Bolivar 38-1885. 

En 4 o menor, 14 p •. 

Sentencia dictada por los miembros del Tribunal de la Cámara 
lejislativa de Santiago del Estero, separando del cargo de Gober
nador de aquella Provincia al Sr. Pedro Firmo Unzaga. 

49 -F 0.110 cOlltra los vocales Zavalia JI Herrera JI el 'J .. ,. de r ~ 
bu/a"da Arrañarás-Bueno. Aires. 16S3-Talleres de La Tribuna Na· 
cional. Bolívar 38-1885. 

En 4 o menor, 25 ps. 
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Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de Santiago del 
Estero, separando de sus respectivos puestos pl1blicos á los docto
res Henjamin Zavalia y Martin A. Herrera, miembros de la Córte 
Suprema de Justicia, y al Dr. Manuel Argaf1arás, Juez de 1" 
Instancia en lo Civil y Comercial. 

50-Juicio ug-ut'do mlr, H .. "" Hnos. JI Clark y Ca. .fobr, di/e
".,,.das resultantu tU la e./-'(u(,'''' ti, .. ,. (o/ttrato re!ah·vo ti la (onstr1l((Íon 
di .. "a sud"" del F,rro-carril tU Buenos Aires al Pac!fico--Buenos Aires
Imprenta de .La Nacion', San Martin 214-1885. 

Eo-8 o. 99 P$. 

Contiene: 1 Sentencia de la Exma. Cámara de Apelaciones en 
lo Civil, pronunciada en los autos sobre ejecucion del laudo dic
tado por el árbitro señor BRIAN; 2 sentencia del señor Juez de 
I 0:1 Instancia en lo Civil Dr. SAUZE, en el juicio ordmario sobre 
nulidad d_d mismo laudo; y 3 espresion de los agravios que esll. sen
tencia infiere á los señores Clark y Ca., presentada á la Exma. 
Cámara de lo Civil, bajo el patrocinio del Dr. RUIZ DE LOS LLA
NOS. 

51-A1egato pru,nladoj>"rvarias ((Jlfljañias tUUcuros ,n la {'alisa 
secuida eo .. D . .-I.ntOl';o Cav1ilia-Buenos Aires-Imprenta de La Nacion, 
San l\Jartin 214-1885_ 

En 8 0. 70 ps. 

Alegato presentado al Juez de Comercio, por D. Ft!mando 
Bourdieu representante de varias compafiias de seguros, patroci
nado por. el Dr: ~UGO A. BUNGE en la demanda entablada por 
D. AntOniO Cavlgha sobre cobro de varios seguros. Está dividida 
la esposicion en cinco partes, 1 o antecedentes del siniestro· 2 o 
improcedencIa del reclamo por no haber cumplido el recla~ante 
con. la o~ligacion jeneral que tiene todo asegurado de justificar la 
e.cslstencla de los valores asegurados en el lugar del siniestro y al 
tlempo de ocurrir éste; 3 o improcedencia del reclamo por no 
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haber el asegurado presentado á las compai\ins las esplicacionu 
y pruebas requeridas por éstas acerca del siniestro; 4 o caduci
dad de todo derecho del asegurado. en el caso de haberlo tenido, 
por haber cometido fraude al abultar intencionalmente el valor de 
algunos objetos destruidos por el siniestro, y haber afinnado fal
samente la ecsistencia de otros que no ecsistian; 5 o falta absolut~ 
de toda obligacion por parte de los asegurantes, por haber moti
vos fundados para sostener que el incendio ha sido voluntario. 

5~ -i\.cusacion oriminal pr"11IlJ1JUa jo,. el uñ",. D. Cle
menl/: l:JasQvil/mso eontr •• d Dr. D. Cándicl" Irazusta p"" infurias y calunz
lIias !:suenos Aires. 9304-Imprenta del PorveniI, calle Det"ema I39-1885-

En 8 o grande, 20 pI. 

Escrito de acusacion contra Irazusta del Jeneral Dasavilbaso, 
patrocinado por el Dr. ESTEBAN M. MORKNO, presentado ante 
el Juez del Crimen de Gualeguaychú; y confesion del acusado de 
no ser autor de las injurias y calumnias que le imputaban. 

Carece de importancia científica por versar sobre hechos. 

5:"l-ruestion ohalanta. h/o,.lIu ila voceo Senlmcia tÚ la 
Cáma,.a y cOJlulI:arios á islu-I88j-::Jan Luis-ImpreDta de -El Oasis>. 

En 8 o, 78 ps. 

Versa sobre la reivindicacion de la estancia Chalanta. Contie
ne: el informe in voce pronunciado por D. CARLOS J. RODRIGUEl. 
defensor de los demandantes ante la Exma. Cámara de Justicia. 

La sentencia, adversa á la parte patrocinada por Rodriguez; y 
un artículo de éste publicado en cEI Oásis. haciendo comentarios 
apasionados de dicha sentencia. 

54-T,.ibunalu tÚ Sa"Luis. Autos. RJStz"¡o Olcui,. v",.sluMau,.i
"io Orellano, jo,. estineio,. (jarcitl¡ D total) de utta esc,.itura Mjot"aria 
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Horra4a j<w d p"¡",ffll á ftnJ(J" tkl upntio p"" pstJs hlifli_ 3,091'10, 
ets. con ;"tereses capitalizlldos al IS 010 anual. Contiene: In tl#irltmáa¡ la ctJ,,
testaci",. y recOII<Jencitm; la d .. pliea del actor; el auto de frruba;, '"' extrllC
Ú1 Ó rulÍmen ~e.,",al de la prueba de una y otra parte, por ROSARIO OL' 
GUIN-San Luis, Enero de d8s-Buenos Aires. Imprenta y Librería de Mayo· 
Perú IIS-188S. 

En 4 0 , 60 ps. 

Carece de interés jeneral; y contiene todo lo que su carátula 
espresa, más el permanente publicado en el «Ferro-carril» por 
OLGUJN, encabezado así: c¿Hay jueces en San Luis?_ porque pare
ce que no encontraba juez que quisiera entender en este litis. 

55-7aeobo Z. Berra "nte d furadtJ. CondenaoioD. tk SUs de
tractore.r-Buenos Aires. Imprenta de La Nacioo, San Martin 214-1885. 

En 8 0,25 ps. 

El Dr. Jacobo Z. Berra residente en el Partido de Ayacu
cho, fué injuriado y calumniado en «La Patria de Dolores,. Don 
AGUSTIN DE VEDIA con poder de Berra acusó dichos artículos 
ante el Juez del Crímen. El editor responsable de «La Patria)) 
declinó de jurisdiccion para ante el Jurado, y allí se sustanció y 
decidió la acusacion condenando al editor por injuria y calumnia. 

Este folleto contiene tudos las partes del proceso. 

56-Escritos presentados por D. José Maria Orte~a, pairocinat/o 
por el Dr. JosÉ M. ZAPIOLA en la tkmanda entablada po.- Do;;a Man.eltl 
Jnc4aMrrltl"i Iie Ortera sobre ,.ulitúul de un contrato de sociedad-Buenos 
Aires. Imprenta de Pablo E. CODÍ, especial para obras, 60 calle Alsina 60-
J88S. 

En 8 o, 198 ps. 

Cuestion sin importancia científica. 

57-0onBtituoion de 10. Provinoia de Tuou
Dl.an. Vigmte desde d 2/1 de Sltie",""e de (1884. Publicacion oflcial-
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Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 60 calle 
Alsina 60. MDCCCLXXXV. 

En 8 o pequeño, 93 p •. 

Constitucion de 1856 reformada en 1884. 

58-MeDl.or13 de la Cáma .. a Sindi~al de l.' Bolsa tÚ C"me .. cio, 
elW"1"ls;tmáimte al l!J·e .. cicio tÚ 188/-Buenos Aires. Imprenta de La Nacion, 
San Martin 208-1885. 

En 8 o grande, 11 ps. 

Firmada porel presidente de la Cámara, F. POMMEZ, y los de
mas miembros de ella, en Enero 24 de 1885. 

59-Estatu.to general. de l.a Universidad de 
Oórdoba. P .. oyectofo .. mu/ado de aeue .. do con la Ley tU 1 tÚ ¡ .. lio tUl 
c" ...... mu a;;o, ;reuntado al Ct11Uljo Supe .. io .. po .. el Dd'raw tU la FlUultad 
tÚ De .. echo y Ciencias Sociales, D ... D. CIPRIANO SORIA. 

En .. o, 16 ps. 

Dividido en 14 capítulos: 1 de la Universidad, II Asamblea Uni
versitaria, III Consejo Superior, IV Rector, V Facultades, VI De
canos, VII Catedráticos, VIII Secretario, IX Estudiantes, X Cola
cion de grados, XI Biblioteca, XII Rentas de la Universidad y su 
adminlstracion, XIII Tesorero y Contador, XIV Disposiciones 
Transitorias.-Este proyecto va seguido de la Ley Julio 3, 1885, 
dando las bases para la confeccion de los estatutos de las dos Uni
versidades de la República: la de Buenos Aires y la de Córdoba. 

60-Univ, .. sidad tÚ a .. """a . . Facultad tÚ D, .. echo y Ci,IICitU Sodales. 
PrograDl.a tU De .. ,cI", Administ .. ativo ;a .. a el cu .. so .le r88r, eat,· 
d .. ático D ... D. GIPRIANO SOR!A.-Córdoba. Establecimiento Tip .• La Ve· 
locidad- de J. Villafañe y Hermano-188s. 

En .. o menor 16 ps. 

Dividido en treinta bolillas. 
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61-L('y s{>61"1! Iur,..nas, thnacilHUs y 1"lgisf1"IJ ti, ucrit"1"tls. Pro, 
vincia de Jujuy.Año 1885. Imprenta de -La Union' de P. Sarapura, calle 
General La Valle núm. I2 y 14. 

En 8°, 14 ps. 

Ley de Febrero 28 de 1885. 

6~-Lol!I Gobiernos Banqueros y El C"1"sIJ Ftn'SI1sIJ por 
el Dr. JosÉ }<'. LOPEz-Buenos Aires. 9538 Imprenta del Porvenir, calle de 
la Defensa 139-1885. 

En 8 o. 66 ps. 

Para el Dr. LOPEZ el curso forzoso son las moratorias que los 
gobiernos banqueros se acuerdan ellos mismos para la conver
sion de sus billetes con la fortuna de su deudor, cuya promesa 
de pago llevan impresa al frente; pero como el banquero no pue
de ser al mismo tiempo comerciante y dueño del bolsillo de su 
deudor; estas moratorias son una ilusion, porque en derecho es 
absurda la obligacion, cuyo cumplimiento depende s610 de la 
voluntad del deudor, soberano de los derechos del acreedor, sin 
juez, ni JusticIa ante quien demandarle. El autor sostiene que 
un banquero en tales condiciones es anti-comercial, anti-jurídico 
yanti-constitucional. 

Despues de defender esta tésis pasa á indicar los medIOS que á 
su juicio habrian evitado la baja monetaria del papel. 





UNIVERSIDAD DE LA CAPITAL 

F ACUL T AD DE DERECHO 
y 

CIENCIAS SOCIALES 

TESIS 
Para opta.r a.l grado de Doctor en Jurisprudencia. 

1.885 

Formato uniforme en 4 o menor. 

Son dignos de especIal mencion en este año los trabajos de los 
señores EDUARDO L. BIDAU, FRANCISCO J. BEAZLF.Y, DAMIAN 
M. TORINO y ADOLFO F. OLIVARESj-nO sólo por la utilidad é 
importancia de la materia que tratan sinó tambien por la inteli· 
jente manera de desarrollarla. 

Obtuvo el discurso, que es de práctica pronuncie uno de los 
más distinguidos estudiantes que terminan su carrera, en la cola
cion de grados del 24 de Mayo, el señor Eduardo L. Bidauj 
discurso que no se ha publicado en folleto. 



63-By,.." co"re"tayio á los Ay". 207, 2IO JI 2II, por MOISES LUCItRO
Buenos Ailes. Imprenta La Universidad, de J. N. Klingelfuss, Venezuela 
234 entre las calles de Perú y Chacabuco. MDCCCLXXXV. 

18 p" 

A juzgar por el título, no podria darse uno cuenta del cuerpo 
de leyes á que esos artículos pertenecen. Hojeando la tesis se 
sabe que forman parte del Código Penal. Este dato denota la 
precipitacion con que ha sido escrita y el poco tiempo que se 
le ha dedicado-Consta tan sólo de 18 pájinas: no se puede ser 
más breve. -

Trata de las penas, de sus requisitos y por último de la pena 
de muerte con todo el detalle que permiten tan pocas pájmas de 
testo.-Es en resumen un mal trabajo. 

64-De 1as lorxnas de 10s testaxnen:1;os por MANUEL 
PAZ -Buenos Aires. Imprenta La Universidad, deJ. N. Klingelfuss, Vene· 
zuela 234 entre las calles de Perú y Chacabuco. MDCCCLXXXV. 

31 ps. 

Esta tésis contiene un rápido estudio de las formas que el 
r::ódigo establece para los testamentos-Tiene método claridad y 
buen estilo-Las tres formas que trae el Código están breve, pero 
esactamente estudiadas en sus requisitos esenciales. El testamento 
por acto público requeria una esposicion más detallada y esten
sa, dada la importancia de esta forma. 

En conjunto es una buena tésis, que si bien no trae nada 
nuevo está escrita con sensatez y buen criterio. 

6S-Re'Yocaoion 1ega1 de testaxnen,1;o. Estudio ti 
1M aY". 3715 JI 3826 tÚI CJdig-o Civil por FRANCISCO J. BB:A;¡;LB:y-Buenos 
Aires. Imprenta.le La Universidad de J. N. K.lingell'uss calle Venezuela 2]4 
entre Perú y Ch .. cahuco. MDCCCLXXXV. 

30 p •. 

El señor BEAZLEY, uno de los mejores y más intelijentes estu· 
diantes, comienza con la esposicion sucinta de los principios jene-
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rales sobre revocacion de testamentos, luego al estudiar el arto 
3715 del Código Civil, espresa los dos principales sistemas de las 
diversas lejislaciones á que se refiere: «el que sostiene la revoca
cion total del testamento, y el que sólo admite una revocacion 
parcial,8 y haciendo la crítica de ambos con observaciones sensa
tas, refuta el arto 3715 basado en el segundlJ sistema. Despues 
comenta el arto 3826, cuya disposicion no se encuentra en nin
guna de las lejislaciones conocidas, siendo nuestro Código el único 
que la establece. 

Es una de las tésis cortas, pero bien estudiada é igualmente 
redactada. 

66-Represen:tacion en las sucel!licnes intes
tadas por ALBERTO PERó-Buenos Aires. Imprenta La Universidad de 
J. N. IGingelfuss. calIe Venezuela 234 entre las calles Perú y Chacabuco. 
MDCCCLXXXV. 

53 psi. 

Un breve comentario de la representacion, donde se esponen 
rápidamente todos los casos en que ocurre, tratándola con deten
cion en la línea colateral,-y del art. 3560 del Código Civil que 
la lejisla. Se ocupa principalmente de conciliar la contradiccion 
entre dicho art. y su nota; demuestra la imposibilidad de hacerlo, 
y despues de sólidos razonamientos concluye estableciendo que 
debe prevalecer la nota sobre el artículo. 

Es un trabajo verdaderamente científico que revela en su autor, 
un poder de razonamiento muy claro y lójico. Está ademas correc
tamente escrito. 

6'7-Petlcion de herencia. por PEDRO ALCORTA-Buenos 
Aires. Imprenta, litografia y encuadernacion de Stiller y Laass, calle San 
Martin 160-1885. 

37 ps. 

Es esta una de las materias árduas y difíciles del Derecho, 
cuyo estudio requiere preparacion y tiempo. 
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Es por 10 tanto sensible que al Sr. Ar.CORT A le haya faltado 
tiempo, pues hubiera podido presentar un trabajo completo. Tal 
como está es deficiente, apenas hay un esbozo y rápida solucion 
de las intrincadas cuestiones que la materia ofrece. 

68-Co1ebraclon. del :matrimonio por MATIAS E. 
GODOY. Imprenta de La Universidad de J. N. Klingelfuss, calle Venezuela 
.a34 entre Perú y Chacabuco. MDCCCLXXXV. 

SI ps. 

Escasas son las buenas tésis que sobre el matrimonio se han 
escrito, pudiendo colocarse entre ellas la que nos ocupa. 

Contiene una esposicion clara y minuciosa de todas las forma
lidades que deben preceder al matrimonio; haciendo notar al tra
tar de cada una de ellas; las deficiencias de que adolece nuestra 
lejislacion é indicando reformas convenientes. 

Piensa, el Sr. GODOY que puede contraerse entre nosotros 
el matrimonio civil, pues el Código no lo prohibe espresamente. 
Sin embargo, creemos que esa prohibicion está tácitamente im
plicada en el Código, dado el espíritu que ha animado á nuestro 
codificador al redactarlo, el cual se deduce claramente de los 
artículos y notas de todo el título del matrimonio. 

69-Hipoteca. Na. ... a1 por EDUAKOO L_ BIDAu-Buenos Aires. 
Imprenta Sud-América, calle Bolívar 34-1885. 

1"9 ps. 

Ultrapasa este trabajo los límites de una tésis, pues es más bien 
un tratado completo sobre la materia; escrito con la correccion 
claridad y ciencia que caracterv~1.n á su autor, el mejor estudiante 
del año. 

Tres partes son perceptibles en su disertacion: el estraeto 
analítico de las diferentes especies de garantias que pueden cons
tituirse en seguridad de créditos marítimos, la enumeracion jui
ciosa y comparativa de las lejislaciones modernas que estatuyen 
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sobre la más eficaz de las citadas garantias.á. juicio del disertante, 
y finalmente el estudio científico de la hipoteca naval, á cuyo 
objeto se sirve el comentador de los materiales contenidos en la 
ley francesa de Diciembre de J 874 Y en el proyecto arjentino del 
Sr. S. Alcorta de J 876, materia ecsaminada por el órden de la 
division tan científica como metódica adoptada en esta parte de 
la tésis-Los elementos fundamentales de la Hipoteca Naval, su 
forma de constitucion, publicidad y trasmisibilidad; sus efectos 
::on relacion al crédito garantido, ó á los demas créditos, ó contra 
terceros detentadores, ó sobre el seguro; y finalmente la especie 
eventual sobre buques en construccion: he ahí los puntos que, 
Cf;m buen criterio, escojlda erudicion y no escasa orijinalidad, son 
abarcados en la tercera y principal parte de la obra. 

'70-De 1011 buques por J. EZEQUIEL GOMEz-Buenos Aires. 
9633-Imprenta del Forvenir, calle de la Defensa 139-1885. 

96 ps, -

Esposicion de los artículos del Código de Comercio, desde el 
J014 hasta el 1030 y breves comentarios sobre cada uno de ellos, 
precedIdos de una introduccion histórica hecha en dos pájinas. 

'71-ErhldiIJ tÚ la prueba, "eatiD1onla,1 por LUIS M. BORKR 
-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni. especial para obras, 60 calle Al· 
sina 60-1885 • 

• 2 ps. 

Es un trabajo sencillo y sin pretensiones, hecho para salir del 
paso sin gran tarea-No debe pues estrañarse que carezca de ori· 
jinalidad y de toda otra condicion á propósito para hacer agrada
ble su lectura. 

No se ha preocupado el autor, de apreciar el valor de las dis
posiciones del arto 1193, en presencia del inciso del arto de la 
Constitucion Nacional¡ que establece entre las facultades provincia. 
les, la de dictarse los Códigos de Procedimientos; omision que 
prueba el poco tiempo dedicado al trabajo que nos ocupa. 
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't~-L"jrN,6atÚtutir"$ 1m el juicio crl.ID.inal. pOrMIGt;KL 
G. MRNDRz-Buenos Aires. 963~. Imprenta del Porvenir, calle Defensa 
lc39-188s. 

41 ps. 

Como el anterior es un estudio hecho muy á prisa, que sostiene 
las mismas ideas que Hoerr, refutando los argumentos decisivos de 
Bontham, y haciendo algunas observaciones sensatas sobre la ma
teria. 

",a-Arbitraje internacional. por TOMÁ~R. CÚLLI!M'
Buenos Aires. Imprenta de La Universidad, de J. N. Klingelfuss, calle Ve' 
nezuela 234 entre Perú y Chacabuco. MDCCCLXXXV. 

59 ps. 

Reune esta tésis 2 condiciones recomendables; está bien escrita 
y desarrolla un tema nuevo. 

En la primera parte presenta un cuadro sintético y claro del 
estado actual del arbitraje, como solucion de las controversias 
internacionales, en el que se demuestra, que la teoria de los tra
tadistas es hoy patrimonio tambien de los primeros hombres de 
estado-La segunda parte que constituye la médula del trabajo. 
es un estudio de los famosos fallos del Pacífico, que tantas tem
pestades levantaron en la República vecina. 

El disertante considera la cuestion, bajo dos fases: la forma de 
los fallos y su fondo. Resuelve lo primero, juzgando anti-diplo
mática, innecesaria y ofensiva la intemperancia' de ciertos térmi
nos empleados, y lo segundo, reconociéndolos como justos, equi
t ... tivos, concordes con la opinion de los tratadistas y destinados 
:í formar jurisprudencia internacional, sirviendo de base á futuras. 
soluciones, en casos análogos. 

Es la tésis del Sr. CuUen un estudio útil y de agra.dable lectura. 
condiciones no comunes á esta clase de trabajos. 

-. 4.-Extradicion por ENRIQUE T. KEEN. Imprenta de La Na
cioD, SaD MartiD 214-1885. 

75 ps. Y UD cuadro. 
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Comienza por una sucinta introduccion histórica, luego estudia 
la naturaleza del derecho de estradicion, sosteniendo ccon trata
distas de nota la doctrina que quiere se borre la innecesaria dis
tincion entre nacionales y estranjeros pues cuando se trata de 
cOl$tigar un delito y reformar al malhechor, el carácter de la nacio
nalidad debe desaparecer.:t Trascribe el proyecto de ley de es
tradicion de Julio de 1881, haciéndole algunas observaciones y 
tennina con un cuadro sinóptico de los tratados de estradicionce
lebrados por la República Arjentina. 

7CS-Trasportes terrestres por JUAN TOMÁS FIUAs-Bue· 
nos Aires. Imprenta La Universidad, de J. N. Klingelfuss, Venezuela 234 
entre las calles de Perú y Chacabuco. MDCCCLXXXV. 

73 ps. 

Comienza por una esposicion jeneral asaz vaga é incoherente 
sobre el comercio, su utIlidad etc; lugares comunes que sólo deben 
tratarse para decir sobre ellos algo nuevo 6 por lo menos, co
rrecto y metódico. 

Entra en seguida á ocuparse de los trasportes terrestres, desa
pareciendo las divagaciones que son sustituidas por un estudio 
minucioso y estenso de la materLt, espuesto con órden y claridad, 
que hacen de la tésis del Sr. FKlAS un trabajo de no escasa uti
lidad. 

'76--ResponBa bl1idad de úz.s emjruas tÚ líneas férreas In' 
tÚlitos y cuasitÚ/itos por ADOLFO F. OLIV ARKs-Buenos Ailes. lmprenta 
de La Nacíon, San Martill 214-1885. 

132 ps. 

Dividida en tres capítulos: 1 de los daños; II de la respoDsa
bilidad; III quiénes tienen derecho á reclamar daiios;-espone con 
claridad que las empresas de ferro.carriles están sujetas á las reglas 
comunes de indemnizacion de pérdidas é intereses, y en regla 
:eneral tienen más responsabilidad respecto de la culpa misma 
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que es en sí más grave. Termina con un apéndice que contiene 
trascripciones del cEspíritu del derecho romano por VONIHEVING, 
en los que OLIVARES apoya su doctrina. 

Es una de las mejores tésis presentadas este año . 

.,..,.-Podor del po.dre legitl1:no por PIO AIl'RBLIO SA.· 
RA.VIA. Imprenta de Pablo E. Coní, especial para obras, 60 calle Alsína 
60-I885· 

5S ps. 

Presenta el poder paterno bajo su aspecto histórico,-estudio 
algo deficiente aunque correctamente escrito; luego trata del poder 
del padre lejítimo sobre la persona de sus hijos menores, su fun
damento, sus diversas manifestaciones, y las leyes que nos rijen 
en esta materia; así como tambien los deberes y obligaciones de 
los padres: el de criarlos y educarlos, al mismo tiempo que pueden 
ejercer el derecho de guarda y de correccion. 

'7'1!!I-Hljoll legitllD.olI por AUGUSTO BILLINGHURST-Buenos 
Aires. 9598-IlIlprenta del Porvenir, calle de la Defensa 13g-I885. 

71 p •. 

Tema importante, pero muy gastado y espuesto sin ninguna 
novedad siguiendo el código punto por punto; aunque en algunas 
partes ha e~tudiado bien la materia. 

"J'9-B,.,." cOHCmla,.ío tUl titulo priJDero de la. tutela. 
por CÁRLOS PACHBco-Buenos Aires. Imprenta de M. lliedma, Belgrano 
137 y I39-1885· 

65 ps. 

No alcanzamos á comprender la necesidad de la calificacion de 
primero al título de La Tutela, pues es tan primero como último, 
puesto que no hay más que uno. 
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Por lo demas es este un trabajo prolijo y concieniudo que de
muestra hasta la evidencia que su autor conoce perfectamente las 
disposiciones del Código; las notas del mismo y hasta las opinio
nes de varios autores-No puede decirse que sea su disertal:Íon 
una esposicion servil del Código. Hay tambien observaciones 
eminentemente orijinales. Piensa, por ejemplo, el autor que, no 
cumpliendo por regla jeneral, con su deber los tutores, es conve
niente disminuir el plazo fijado para la mayor edad. Cree que 
veintiun años en vez de veintidos, seria tiempo suficiente para dejar 
de estar encadenado á una potestad superior; dice que la diferencia 
no tendria importancia porque esa edad «no dá tan gran esperien
cia '/ el nulo es nulo y siempre lo~erá.. Estamos perfectamente de 
acuerdo con esto, y el trabajo que estudiamos lo prueba con esce
so, haciendo ver que la reforma indicada uniformaria nuestra 
lejislacion con la de otros paises, lo cual bien mirado, no deja de 
tener su importancia. 

Otras varias observaciones de igual interés y sensatez presenta 
esta tésis. 

SO-Seguro sobro ~a vida. por BERNASJt RODRIGUEZ-Bue
DOS Aires-I8Ss. 

S6 ps. 

Este trabajo comprende 56 pájinas, no muy nutridas, ocupando 
la~ primeras una introduccion literaria sobre la vida del hombre; 
los peligros que la cercan y el objeto humanitario del seguro sobre 
la vida. 

La tésis, propiamente dicha, salvo una breve reseña histórica es 
meramente la esposicion de las disposiciones del Código de Co
mercio que reglamentan el seguro de la vida. 

Concluye con una despedida á sus profesores, que prueba que 
el Sr. RODRIGUEZ no es un desagradecido y que posee tiernos 
sentimientos. 



Sl-Del ln.faD.~lcldl0 por MART[N LLAN DE Rozos-Bue· 
nos Aires. Imprenta, litograña y encuadernacion de Stiller 8r. Laas, San Martin 
160-1885. 

59 ps. 

La introduccion histórica por donde comienza esta tésis es in. 
completa. En cuanto á la materia en sí está bien tratada. Critica 
la definicion que del delito que estudia, dá el Código Penal; trata 
con erudicion la cuestion de si debe equipararse el infanticidio 
cometido por la madre lejítima con el de la natural. 

Sobra una disertacion sobre la pena de muerte, que no est" 
aquí en su lugar, y sobra tambien una despedida á sus profe. 
sores. 

S~-Lije".1U rejlndofJes .obre la. penas por AR';ENTllfO R. 
QUEvEoo-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 
60 eaHe Alsina 60-[885. 

60 ps. 

Si alguna vez ha aparecido una obra que haya justificado su 
título, es la presente, en la que quizas se encuentre poco de re· 
fiecsivo, pero en la que abunda lo lijero. Es de sentir que el autor 
no se dedicara más á su tésis pues por esto, que atribuimos á 
falta de tiempo, nos vemos privados de un buen trabajo que indu· 
dablemente hubiera producido á juzgar por algunas observaciones 
de detalle que demuestran un espíritu analizador, y por la forma 
del que ha presentado que revela dotes de escritor. 

SS-La faID.11.1a a,.te el Derec¡'o Cívil por Jod A. CARRILLO. 

Tema muy jeneral que se presta á infinidad de desenvolvimien. 
tos; siendo' muy dificil encerrarlo dentro de los límites de una tésis, 
sin hd.cer un trabajo vago é incoherente como es el del Sr. CAR· 
RILLO, á pesar de los muchos conocimientos y lectura que en él 
revela. 

El estilo, poco brillante, es en jeneral sério, como conviene á 
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una obra de esta naturaleza. Ha hecho mal el Sr. Carrillo en 
trascribir algunas opiniones de autores, en los mismos términos 
que ellos emplean, pues esto ocasiona ciertos cambios de nivel en 
el estilo, que pasa por todos los grados imajinables, desde el 
etéreamente lijero basta el plomizamente pesado . 

• S.-Do!' la p,,-fecdon til! los oontratos por correspon
dencia por ADOLFO F. ORMA-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, 
133 Belgrano 139-1885. 

,p ps. 

Tema nuevo é interesante tratado con mucha lucidez siendo de 
lamentar que no haya su autor dispuesto del tiempo necesario para 
darle la debida estension. 

Estudia con brillo y resuelve hábilmente el árduo problema de 
la determinacion matemática del punto de coincidencia legal de 
las voluntades en los contratos por correspondencia. 

Los sistemas informativo y declarativo, la division de éste en 
facultativo, literal, espeditivo, receptivo y misto, así como la sub
division del último en doble, alternativo, condicional y remisivo,
son objetos de maduro ecsámen, coronado por una modificacion 
ecléctica del sistema de Pescatore, la cual, á juicio del disertante, 
lo baria el más ajustado al espíritu de la lejislaclOn moderna. 

La última parte de la tésis, escrita con gran novedad trata de 
los contratos por Teléfono. 

SS-Ha.bilita.do!!! de oOD1ercio por GaNARo L. OSORIO 
-Buenos Aires. Tipografia de la Patria Italiana, Florida 266-1885. 

72 ps. 

Tiene este trabajo el mérito de la orijinalidad-EI autor-- sos
tiene COn buenos argumentos. tomados de la doctrina y aún de la 
jurisprudencia, que debe ecsistir en el Código un contrato de habi
lit.acion, contrato sui-jeneris y perfectamente distinto del contrato 
de sociedad de capital é industria. Defiende su teoria con habili-



dad y buena argumentacion, lo que hace de su tésis un estudio 
de mérito, tanto por la novedad como por la correcta esposicion 
de la doctrina defendida. 

8S-Estudío s%,., la organ.izaoion. y oo:rnpetenoia 
de nuestros Tribunales por CEI'ERINO M. ARAuJo-Bue
nos Aires. Imprenta, litografia y encuadernacíon de Stiller & Laas, :San Mar
tín 160--1885_ 

174 ps. 

Una buena y voluminosa tésis que á costado á su autor varios 
meses de trabajo. Estudia un punto bastante árido, 10 que da más 
mérito á su constancia_ 

Difícil seria hacer un resúmen de la tésis que estudiamos, pues 
nos ocuparia mucho espacio, por cuya razon nos contentaremos con 
decir que es una buena disertacion de incontestable utilidad y 
que muestra 10 que podrían hacer la mayor parte de los estu
diantes si tuvieran el amor al trabajo que ha revelado AR.AUJO. 

8'7-Justlcia de Paz por LUIS PERA-Buenos Aires. Impren
ta de La Universidad, de J. N. Klingelfuss, calle Venezuela 234 entre las 
calles de Perú y Chacabuco MDCCCLXXXV. 

55 pS. 

Se ha forjado el Sr. PEÑA un ideal de Juez·de Paz; alimenta 
su espíritu sobre el carácter de éste, las mismas ilusiones que los 
revolucionarios del 93, cuando establecieron en cada canton de la 
Francia un Juzgado de Paz. Se declara partidario de la eleccion 
directa de este funcionario, enemigo de los procuradores y adverso 
á la designacion de letrados para es los cargos, y manifiesta y sos
tiene sus opiniones calurosamente, pero con escasez de buenos ar
gumentos; defecto que se encuentra en toda la tésis. 

SS-EstudílJ t:IJHUMltuiIJ tÜl contrato de .ooiedad 000.
yua;al por DAIIOAIf M. TOlulfO-Buenos Aires. Imprenta La Universi-
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dad, de J. N. Klingelfus., calle Venezuela '34 entre lal calles Perú y Cha
cabuco. MDCCCLXXXV. 

73 ps. 

Es éste un serio y profundo trabajo bien meditado, debido á uno 
de los más intelijentes jóvenes del curso; quien ha estudiado la ma
teria con toda contraccion, dedicándole el tiempo necesario; lo que 
le permite notar las deficiencias del Código Civil en este punto y 
hacer críticas sensatas indicando útiles reformas. 

Mucho hubiera ganado esta disertacion con una redaccion más 
correcta, que habria hecho agradable su lectura y aumentado el mi
mero de sus lectores, como consecuencia de la reputacion de su 
autor. 

89-De 1.0. propiedad de las Dl.ina. por ELBODORO 
Lonos-Buenos Aires. 16u--Tallereo de La Tribuna Nacional, Bolívar 38 
- 1885. 

88 ps. 

Hijo, el Dr. LOBOS de una provincia minera, ha elejido como 
tema de su disertacion el más interesante para ella, á la vez que 
uno de los más difíciles y complicados en el derecho-La confu
sion y anarquía que reina entre los tratadistas respecto á la propie
dad de las minas, la variedad de los sistemas que se han abierto 
paso en las lejislaciones y las notables diferencias ecsistentes, aún 
entre las que parten de idéntica base, constituian una no desprecia
ble dificultad, que ha salvado Lobos con toda felicidad, refutando 
los sistemas opuestos al suyo con argumentos sólidos, adquiridos en 
la compulsa meditada y tranquila de muchos y selectos autores. 

Merece especial mencion en este trabajo, que reputamos uno de 
los mejores entre todos los presentados este año, la ojeada retros
pectiva sobre Jos antecedentes lejislativos. españoles y arjentinos, 
respecto á esta materia tan descuidada hoy por los lejistas nacio
nales. 

90 -Estafa (/J'-nJu a~",.lu so!Jr, ,/ artículo 334 Jd CJJírt' P,-l) 
por M. LRGU1ZAMON -Buenos Aires. Imprenta de La Universidad, de ]. N. 
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lGingelfu •• , c.ule Venezuela a34 entre las calles de Perú y ChacabU(.(> 
MDCCCLXXXV. 

34 P', 

.Uno de los delitos más frecuentes en nuestra sociedad y del 
cual la estadística criminal hace revelacior.es verdaderamente alar
mant~ sobre su progreso cada dia más vigoroso,» es el tema 
desarrollado con suma brevedad por el Sr. LEGUIZAMON en su 
tésis; cuya mejor parte es la que trata de si la estafa se consuma. 
por la sola entrega de los valores prescindiendo del \\SO ulterior 
que haga de ellos el delincuente. El autor se decide por la afir
mativa adoptando la teoría de Nypels y rechazando las de Cha
veau y Helie. 

91-De 1.a ex:propiaclon po,. c",w. d" utilidad ",Mica por 
JosÉ S"'I(TA l\ ..... fN ... -Bueno. Aires. Imprenta de M. Biedma Belgrano Y3J. 
á 139-1885. 

64 ps. 

Estudio de poca importancia, hecho muy á prisa, que princlput 
COIl jeneralidades sobre la naturaleza y estension del derecho de 
propiedad; continua con una reseña histórica que prueba que 
este derecho es de muy antiguo orijen; hace un breve comentario 
de la ley francesa de 1841 sobre la materia, critica la ley nues
tra de 1866, y termina con unas pájinas de frases demasiado am
pulosas, que están fuera de lugar en una tésis. 

92-.& .... y" sobre poses ion de cosas xnueb1.os por 
VICENTE M ... KTlNKZ RL'FINo-Bueno. Aires. Imprenta, litografia y encua-
dernacion de Stiller & Laass, San Martin 160-1885. 

65 ps. 

El Sr. MARTlNEZ RUFI:-IO desarrolla con claridad y preclslOn 
el principio tan conocido del derecho moderno sobre la posesion 
de los muebles equiparada á la propiedad de los mismos, tal como 
10 esponen los autores, como la lejisla nuestro Código, como la 
declara la jurisprudencia estraña y empieza á sancionarla la pro
pia. 
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93-Delltos contra las garantlas indIvidua
les por FELIPE BRAvo-Buenos Ailoeso Imprenta de Pablo E_ Coní, espe
cial para obras 60 calle Alsina 60-1885. 

58 ps. 

Esposicion metódica hecha con suma lijereza como es fácil de
ducir de su volúmen pues seria imposible tratar estos delitos en 
S8 pájinas. 

Resíentese tambien su estilo de estremada precipitacion. 
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9 t-SistcIDas penitenoiarios por CARLOS S. BOLLINI 
-Córdoba. Imprenta de La Epoca, especial para obra., Dean FWJes 27-
1885. 

83 ps. 

9:>-l\l:atrhnonio Civi1 por SERVANDO A. GALLEGOS-Cór' 
doba. Establecimiento de obras La Velocidad de A. Villafañe-1185' 

151-3 ps_ las 3 últimas sin foliacion 
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96-Letrss de CSD1.bl0 por FÉLIx J. DE MATOS-Córdoba. 
Tipografia La Velocidad, e5pecial para '>bras calle 9 de Julio 11 y 13-
IB8S· 

loS·3 ps. las tres últimas sin foliacion. 

97-PrograD1.Q. á~ la Usis jr~uHtaátl lÍ ¡a Fa&"ltad tÚ Dn-ulo" 
y CÜHdlU Sociak. jDr LoRI!:NZO ANADoN.-Córdoba. Tip .• La Velocidad., 
especial para obras, calle 9 de Julio 11 y 1]-1885. 

lO ps. 

Contiene todas las nóminas de que van precedidas las tesis uni
versitarias, y la designacion de las proposicionei á sostener oralmen
te ~n el lalon de gradol, sin que contenga.. testo alguno.· 

98-Tesl. por AIIADRO .oVIBDo-Córdoba. Tipografia La Veloci
dad, especial para obras calle 9 de Julio 11 y 13-188s. 

J2 pi. sin foliacion. 

Como la anterior carece dé testo. 



POLITICA 

99-Pr"vinda d~ Sa"ta-Fé_ Oonvcncion del P a.rtido 
Con.stituc ion.al cel"brada m la dudad del Rosari" del [6 al [3 de 
Noviembre de .a8.-Buenos Aires. Imprenta y Estereotipia de P. Buffet y 
Ca. 23 calle Tucuman 23-1885. 

En 8 o , .45 ps. y • fotografia con 29 retratos. 

Com-encion política compuesta de tres delegados de cada uno 
de los clubs de la provincia de Santa-fé_ Actas de una sesion 
preparatoria y cuatro ordinarias, bajo la presidencia del Dr. Es
tanislao S. Zeballos, manifiesto y o~ros documentos. 

1.00-T a presiden.cia futura y los candida.tos 
nctuales-Estlldio ,,,liNco dut"ral. . 

En S o, 56 ps. Sin de.signacion de imprenta, al final esta fecha: Rejfí
Mica Arre"t;,ta, Marzo de .685_ 

En momentos en que se inauguraba el ferro-carril á Mendoza y 
el país entero se aprestaba á la lucha electoral que acaba de 
terminar, iniciándose ya de una manera acentuada las candidatu
ras que iban á disputarse el triunfo, apareció este folleto que 
l-epartido profusamente en toda la Repl\blica fué muy leido y 
comentado. Aumentó el interés que él despertó, el hecho de no 
llevar nombre de autor, ni lugar de impresion, y además el modo 
con que se dió á conocer en el pais, desde Jujuy :i. Duenos Aires_ 

Entendemos que se hicieron circular diez mil ejemplares. 
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El folleto, como lo indica su título, es eminentemente político, 
y por ~ás que en él se nota una tendencia marcada en favor de 
lino de los candidatos, el Dr. Rocha, considerado imparcialmente 
no se puede negar que tiene pájinas que revelan en su autor do
tes no comunes como observador político, y anhelos patrióticos. 
El estilo es correcto y elegante. 

Se ha asegurado, sin que se haya desmentido la especie, que 
su autor es el Dr. LUIS V. V ARF.I.A, conocido publicista. 

101-Goói,r,,0 tid Dr. Dardo Rocha, c(.,.tiitiatl> tÚ/ ',u¡'¡o tÍ ia f .. t"ra 
,,.esidencia de la Rep"Dlica- -1885-1886 -Buenos Aires-Editores: los re
dactores de •. Don llasilio'-188;. 

En 4 O menor 45 ps. Y un retrato del Dr. Rocha. 

Folleto político, elojiando los méritos del Dr. Rocha, como 
candidato á la Presidencia, que se repartió el 27 de Setiembre 
de 1885, día en que fué proclamada su candidatura en esta Ca
pital. 

10~-Una .en1;encla COff c" .... !o tÚ ti .. lito JI 1;" """J, si .. ,..".. 
sin ley, s;', delito, si .. f .... ro, si .. tradicio .. , 1;" v .. rdad, si .... ¡ .. cto. A .. tor 
('1 .... loji,.." ... el diaDlo, CMa"do las papas queman)-Buenos Aires. Imprenta 
de -El Debate., San Martin 174-1885. 

En 8 o, 80 ps . 

• El Diario» de esta ciudad publicó un discurso pronunciado en 
Tucuman el dia 30 de Setiemhre de 1885 con molivo de la pro 
clamacion del Dr. Rocha, manifestando que su autor era el Jenc
ral Napoleon Uriburu. Eslo dió motivo á una Orden jenera! del 
Ministro de la Guerra prohibiendo á todo militar, la participacion 
en las luchas políticas, y criticar públicamente de palabra ó 
por escrito, los actos del Gobierno. 

Segun se supo despues el discurso que ocasionó dicha Ordt,. 
no fué vronunciado por el Jelleral Uriburu, sinó por el Sr. Jo
sé Posse, pero la resolucion minislerial quedó sin ser revo 
cada. 
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Estos hechos dieron oríjen al folleto que nos ocupa, del que 
se hizo una crecida impresion y que fué leido con verdadero inle. 
~s, pues se relacionaba íntimamente con las cuestiones políticas 
que ajitaban al pais entonces. Por otra parte, el autor, 
que no se nombraba, era bien conocido por todos, y sin temor 
de engañarse, puede decirse que esas pájinas han salido de la 
pluma del Jeneral SARM1ENTo.-Critica duramente la Orden je
IItral que hemos mencionado, y aunque no brilla por el método de 
la esposicion, tiene importancia por las doctrinas que desenvuelve 
y los casos prácticos que presenta. 

Comentado por la prensa periódica, muy elojiado por unos, 
ridiculizado por otros, este pequeño folleto vivirá todavia cuando 
se haya olvidado el incidente que lo motivó. 

103-Articu1os de DOMINGO F. SARMIENTO !u6l¡catÚls et. El 
JVacü"",11Ú Bur_~ Aira s06rr Mirud 'Juaru Olma". Se¡-unda edicion
Buenos Aires. Imprenta de -El Debate', calle San Martin 174-1885. 

En 8 o, 56 pi. 

En la pasada lucha electoral se echó mano, como arma de par
tido, de una série de artículos de SARMIENTO publicados en El 
Nado""/, en Junio y Julio del allo 83 contra la personalidad po
lítica del Dr. Juarez Celman. 

Son artículos sangrientos, como todos los de polémica que 
salen de la pluma del Jeneral Sarmiento. 

l04-0artas polttlcas ¿¡".¡.liáas !0,.,1 Dr. D. EVARI5TO 
CARRIEGO, ".,d4cl4r IÚ -Los Tilmpos., al P".uiá~"teá~ /a RejIÍ6Iica-Bueno$ 
Aires. Imprenta de -Los Tiempos., calle de San Martin núm. ~46-18a5. 

En .. o menor 81 pi. 

Estas cartas fueron publicadas en el diario cLos Tiempos" 
que hoy ha cesado de aparecer. Están escritas en el tono acre 
de la polémica ardiente, y tienen su oríjen en las cuestiones sus
citadas por la lucha electoral. 
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l.OI$-Apuntes y bases de un nuevo sl.talna 
e1ectorill. dedicados al ,om'e",:io"al D. Carlos A. DmlÍs:y jor su ¡". 
le,.medio tÍ los ¡",,,araMes ",ie",bros de la Comfencio,. reformadora de la 
C"uliluci,m de la Provi"cia de Blle1los Aires, por JO~É FRIA~ y GARRIOO
Bueno. Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 8 Q granúe 87 po. 

Foneto en forma de carta dirijida á cMi querido amigo Davis,' 
con la firma del autor, fechada en el «Partido de Loberia, San Ro
que. SeliembEe de 1885.)) Propone, con intencion patriótica é 
indignacion por los constantes fraudes en las elecciones, que la 
Convencian adopte el sistema electora1 «sencIllísimo» que él indica 
y con el cual cree que «así como cada bando estudia y medita, 
ideando fraudes, estudIará y meditará p:tra que su opositor sea el 
que los consume; y como no estará tampoco en el interés de 
éste la aceptacion delpreunte griego, resuitará una lucha parttcu
lar en que unos á otros se facilitarán la entrada á los fraudes •. 
Válgale la intencion, como disculpa á la orijinalidad del sis
tema. 

l06-S18telna de gObernar t1d Dr. Miguel ' .. arl% Cd· 
.""", ciOIdilÚJto oficial tlrl ge""ral '.1uli<l A. Roca jara s"cetlllrle ell d ... aNÚI 
dI la Rej""'ica. Pi",as ~,iaús sobre el tUall" tÍ la i",;rellla de La COII' 
ciettt:ia P"6lica 111 C"rtÚba-Buenoo Aireo. lmprenta de .El Debate>, calle 
San Martin núm. 174-1885. 

En 4 Q menor, XI-91 p'. 

Precede el folleto una introduccion, de 8· ps. virulenta en con
tra del Dr. Miguel J uarez Celman. Lo demas, es la publicacion 
íntegra del proceso llevado á cabo ante el Jefe de Policía D. Mar
cos Juarez, el Juez Correccional Dr. Rodriguez de la Torre y el 
Juez del Crímen Dr. FERNANDO F. ALLENDE; Y de la sentencia 
de éste condenando á los autores del delito á dos y tres aiios de 
arresto. 

1.07'-Viaje po1.ítloodd Dr. &rlt"rdo tÚ Irigt1ym al illterior 
d~ la R~/ública (Ju¡io, Agt1st" y Setiembrl dI r88$)-Cr"ltica tlrta/lada por 
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DAVID PailA. Segunda edicion-Buenos Aire.. Amaldo Moen-Libre~o 
editor, calle Florida 136--1885. 

En 4 o, 240'1" P" En la carátula esterior vuelta: Imprenta Europea, es
pecial para impresiones de lujo, Defensa esquina Moreno. 

Narracion del viaje en las provincias de Buenos Aires, Santa-Fé, 
Entre-Rios, Córdoba, S:mtiago del Estero, Tucuman, Salta y Ju
juy, que hizo el Dr. Bernardo de Irigoyen, candidato á la Presiden
-cia de la República Arjentina .. 

A pesar de ser el objeto de este libro la cuestion política 
debatida en este año, se detiene el autor, de cuando en cuando, ti 
<>bservar el teatro en que se halla. Contiene los discursos pro
nunciados en los innumerables banquetes y manifestaciones hechas 
al candidato. Está escrito con la imparcialidad que es compatible 
con la circunstancia de ser Su autor secretario privado del Doctor 
lrigoyen, y en estilo correcto y agradable. 

:10S-Renuncla que tkl carg-o tk Smador por la fwt1fJ;nda de 
Eslluraldas "na (lIIÜ sus declort'S d cilltÚ,dano TOMÁS MONCAYO AVE
I.LAN-Buenos Aires. Imprenta Europea, Defensa 107 y Moreno 5r-188S. 

En 8 0. 37 ps. 

Esposicion retrospectiva y contemporánea, que hace el ciudada
no TOMÁS MONCAYO AVELLAN de los hechos producidos en la 
República del Ecuador desde su emancipacion hasta la fecha, ti 
propó~ito de la renuncia que presenta del cargo de Senador 
.al Congreso por la Provincia de Esmeraldas. En razon de ser 
"incompatible con mi propio decoro personal, con mis deberes 
<le honrado servidor de los principios liberales y aun con los 
respetos que debo:i aquellos que me favorecieron con sus 
sufrnjios; formar parte de un Senado compuesto oficialmente con 
esos elementos cortesanos, abyectos y traficantes que reunió 
siempre en sus Congresos la comunion política del famoso Gabriel 
Garcia Moreno.) 

El autor, distinguido publicista americano, que hace años reside 
entre nosotros, narra á grandes rasgos las historias de los diver
sos gobiernos de su pais, á cual más oscuro, desde Flores hasta 
Caamaño i hace notar el antagonismo entre las provincias del in-
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terior y las del litoral, y la preponderancia del clero instituida 
Ilor el tirano Garcia Moreno. Folleto interesante, sobre todo 
para nos.)tros que no estamos muy al corriente de la política de 
los paises del norte de Sud· América. 

Está escrito en estilo claro y enérjico traspirando quizá dema
siado ódio político. 

109-•• E1. Censor •• S,. programa. Cuarta edicion-Buenas Ai
res. Imprenta de .El Censo .. , San Martin 174-1885. 

En 8 0,32 P', 

Programa del jeneral SARMIENTO que funda un diario .para. 
llevar á horizontes más abiert.Js las cuestiones políticas de la 
época, y le da el nombre de El Cmsor, que tuvo la pu
blicacion ordenada por el Estatuto Provisorio en los albores de la 
Revolucion, á fin de re vindicar el derecho de censurar los actos 
del Gobierno .• En la carátula se lee: -Que los ciudadanos hon
rados hagan causa comun para combatir este sistema de gobierno 
de engafio y de fuerza, que amenaza perpetuarse, pasándose el-' 
mando de mano en mano sus actuales poseedores .• 

110-Trabajos parlaDl.entarios del Diputad" "",,¡o,Ull 
jDr la pr(}1Jincia d~ Entre·Rio. TOl<cUATO GILBERT. 1882 á 18Is-Buenos. 
Aires, 2066-Talleres de La Tribuna Nacional. Bolívar 38-188S. 

En 8 o, 203 p.. . . 

Contiene 15 proyectos presentados á la Cámara de Diputados 
por el Sr. GILBERT. fundados y discutidos por él, todos tenden 
tes al adelanto y mejora de su provincia; publicados con el pro
pósito de dar á conocer á sus electores do que ha hecho por 
cumplir con los deberes que le imponia el puesto de Diputado.» 

111.-PrograIDa político. Cantlztidturn tlel ~iuáatla_ tlo,. 
FLORENTINO HARROS par .. /a J:DIJerllaci"" tle la Ri"ja. Noúu ~aINIJÜM/iu-
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Buenol Aires. Imprenta de M. Biedma, 133 Belgrano 139-1885. 
En 80, 22 p~. 

Carta política dirijida á D. FLORENTINO BARROS por 105 inicia
dores de su candidatura para la gobernacion de la Rioja, firma
da por sus numerosos adictos tanto de la ciudad como de la 
campatia,-y contestacion de dicho señor con su programa sencillo 
y sin pretensiones para la futura gobernacion de la Provincia. 

11~-G",.ilí rl/rural. Crnn!nrtido ",.eíonnl. Candidatllr« tÚl Dr. Mi· 
g."IJutJyu Cdmalt "'ya !yuitÚnte de la Rejú6lica en ,1 pytJcsi".o pllyio' 
IÚ ctlnsh·tut:i_ .. l-Buenos Aire'-I~E5· 

In folio 34 ps. Y un retrato. 

Manifiesto de la Comision Directiva del Partido Nacional á sus 
conciudadanos, y nómina de las personas que fonnan los comités 
de este partido en toda la República. 

It3-Com;t; Nacitmald .. la !r(J'V;ncia dI! B/tu,tls AiYlls. e::;'andlda· 
1;ura dd Dr. D. litigue! ')uayu Cdman, 188s-Buenos Aires. Estableci· 
miento tipográfico de Moreno y Nuñe7., 135 Piedad 135-1885. 

r.:" 8 o, 8S ps. 

Circular pasada por el comité directivo en Junio de 1885, nó
mina de éste, y de los comités de 59 partidos de la provincia de 
Buenos Aires. 

114-.EI De6l!r. dI! Tucuman. Apllcacion geollD.ó1;rlca 
.. 1 utudio di! tres candidatllyas por VIRüIL'O Lol'I':z G"RCIA. (Capitulos de 
un Iibro)-Bueno. Aire.. Imprenta Europea, Moreno 51-1885. 

En 8 o. 6) p •. 

Folleto de política latente en el que se ataca las candidaturas 
para Presidente de la República, de los Doctores Bernardo de 
Irigoyen y Dardo Rocha, y se prestijia la del Dr. Miguel ]uarez 
Celman. 
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.l1S-Discurso '''''r,.a",,, tÚl ,,.ezitien~ tú la "..,,,icip.liJarlú ÚIr 
Villa de Lujall, ~r",.utu:iaáo 1,. el acttJ dI! Sil ,.ecepci01' el dia 8 tÚ Fd ... ,.() 
tú 188So-Buenos Aires. Imprenta de 1\1. Biedma, Belgrano '33 á 139-1885. 

tn 8 ,7 ps. 

Discurso de J. MÁCSIMO DOMINGUEZ, «que no lleva á la pre
sidencia ni resentimientos, ni rencores: sólo lleva una gran pasion: 
hacer el bien á los vecindarioi del Pueblo y Partido de Lujan 
etc ..•. pues entiende, que el ejercicio de la Presidencia municipal 
como poder público, no es una satisfaccion sen~ual, sinó el más 
elevado yel más difícil de los deberes que pueda desempeñar un 
ciudadano.. • a 

~16-Progro.ID.a. adllliHis/1'{uiv" del ,,.esidmte de la tI, .. n.ieipali
dad del Partido de Las Flores al reci6iru del carro-Buenos Aires. Impren
ta de l\I. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En .. o, menor 8 ps. 

Programa del señor MIGUEL PI_AZA MONTERO, que promete 
hacer muchos adelantos y mejoras en el Partido de Las Flores_. 

117 -~I a.nuel Derqui juz[{aáo por la pensil ,urei",.al. (Pu
blicacion costeada por unos patnotas).-Proviocia de Corrientes-1885. 

En 8 o, 30 p" 

En unas pocas pájinas narra la vida política del Dr. Derqui 
desde 1873, principiando así: cEI Dr. Manuel Derqui es uno de 
los petardos públicos que dejó la presidencia. de AvellaReda. y 
sigue calificándolo de traidor, cobarde, etc_ Cuenta algunas ha
zañas del Coronel Toledo, célebre asesino, jefe del Batallon en <J.ue 
se apoyaba Derquí; cualquiera de ellas que fuera cierta baktaria 
para horroriz:lr al hombre más impertérrito_ El resto del libro 
lo llenan las opiniones de la prensa sobre Derqui.-Lástima que 
no vaya firmado por su autor, ni siquiera lleve indicacion de 
imprenta, porque así no sólo pierde la autoridad moral que debía. 
tener un libro de esta clase sinó que tambien da lugar á dudar de 
los hechos que asevera. 
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~18-Exp~ls1oD. del e.,.a tk Villa N,.roa. Ltu w,.áatÚra.r.&.,.· 
las. Artículos jM!JlicadtlS eH -La Pr'Hsa C.tJ/ica a por el presbítero EI.Eu· 
TdUO MERcADo-Córdr·ba. Tip. La Velocidad, casa de imptesiones dpi
das de A. Villafañe-1885. 

En 8 o, 57 ps. 

Narra, en lenguaje algo destemplado para un ministro del Señor, 
las causas que hicieron que el Comisario de Villa Nueva le orde
nase salir del Departamento, como lo hizo, presentando la re
nuncin de dicho curato ante el Obispo de CÓrdotla.· Se des
prende de la esposicion: que por una imprentita ecsistente en 
Villa publicaba el señor Cura un diario opositor al comisario de 
la localidad que llevaba por título «La Verdad.; que más tarde 
se agregó á éste • Los Pico tones)) con igual objeto, que elsefior 
comisario incomodado, aprovechando una noche tempestuosa hizo 
empastelar la imprenta, y en seguida desterró al Cura como 
queda dicho. En fin, rencillas de aldea. 

lHl-R,p.;6/ica Arr,,,tina. Ley de eleooiones-Buenos Ai
res. Imprenta de La República, Moreno 146-1885. 

En 8 o, 22 ps. 

Ley sancionada por el Congreso Nacional en 1877. La pre
sente edicion fué hecha por uno de los partidos políticos, que se 
disputaron el triunfo en la pasada lucha presidencial, con objeto 
de repartirla y hacerla conocer entre sus correlijionarios. 

laa-Ley de eleo~lones ,ltlciiJll"les tÚ r6 de Oet"ó,." Ü 
J877-Bucnos Aires-188s. 

En B o, 39 ps. 

Otra edicion de la anterior. 



1.91-Tl.;*61ic.o Arr."ti .. ". Ley de el.eocloftOS-Buenos Ai· 
ro.-Imprenta de -Don Basilio., Victoria .64-1885. 

En 4 o menor, ,.,1 p'. 

V. los dos números anteriores. Nueva edlcion. 

1.'29-Lo8 a~ore. de un. pr",slden.~e. Nnrr«"_ 
c'lIte",pfJrti,uiI. Cuarto Millar-Buenos Aire.. Pedro Irume. editor, .65 
Perú 165. 

En, 0,99 ps. 

Escándalos de Mácsimo Santos con las artistas 
lof!. Escrito en estilo estremadamente grosero. 
4,000 ejemplares. 

Preziosi y Be. 
Lleva tirados 

193 -1\:raosl~ln y su r~".r"". 'r.do I ~.s" mtll.-I88S 
En8°,69p., 

Editado en Buenos Aires. Sin indicacion de imprenta.-Orfjen, 
vida y hechos de Mácsimo Santos, Presidente de la República 
Oriental del Uruguay. Tan chabll.cano y mal escrito como el 
anterior. 



ADMINISTRACION 

.. 
~~.-Men.ajo del Pruidmfe d~ In R~p .. {,üca al a{,rir las usi",us 

dll Co"rru" Argn.tinIJ ", May" tÚ r88r-Buenos Aires, 1633. Talleres, 
de .La Tribuna Nacional-, Bolívar 38-1885. 

En .. o, 32 ps. 

Mensaje presentado por el Presidente de la Repl1blica, Te
niente Jeneral JULIO A. ROCA al Congreso de la Nacion, dando 
cuenta del estado del país, cuya paz interna no se ha alterado, y 
contim1a observándose la mejor relacion con las demas naciones 
nmigas.-EI presupuesto votado para 1884 fué de 34.050.000 $ 
moneda nacional de los que sólo se invirtieron 32 millones y pico
y las rentas nacionales han dado la suma de 37,328.000 $ mln. 
lo que arroja un superavit de 5,173.285 $ m¡n.-A principios del 
año 1881 tenia el país 2394 kilómetros de líneas férreas en esplo
tacion, y ha alcanzado al presente á 4128 k.; si.endo la esten 
sion de las vias en construccion 1978 k. que se terminarán á fi
nes de 1886.-Ha sido contratada la obra del Puerto de Buenos 
Aires. A pesar de haber estado cerrado el puerto para los buques 
de varias procedencias, el número de inmigrantes llegados en 
1884 asciende á 8I,441.-1.a red nacional de telégrafos ha sido 
aumentada con 3200 kilómetros de nuevos conductores.
En la Capital se educan 35,741 niños; se han inaugurado 14 
edificios para escuelas; y se construyen 34 más. En las provino 
cias se hacen grandes esfuerzos por mejorar y aumentar la educa
cioll. La espedicion al Chaco bajo la inmediata direccion del 
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Ministro de la Guerra Jeneral Benjamin Victorica ha concluid" 
con las fronteras interiores, .y cuando se hable de fronteras en 
adelante, se entenderá que nos referimos á las líneas que nos di
viden de las naciones vecinas, y nó á las que han sido entre no
sotros sinónimos de sangre, de duelo, de inseguridad y de descré
dito para la República:._ Despues de hacer el cuadro más prós
pero que Nacion alguna relativamente, pueda presentar, termina 
así: • La República entra ahora en un período de actividad en 
Sil política, con motivo de la prócsima eleccion presidencial. .• . • 
. • • • • . Debo á vosotros, señores Senadol'es y Diputados, y al 
país entero en estos momentos solemnes, la promesa leal y franca 
de ser hasta el último instante de mi gobierno, fiel á la Constitu
cion; de dar en mi carácter de primer majistrado de la N acion, 
completa libertad á todas las ambiciones y á todos los partidos 
sin escluir á ninguno, y sin echar en favor de nadie el peso del 
poder que me confiaron mi .. conciudadanos para llenar los fines. 
del Gobierno: conservar el órden y hacer cumplir las leyes. _ •. ~ 

J~!S-M.!I!lage du P'Jllvoir Exüulif National, lu par le Prhide,d 
de la R;pu6/it¡ue GI";,..at JULIO A. ROCA a fouvert",..e du Co"rres le 7 
Afai I88s-BuenoJ Aires. lmprimerie du .Courrier de la Plata., 148 Rue 
de la Piedad 154-1885. 

EIl 8 o grande, ~o ps. 

El mismo en francés. 

1.~6-J.\.Ienllaj e leido ;0' el ~06er"ado, de la P,ovincia Dr D. CÁR
I-OS D'Al\UCO , ... t, la Asam61ea Legulativa, Mayo 1 o de 1885 -La Plata. 
Tipo-Lito:y Encuadernacion del Diario La Plata, calle 5 y 48-1885_ 

En 4 o •. 26 ps. 

En breves incisos ecsamina la mayor parte de las ramas y es
tablecimientos administrativos de la provincia de Buenos Aires, 
señalando sus progresos materiales y el incremento que se nota 
de Mayo de 1884 al mismo mes de 1885. Por lo que respecta 
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:i la política, ha:::e el Gobernador Dr. CÁRLOS D'AMICO, decla
raciones de prescindencia electoral y acatamiento de la Constitu
cion y leyes de la Nacion. 

J.27-Mensaje-D,1 Potkr Ejecutivo tÍ la Honorable Cámara Le
i:slah'va ,it: la Provincia de Corrientes al abrir sus sesiones orá;"arias, 1885. 
--Corrientes. Imprenta de .La Verdad., A. Bertoli. 

En 4 o menor, 50 ps. 

1>lensaje que el gobernador de la provincia de Corrientes, doc
tor DERQUI presenta á la Lcjislatura, es poniendo á grandes 
rasgos el estado de la Provincia y la marcha de su administracion, 
que, á pesar de haber sido (pasajeramente alterada por un Illotin 
de cuartel que distrajo al P. E. de la tarea en que se encontraba 
empeñado, estimulando en la esfera de sus facultades y de los re
cursos de que podia disponer, el desarrollo de la riqueza pública,:. 
se halla de nuevo en plena paz, 

128-l\J:en.sa.j e d,l Go6eNOaáor d, la Provincia de ')uj,,)' alabrtr 
I,uu.iolus üjislatWasáe 1885.-Jujuy. Imprel.ta de.La Union' de P. Sa
rapura- t88 s. 

En 4 o menor, 18 ps. 

El g.obernador EU]ENIO TELLO inaugura las sesiones lejislati
vas cbajo los auspicios de la paz, que no ha sido alterada., y da 
cuenta del estado de la Provincia, de la labor administrativa en el 
año 1884, y de las reformas que cree necesarias para en ade
lante. 

"!29-Ctí11laras Le¡;isl<ltivtls á. 1885. l!rJ en..aje ,·nauprtl./ tÚl 
ExHUJ. ::'r. G"beruadvr D. JO.~QUI!'l Acu!h,-Catamarca. Imprenta del Es
tado-t88s. 

En 8 o , 2S'CLI ps. 
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Mensaje que hubo de ser leido por el gobernador Sr. JOAQUlN 
ACUÑA al abrir por última vez en su administracion las sesiones 
de las Cámaras Lejislativas; y que no leyó por resistirse éstas al 
sorteo prescrito por la Constltucion de la Provincia, para deter· 
minar los Diputados salientes, y haber abierto sus sesiones pres
cindiendo de la concurrencia del P. E.-Por disposicion del go· 
bernador, se repartió el mensaje al pueblo, precedido de los do· 
cumentos oficiales que mediaron entre él y ambas Cámaras, á 
propósito de estas dificultades. Es un buen mensaje que señala 
notables adelantos en todas las reparticiones del P. E. 

130-~Iensaje del Poder E,iecufivtJ á la Honorable Leg'Úlatura 
de la Provincia al abrir sus sesiones e" r" de Eluro de r88j",-Tucuman. 
Imprenta de EIOrden-I88s. 

En 8 o, 21 pS. 

En pocas pájinas es pone el gobernador SANTlAGO GALLO el 
estado de la Provincia _que continua por el camino rápido de 
su progreso, y sus fuentes de riqueza se desarrollan en una pro· 
gres ion tan creciente que llama la atencion de propios y estra
ños •. 

'I31-MelD.orla del D~)art,., .. mto dI Hacienda correspontÜmte al 
año de r88-/., presentada al Honorabk Conff"estJ Naci .... al .n 1885. Tomo l. 
Buenos Aires, 2094. Tallercu de .La Tribuna Nacional-, Bolívar 38-1885. 

En 4 o, IV'133'133 ps. 

l.32-EI mismo -Tomo 11. 
1. 307 ps. 

La Memoria del Ministro de Hacienda de la Nacion, Dr. \VEN· 

CESLAO P ACHECO, está dividida en dos volúmenes que suman 
578 ps. 'Comprende lo relativo á la deuda interna y estema del 
Tesoro; la renta con que se han de atender los cC'mpromisos de 



la Nacion; la declaracion de los billetes bancarios como moneda 
legal, y las operaciones pendientes de crédito. El tomo I abarca: 
lo que se refiere á la deuda pública consolIdada, que asciende :í 
:;; mln. 191.224.439,97; la esterna á 80.751.977,75; por uso del 
crédito á 13.775.095,33; y de espedientes á $ mIno 3.500,000~ 
1:\5 Rentas de la N acion, que crecen cada año, así: en 1881 eraO' 
de más de veintiun millones; en 1882 de veintiseis millones y pico, 
en 1883 de treinta millones, y en 1884 alcanzan á 37.724.373 
$ mln. Además trae los siguientes capítulos: inversion y pagos, 
comercio y estadística, administracion; cuadros de rentas; y cuenta 
de inversion del Presupuesto Jeneral desde el 1 o de Enero de 
1884hasta el 31 de Marzo de 1885. 

El Tomo II contiene: la memoria del Crédito Público Nacional,. 
del Banco Ndcional, de la Contaduría Jeneral de la Nacion, de la 
Tesorería Jeneral, de la Casa de Moneda, de la Direccion Jeneral 
de Rentas, y deudas de la Independencia y del Brasil. 

lS3-MeDJ.orla preu.ttUin al Congruo Nacional de rBBs pDr d 
!llillÜlTo de Justicia, Culto I Ias/ruedo. P"6Iic" Dr. EDUARDO WILDE
Buenos Aires. Taller Tipográfico de la Penitenciaria. 1885. 

En 8 o CXI.II·I215 ps. 

Comprende la Memoria tres divisiones que corresponden á los 
tres ramos que abarca su secretaría. Espone lo que se ha hecho en 
cada uno de ellos y las necesidades más apremiantes á llenar. 
En seguida, vienen los anejos que conservan la mism!L divi
sion que el testo. El de J llsticia, contiene los informes de la Su
prema Corte Nacional, de los Juzgados Federales, de las Cámaras 
de Apelacion y demas Juzgados de la Capital; de las Defensorias 
.le Menores y Archivo de los Tribunales de la Capital, de las. 
Cárceles, las leyes y mensajes, etc. 

El del Culto: el informe del Arzobispado y obispados de la 
República. 

El de Instruccion Pública encierra todos los documentos más 
i~portantes, divididos en instruccion primaria, secundaria y supe
nor. 
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134-M;";st~ri,, d" Jll"r;"". 1\l:eJD.oria. prl'Utll"da al HOlUJrtrMe 
C-rr"" d" 1885· Eslad" Mayor '.le,,,,ral tÚ la Armada. Tomo I-Buen", 
Aires, 2133. Talleres de La Tribllna Nacional, Bolívar 38. 1885. 

En .. o 15i'XLlIl ps. 

Esta memoria, presentada al Ministerio de Marina por el Jefe 
del Estado Mayor Jeneral de la Armada Contra-Almirante MA
RIANO CORDERO, dá cuenta de los trahajos llevados á cabo por 
los buques de la 1 ~ Y 2 oS division de la Escuadra, Division de 
Torpedos; Escuadrilla del Rio Negro; Cuerpo de Prácticos; Escue
las y varios buques menores; y termina con el parte del Jefe de lrr 
Escuadra de evoluciones, Comodoro BARTOI.OMÉ L. CORDERO en 
que detalla el viaje, evoluciones, ejercicios, etc., ejecutados por los 
buques á su mando. 

Son notables los adelantos que se señalan en la Armada Arjen
tina tan abandonada hastn hace pocos años. 

135-Mi",'st,r,"o d, Jlfar;',a. 1\l:eJD.oria prt's""tadlJ al }f"lIGYa6le 
C""rrUD de 1885. Estudios hidrog-ráficos. Tomo U-Buenos Aires, 1710. 
Talleres de La Tríbuna Nacional, Bolívar 38. 1885. 

En .. o, 547 ps. 

Este tomo de la Memoria contiene los siguientes estudios hi
drográficos, y relatos de esploraciones, llenos todos del mayor in

terés, y de valiosas noticias para la jeografia nacional: 
Estudio hidrográfico y balizamientD de la Bahía de San Blás. 

Es un trabajo de alta trascendencia realizado· bajo la direccion 
de uno de los J efes más distinguidos y meritorios de nuestra Ar
mada el Teniente Coronel MARTIN RIVADAVIA. La Comision 
encargada de llevar á cabo esta tarea ha realizado tambien sérios 
estudios sobre las condiciones c\imatéricas de las rejiones contí
guas á la Bahia. Resulta de los informes publicados, que esa parte 
de la Patagonia cuenta con un hermoso puerto y con campos fér
tiles, susceptibles de muy variados cultivos. 

Espedicion al BiD Iguazú-La espedicion enviada á este rio 
corrobora los datos científicos de los anteriores esploradores, des
cribe el famoso salto del 19uazli y se estiende en estudios topo-
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:gráficos que serán de evidente utilidad :i la Comision internacio
.nal que debe ~eñal:tr gráficamente los límites de la Repl1blica con 
el Imperio del Brasil. 

Viaje de u}ediciofl al Rjo Pilcomayo-La esploracion verificada 
por el Teniente Coronel de Marina V ALENTIN FEILBERG es tam
bien alentadora y hace esperar que en breve será navegable ese 
rio, desde su desembocadura en el Paraguay hasta la confluencia del 
Rio Dorado_ El Comandante Feilberg, á muy minuciosas obser
vaciones astronómicas de latitud y lonjitud, agrega un informe de
tallado sobre el clima de ese territorio, sus producciones naturales 
y las crecientes periódicas del rio. 

Por último las esploraciones del Sr. RAMON LISTA en la Pampa 
y la -Patagonia, y la que bajo el mando del Coronel Lasserre, se 
llevó á cabo el} la costa sud del Atlántico, suministran preciosos 
datos sobre esos parajes aun tan poco conocidos. 

136-D~partanunto de lIfari"a. Anexo á la "'~Htoria de ;884, 
Pr~/ectura Marítima)' sus dep~ndmcias. TraDafo pruentado al &",0. Sr . 
• Wi.istro d, Guerra)' lIfarti.a por el 'Je/e dc la reparh'cion CARLO! A. 
~fANSrLLA.-Buenos Aires, 1762. Talleres de La Tribuna Nacional, Bolí
var 38-1885. 

En 4 o, 414 ps. Y 5 planos. 

Durante el año 1884 han entrado y salido en los puertos de la 
República 128,361 buques, que condujeron 394.941 pasajeros, de 
los que quedaron en el país 75,336.-Sc han tramitado en las di
versas oficinas de la Prefectura 36,004 documentos y espedientes. 
Entre los trabajos efectuados por esta reparticion se hallan; el Pro
yecto de Código para la marina mercante, que se encuentra á la 
sancion del Congreso, y el Dijesto de Marina editado por segund:1 
vez. En fin despues de esponer los trabajos hechos durante el 
año, manifiesta las modificaciones necesarias al mejor servicio 
pl1blico; y trae una cantidad de documentos importantes; termi
nando con las memorias de las diversas oficinas y Sub-Prefec
turas. 
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137-Minillerio tk Marina. An.exo .. / lomo II tle la Memori"'jn. 
uIltada ni H,morable C01lgruo tle 188,. Planos-Buenos Aire., 2ltO. Talle
res de La Tribuna Nacional, Bolívar 38-1885. 

Ocho planos correspondientes á cada uno de los estudios con
tenidos en el t. II de la Memoria de Marina: Bahia de San Blas; 
reconocimiento de los rios Bajo I-Guazú y Salto Grande; alto 
I-Guazú desde el Salto Grande hasta el rio San Antonio Min!; del 
mismo desde San Antonio Miní hasta los Grandes Rápidos; cro
quis del rio Alto Paraná; otro del mismo rio; plano del rio Pilco
mayo; y un mapa de la Patagonia. 

1.38- -l\J:cD1oria tld e.ttUJo mayor general tlel e,;;reilo. Anezo tÍ l,~ 
memoria dd .)finisúrio tk la Guerra preu,&tdda al Elonora6ú Congre,o ell 
188s-Buenos Aires, 1918. Talleres de La Tribuna Nacional, Bolívar 38-
1 '85. 

En .. o. 430 ps. Y dos planos. 

Presentada por el Jefe del Estado Mayor, Jeneral JOAQUIN 
VIEjOBUENO al Ministro de la Guerra.-Por decreto de 2 de 
Enero de 1884 quedó establecido el Estado Mayor sobre la base 
de la Inspeccion y Comandancia Jeneral de Armas, dividido en 
siete seccillnes que se ocupan de todo lo referente al ejército, ins
pecciones de armas, fojas de servicios, injenieros militares, etc. etc. 

Trae ademas la memoria de la Comandancia militar de Martin 
Garcia, de las operaciones de la línea militar del Chaco Austral; 
estadística del hospital Militar de la Capital, memoria de r.. Fá
brica Nacional di: Pólvora, etc. 

139-Mi"i6le,,'0 (/1 G"wra. Asoen.sos D111itares. Decreto 
reg/a"ten/ario de la ley. Progratna jara los concursos- Buenos Aires, 32"'3' 
Talleres de La Tribuna Nacional, Bolívar 38-'885. 

En 8 o, J4 ps. 

Decreto del P. E. N. de 13 de Noviembre de 1885. Y programa 
para los concursos de ascensos en el arma de artillería, firmado 
por JULIO DE VEDIA. 
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140-M oDl.oria frt!st!.ttula;O" t!l ."inist,.~ ~C,.t!t",.ÚI t!. t!l Dt!ja,
ta","lfÚ de G.JbieYlto Dr. D. NICOLÁ~ ACHAVAL á la Honorable Lejislatura 
do la Provincia.-Años I883-84.-La Plata. IS8S. ' 

En 8 o, 534 ps. En la carátula esterior: Buenos Aires, establecilíliento 
tipográfico de .El Nacional. 65 Bolívar 67. 

Trata principalmente de 10 que se refiere á la ciudad de la 
Plata, cuya inauguracion y desarrollo han ocupado la mayor aten
cion del Gobierno de la Provincia durante los años 1883 y 84-
En seguida habla de los caminos carreteros, puentes, edificios, fe
rro-carriles, admini5tracion de justicia, policía; en fin, de los muchos 
y notables adelantos practicados en todos los ramos que pertene
cen á la Secretaría de Gobierno, haciendo conocer su estado y 
defectos, é indicando los medios de subsanarlos_ 

14.J.-~1 oDl.oria. prt!smtaáa á la H. L. por d lIfinlstr" tU G.6it:,.,zo 
Doc"'r RICARDO VIAÑA cor,.~spondit:"tt! al año IJ84.-Tucuman. Imprenta 
de .EI Orden •. IE8s. 

En 8 o, 164 ps. y 11 cuadros. 

Oct1pase el Ministro Dr. RICARDO VIAÑA, de la situacion y pro
greso de la Provincia de Tucuman en el año 1884, dando idea 
esacta de su estado actual y de los adelantos efectuados en la 
administracion de justicia por modificaciones útiles; en el órden 
adminis'rativo por la reforma de la constitucion, por la creacion de 
la oficina de estadística, de cuyo primer trabajo dí cuenta en el 
tomo aJlterior del Anuario, por nuevas obras públicas y trabajos 
de inmigracion, etc.-En forma de anejos figuran, á continuacion 
de la Memoria, los informes de la administracion de justicia, con 
la lista de todas las causas terminadas y pendientes, de la jefatura 
de policía, de la oficina de estadística y de la oficina topográ
fica_ 

14.s.l-MeDl.oria. de Oorreos y Te~éKro.fo. ,""ITt!s
pa.dúnlt! (JI año tÚ I884.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. CODj,~ -
pecial para obras, 60 calle Alsina 60. 1885. 

En 4 o LXXI-94 ps. y UD plano fuera del testo. 
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Esta mémoria viene acompañada de dos anejos, conteniendo 
-el primero varios proyectos de ley propuestos por el Director, y el 
segundo el proyecto de presupuesto de esa reparlicion para el ailo 
1886.-El adelanto principal de que se da cuenta es el obtenido 
en el Congreso de Lishoa por el representante del Correo Arjen· 
tino señor FRANCISCO P. HANSEN. El punto más interesante 
para nosotros es el que se referia á «la fijacion de lo~ porles ma
rítimos y á la facultad ineludible de los gobiernos sud-americanos 
para contratar por sí mismos con las empres~s de vapores trasa
tlánticos las condiciones del trasporte.-En la resolucion de esta 
-cuestion fueron interesados todos los representantes sud-americanos 
que siguieron las opiniones del representante arjentino, por ser las 
que se hallaban más conformes con la equidad é independencia 
de las naciones coaligadas .• - Merced al triunfo de estas ideas 
queda la República habilitada para fijar en el porvenir las reba
jas que crea conveniente introducir en sus contratos. 

El sefíor Hansen firmó tambien las siguientes actas: Convenio 
adicional á la Convencion Postal de Paris, el Convenio á la Con
vencion de Jiros, el Convenio adicional á la Convencion de Enco
miendas y la Convencion para el establecimiento del nuevo ser
vicio de «Libretas de identidad .• 

Ascienden á 4.228,395 las piezas de correspondencia cambia
... las con otros paises de la Union Postal en el año 1884, 4.°96,491 
ordinarias y 131.9°4 certificadas. - De estas piezas, 2.642,265 
fueron cartas y las 1.586,13° restantes, paquetes de impresos. En 
este año las cartas han sido 284,559 más que en 1883 y los pa
quetes 17°,989. 

:143-Xnfor:rno del Presidente del CrMito Público Nacional PRDRO 
AGOTR soóre la dellda lú6lica, óancos, acuñacion de mOluda y Ires"puestos 
y leyes de imluestos de la Nado,. y de las Pruvincias. Libro 111. Publica· 
clon oficial.- Buenos Aires. Imprenta La Unive .. idad de J. N. Klingelfuss, 
c"lIe Venez\lela núm. 234. MDCCCLXXXV. 

En 8 o grande XXII·392 ps. 

En los años 1881 y 1884,-V. los Anuarios respectivos,-publi 
có el señor AGOTE los dos primeros informes referentes á la deu-
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-da p11blica, Bancos y emisiones de papel moneda y acuñacion de 
monedas de la República Arjentina. El nuevo informe elevado al 
Ministerio de Hacienda el 30 de Agosto de 1885, es continuacion 
de aquellos y comprende á más de las materias contenidas en los 
otros, un estudio comparalivo de los presupuestos y leyes de im
puestos de la Nacion y de cada una de las Provincias en el último 
tiecenio. El autor procediendo con acierto no ha modificado la for
ma adoptada en los primeros tomos, lo que facilita las comparacio
ne~ que quieran establecerse y permite familiarizarse en poco 
tiempo con obra tan importante y digna de ser consultada fre
-cuentemente. En lo referente :i los nuevos datos que se presen
tan se hace un estracto de las leyes que determinan los impues
tos anuales de las Provincias, acompañados de los cuadros que 
-comprenden los Presupuestos, inversion de gastos, cálculo de 
recursos y producto de impuestos, y concluye con otros dos cua
dros en que se refunden unos y otros y se determina el aumento 
ó disminucion proporcional de cada uno en el decenio último.
Estos cuadros vienen acompañados de otro, en el que se indica, 
separada y conjuntamente, el gravámen que pesa sobre cada ha
-bitante por los impuestos nacionales y provinciales.-Como docu
mentos anejos se insertan el testo de las leyes que han autoriza
<lo empréstitos y formacion de Bancos de emision y los diversos 
-documentos concernientes al curso forzoso. 

El presente tomo, como los dos anteriores, realiza pues, mejo
ras de Importancia, y es de esperar que esta publicacion siga su 
marcha progresiva, mientras se halle confiada á la competencia del 
señor Agote. Desearíamos, sin embargo, que á medida que va 
enriqueciendo sus elementos se hicieran algunas reformas en su 
parte material, que sin cambiar la disposicion de los datos estadís
ticos, los presenten en forma más c6moda y manuable. Esos gran
ees cuadros que deben ser desdoblados con frecuencia en obras 
tie esta naturaleza, no s610 tienen el inconveniente de romperse 
-con facilidad, sin6 que hacen difícil y tardía toda investigacion. 

144-l\reDl.orla del BallCD de la Prt7Vi'lCia de B"mD$ Ai,-u_ Año 
<le 1884.-Buenos Aires. EstableCimiento tipográfico !le .El Nacional.> 65 
Bolívar 67-

En 8 o grande, 103 ps. 
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Memoria presentada por el presidente del Banco, Sr. BELISARIO· 
HUEVO, demostrando su movimiento y estado durante el ejercicio 
de 1884. A pesar del desequilibrio económico porque atravesó el 
país durante ese año, espresa la situacion próspera en que se en
cuenten el establecimiento. En 31 de Diciembre de 1883, el c,"\

pltal del Banco era de 32.7°0,980-51. :En 31 de Diciembre de 
1884 ascendia ¡j 34.3°0,178-28; habiendo aumentado 1.599.197'77 
p3. mln, ó sea, un 4. DO % sobre lo que tenia el año anterior. El mo
vimiento de operaciones de la Oficina de Jiros asciende durante el 
:tño 84 á 91.525.782-53 ps. mln. El monto de los depósitos á fin 
de afio era de 76.594,691 ps. mln; las letras y valores á cobrar eran 
de 73.450,547; las entradas á Tesoreria fueron de 452.635,754-8oj 
Y las salidas de 453448570-12. 

145-MeD1oria. del Bane" tÚlIa PrM/inl'Í .. di Bnen"s Aires. Anno
,S84.-Buenos Aires. Stabilimento tipográfico -Del Nacional- 65 Bolivar 67 
I~S5· 

En 8 o grande, 103 ps. 

La misma en italiano. 

146 -MeD1oria. del Dirukw,'" del Sanc" Naci,,,, .. l, IresentaJa á 
"'s aaiONisttJ.S eN S" undkim .... sambka .. N"aly correspondi,,,!.! al aÑo 1884_ 
-Buenos Ailes. Imprenta de La Nacion, San Martin 208-1885. 

En 8 o, 33 ps. .. 

Manifiesta el considerable aumento obtenido en 1884 en el ca
pital realizado, la circulacion, los depósitos y los descuentos del 
Banco; dedica un capítulo á la negociacion de fondos públicos, y 
termina con tres anejos: A, balance de la casa central y sucursales 
hasta 31 de Diciembre de 1884; B, ganancias y pérdidas en 31 de 
Diciembre de 1884; e, decreto de 9 de Enero de 1885; D, ley de 
31 de Octubre 1884 creando la • seccion hipotecaria .• 
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1"""'-BaNCO Nado_l. DoouDl.en1;os slll>,., la tknu"cia tk ~",i· 
si6IUs /,.audul",tns. Nofa d~l P,.~sidlnú. D~c.-eto del GIII>in:- NaciDNJ/l. 
¡"/tW'",e d~ la comisiD1' ilfT't!sfi/fado,.a. Úy tÚ CU,.s%,.1:oso.-Buenos Aires. 
Imprenta de La Patria Argentina, Bolívar 92 112. 1885. 

En 8 o, 19 ps . 

• El Diuio, de esta Capital afirmó que el Banco Nacional hacia 
-emisiones fraudulentas. Para desvirtuar esto, el Presidente de di
cho establecimiento pidió al P. E. nombrase \Ina comision investi
gadora que ecsaminase la contabilidad y todo lo que se relaciona 
.con el Departamento de Emision del Banco, é informase debida
mente, estableciendo los hechos con claridad. Así se hizo, y la 
Comision, compuesta de los doctores EDUARDO COSTA, VICENTE 
F, LOI'EZ, y los señores PEORO AGOTE, MANUEL üCAMPO y 
GUILLERMO PATs,-informó detalladamente, por medio de varios 
-cuadros demostrativos, que no se ~abian hecho emisiones clandes
tinas. Todo lo que ecsiste documentado en este fúIleto. 

1." S-Antecedentes y deoretos so",.e la i"colfv~,.sjo" 
pa,.a ios ",,"COS tÚl Estado y Pa"üclIla,.u, Enero de 188s·-Buenos Aires. 
Tmp., Lit. y Enc.de Stiller & Laass, San Martin 160-1885. 

En 8 0 , 55 ps. 

Circular del Ministro de Hacienda de la Nacion Dr. V. DE LA 
PLAZA á los Bancos en Diciembre de 1884. contestacioll de éstos, 
y decretos delg, 15, 21 Y 23 de Enero de 1885: declarando 
comprendidos en las prerogativas del curso forzoso:i los Bancos: 
Nacional, de la Provincia, de Santa-Fé y Muñoz y Rodriguéz dé 
Tucuman. 

1.49-Anteoedentes y deoretos de ,MOtIVe,.s,",. pa,.a los 
BtuecDS Nacional y P,.t7V;,.cial tÚ BUI"os Aire_Buenos Aires. 1489-Talle
res de La Tribuna Nacional, Bolívar 38. 

En 8 o, 19 ps. 

Notas de los presidentes de estos establecimientos al Ministro 
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<le Hacienda de la Nacion, y decretos del P. E. de 9 y 15 de' 
Enero de 1885, los mismos del nlimerO anterior. 

1~O-Anexo á los a"teutÚ"tes y tÚcrdos so6re la i"co1lversion -Bue-
na' Aires. Imp. Lit. y Ene. de Stiller & Laaso, San Martin 160-r88s. 

En 8 o, 14 po. 

Solicitudes de los Presidentes de )ós Bancos de las provincias 
de Córdoba y Salta al Ministro de Hacienda de la Nacion, y de
cretos de 31 de Enero, 21 y 24 de Marzo de 1885 accediendo á lo 
pedido por dichos establecimientos, declarando sus billetes incon
"ertibles y de curso leg:ll. 

1~1-BancoNlUio1Ul1. No1;a.s áirigiáns al u;;or Jlf .... istrodeHacin.á" 
so6re In circula.:i",. ",o .. .taria-Buenos Aires, 1973. Talleres de La Tribuna 
Nacional, Bolívar 38-188S. 

En 4 o menor, 14 ps. 

Notas del presidente del Banco Nacional ampliando el balance
(le 30 de Junio de 1885. 

152-:\Iern.orla.-jrue,.taJa j_ el Direclorz"o tÚI &'"0 Prot';,.
cia/ tÚ Córdoba en Sil á"oáJci".a Asa","'ea 7eHeral. Agosto de 188S, C6rdo
ba. Establecimientode obras -La Velocidad .. de A. Villafañ~-IS8S. 

En 8 o, 13 ps. 

Da cuenta del movimiento del Banco, durante el afio vencido 
el 30 de Junio de 1885, cuyo capital autorizado y suscrilo es de 
1.000.000 $ mIno Y el realizado de 825,000. 

Firmada por el presidente PEDRO E. FUNES. 
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J53-MeDl.orla JI la I"llndlHdn Muuid~al dI /4 ciudaddlOUI
'"'s Airu, corrlspo.dienle tÍ r88/, pr~u"tad,. al H. Conujo Delz'6".a"k. 
Tomo l.-Buenos Aires. Imprenta de 1\1. Biedma, calle Belgrano 133 á 
139-1885. 

En 8 o grande, XIV' 308'LXXXXIX ps. 

J5 4-El mismo. Tomo 11 • 

• PS ps. 

Es la Memoria que el 1 o de Mayo de 1885 presenta el sefior 
TORCUATO DE ALVEAR, Intendente Municipal al Concejo Deli
berante, manifestando el estado de la administracion que se tradu· 
ce en la «regular percepcion y natural aumento de la renta, así 
como en la buena aplicacion de esos recursos á las necesidades 
máltiples y crecientes del es tenso Municipio.. Precedida del 
Decreto del P. E. N. integrando el personal del Concejo, y seguida 
de seis Secciones que son: 1 o Hacienda: balance jeneral, rentas
municipales, estados de caja, patentes, impuesto de plazas, contri-
hucion directa, reglamentacion de impuestos, estraccion de arena, 
multas, guias de ganado, contratos, empréstito, presupuesto, lote
ria de beneficencia, propiedad del teatro Colon, denuncias de pro. 
piedades, Recoba Vieja, etc. 2 e Obras Páblicas: edificacion, -el 
número de edificios hechos durante 1884 corresponde á veintinue
ve manzanas edificadas en sus cuatro frenteso; plano catastral, 
numeracion de propiedades, apertura de calles, pavimentos, Ofici
na de Obras Públicas, etc. 3 o Seguridad: ferro-carriles urbanos, 
inundaciones, incendios, destilerias, alumbrado público, rejistro de
"ecindad, peajes, rifas. 4 o Beneficencia Pública: Hospitales, etc. 
S o Hijiene: Comisiones de Hijiene, medidas sani~arias, visitas do
miciliarias, fiebre y cólera, vacuna y viruela, Oficina Química, ins
peccion de carnes, lecheros, pesca, casas de inquilinato y de obre. 
ros, enterratorio jeneral, natalidad, mercados, etc. 6 o :Moralidad 
y asuntos jenerales: Asesoría: publicaciones inmorales, censura· 
teatral, sociedades científicas, protectora de los animales, etc. 
Al fin del tomo I hay tres anejos: A, disposiciones de carácter 
permanente dictadas en 1884, B, contratos celebrados por la In
tendencia para los servicios de 188~ y C, antecedentes sobre 1:1. 
t:Ieccion municipal. 
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Sin titubear puede decirse que es uno de los afios que mayor 
actividad ha desplegado la Municipalidad de la Capital, y hubiera 
sido el que más, sin las diverjencias lamentables entre las dos ra
mas de este poder. 

l.S:5-Il.e1aclon. tI.e los trabajo. practictltI". jor ItI OficinIJ Quími
ca lIlunicipal dt! la ciudad de Buena. Airo., tlurtlntt! d /(fr. año de su e.Jds
Jnle.::' 1884. pruentada por el Dr. PEDRO N. ARATA-Buenos Aire •. Im
prenta de M. Biedma. Belgrano 133 á 139-1885. 

En 8 o, 34 po. 

El Jefe de la Oficina da cnenta de la organizacion y marcha de 
ésta desde su instalacion hasla 1 o de Febrero 1885; con cua
dros de las muestras tomadas por los Peritos Inspectores, y análi
sis hechos en ellas, multas propuestas por la Oficina, etc.-Ha
biéndose presentado á la Municipalidad varios comerciantes intro
ductores de materias alimenticias pidiendo la reglamentacion del 
inciso 4 o del arto 13 de la Ordenanza <le Noviembre 7 de 1883, __ 
el Dr. ARAT A propone un proyecto de ordenanza pidiendo una 
patente de bondad para 105 artículos que la merezcan, como una 
garantía para el comprador. 

1S6-IlD.puegto á/os Co, .. u".... Oburvac,io,u. al despnclw d, /a 
Comision ,It! Hacinlda del Concejo Delibera1lte rt!sputo de 101 derul,os de 
<!ntradil$ de artículos alimenticios ai lIIltn/cipio. Dedicado á /os ",;'",bro. 
del Conajo Deliberante y á /os mayorl!S cOlltribuy",tes 'l/u de6t!n in"parlo-
Buenos Aires. Imp. de M. Biedma, lselgrauo 133 á 139-1885. 

En 8 c. 17 ps. 

Ordenanza sancionada por el C. D. en Abril de 1884, y escrito 
demostrando, que no entra en las facultades del Concejo Delibe
rante, ni ~oncuerda con las más urjentes necesidades del mu
nicipio, la sanClOn del despacho de h\ Comision de Hacienda; y 
que el alimento de esta poblacion, la \.onstitucion nacional, las 
leyes del H. Congreso y los derechos de los empresarIos particu
hres se hallan sériamente comprometidos en esta o~denanza. 



- 81-

lS'7'-MeDl.oria d~ lafu1lta ndmÍ1';sl1"ado1"a del ffídilA ,..6lico locnl 
corrujtmdienü al año 188~Bue.lo, Aires. Imprenta, litografia y encua· 
derDacion de Stiller & Laass, calle San Martin, número 160-1885. 

En 4 o menor, 17 ps. 

Presentada al Concejo Deliberante por el presidente de la Junta, 
FLORENCIO ROBERTS, con el estado jeneral de la administracion, 
y de la deuda muni..:ipal, balance jeneral, espedientes en esta
do de pago, demostracion de la deuda consolidada, canjeada y 
consolidacion de la flotante, etc., etc. 

158-MeDl.oria presentada pl>1" el Intmdmte Municipal"l H. COII' 
uf" ~li6e1"ante en 1I1ar%0 de 188s-C6rdoba. Imprenta de -El Interior» 
8,10, 12, Rivera Indarte 8, 10. 12-1885. 

En 4 o, 99 ps. Y 8 cuadros. 

JUAN M. DE LA SERNA da cuenta, por segunda vez desde que 
fué elejido Intendente Municipal de Córdoba, del movimiento de 
esa administracion en el año económico de 1884, «verdaderamen
te escepcional en la vida de la institucion municipal en Córdoba, 
por las obras que bajo los auspicios de ésta se han realizado y por 
las valiosas é importantes adquisiciones hechas... Puentes, cami· 
nos, veredas, paseos, plazas, escuelas, hospitales, lazaretos, mer
cados, aguas corrientes, buen alumbrado,-á todo se estiende su 
aecion y en todas partes se nota su presencia.» 

1159-MeD1oria del Intmdente Municijnl de la Cajital D. JOIIÍ 
PIEDRO CORTINIEZ cor1"upo,uJienteal a;¡o ,a84 p .. euntnáa n/ Hono .. a61e Con' 
ee:!;, IJelih .. ativo.-San]uan. Tip. de La Union. Plaza 25 de Mayo 52-1885. 

En 8 o, 28 ps. y un cuadro fuera de testo. 

Es la parte de mayor interés de esta Mtmo,.;a la que se refiere 
á los hospitales, por las estadísticas que presenta; se ocupa, ade
más, de la vacunacion, cementerios, empedrado!!, veredas, puen
tes, barridos, rejistro civil, inspeccion de alimentos, demolicio
nes, etc. 
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160-~eD1oria áelaM",.iC'i/alidad tÚl Pil_. tllIr"Nte la tllbnt
,.iliracio" de MARTINIANO DOMINGUEz:-Buenos Aires. Imprenta de M_ 
Biedma, '33 BeJgrano '39-'885. 

E1l4 o. 45 ps. 

Espone los adelantos l1evados á cabo durante su administracion 
en el Partido del Pilar, pr6csimo á la ciudad de Buenos Aires_ 
Termina con las ordenanzas dictadas durante el1a, y con el cuadro
de las entradas y salidas de los fondos. 

161-Rt"gistro d~ Ordenanzas vigentes tÚ la Municipalidad tÚ" 
Las Co1tC'has hasta el año de ,B8s-Buenos Aire.. Imprenta de M. Biedma r 

Belgrano '33 á '39-,885. 
En 4 o mellor 22 p •. 

Ordenanzas desde el año 1878 hasta Mayo de 1885, ratifica
das por la Comision Municipal, y publicadas en número de cien 
ejemplares á efecto de hacerlas conocer nuevamente del vecinda
rio para su más esacto cumplimiento. Firmadas por el presi
dente MANUEL BRlD. 

I69--0rdenanzas y "".urdos tÚ la lffu,.ici/alidnJ tÚ Stuo ').,E 
de Flores-Buenos Aires. Tip. del Colegio de Arte. y Oficios en Almagror 
1885. 

En 8 o, In P" 

Acuerdos y ordenanzas desde 1854 hasta 1884. 

163-Lt"g-islatura PrOf/illCial. Cámara tÚ Diputados. 1895. lIfelUag-e y 
proyecto del P. E. sobre Ley orgán.ica. de Iaa Munici
palidades. Repartido á ltls sd;orf:S D,/mlados el ro tÚ Oct.6re-La. 
Plata. Imp-enta de El Dia, calle 49 entre 7 y 8-1885. 

En 8 o. 34 p'. 

El proyecto de Ley Orgánica de las Municipalidades de la 
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Provincia de Buenos Aires, sancionado por la Lejislatura con al
gunas modificaciones, acaba de ser puesto en práctica_ 

El sistema adoptado es misto:-en los partidos en que hay un 
centro de poblacion urbana de más de tres mil habitantes el go
bierno comunal rije en toda su estension; en los que no tienen 
una poblacion urbana que alcance á esa cifra, pero que es mayor 
de mil, los habitantes elijen á los Municipales, nombrando el P. E. 
el Intendente; y los distritos en que no hay centro de poblacion ó 
que éste no llega á mil vecinos, son gobernados por Comisiones 
Municipales que nombra. Los estranjeros, en ciertas condiciones, 
son electores y elejibles. Si esta Ley no llega al ideal del go
bierno comunal, es por lo menos práctica y producirá buenos 
beneficios. 

1.64-Revista jeneral de adDl.in.istraoioD. ni· 
rector, Doctor MIGUEL ROMERO abogado. Año 1 Mayo de 1885. Tomo 
I-Buenos Aires. Direccion: calle de Florida número 521-188S. 

En 4 o, por entregas del50 ps. con foliacion continuada. A la vuelta de la 
falsa carátula: Imprenta, litografia y encuademacion de Stiller y Laass, San 
Martin 160. 

Apareció en Mayo de 1885, siendo la primer publicacion de 
este jénero en la República. Divídese en cuatro secciones: redac
cion, que trae artículos sobre materias a.dministrativas y constitu
cionales; .furisprudmria, que se ocupa de la jurisprudencia esta
blecida por los tribunales en todo lo referente á la administrácion; 
documentos oficiales, insercion de leyes, decretos y resoluciones de
P. E. y las Cámaras; y crónica .feneral, sobre movimiento admi
nistrativo de la República y paises estranjeros. 

Es una interesante revista destinada á prestar importantes ser
vicios en esta rama del derecho tan descuidada hasta ahora y 
que recien empieza á llamar la atencion de nuestros hombres pú
blicos. 

1.65-La ad:m.1nlstraolon de D. Joaquln Aou-
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ña. (Ilrticulos tomados de los números ~OI. 20Z. 203. 204. 20S. 206 y 207 
de -La Discusion' ).-Catamarca. Imprenta del E5tado-I88S. 

En .6°. SO ps. 

Sintetiza su juicio de esta manera: ((El gobierno de D. Joaquin 
Acuda es y será siempre una de las pájinas más puras. más hon
radas, más laboriosas y más respetuosas de las libertades públicas 
y de los derechos individuales, en la historia de los gobiernos de 
este pueblo.. El articulista ecsamina la administracion de JO.1-
quin Acuña en Catlt.marca bajo el aspecto de la política, de los 
adelantos materiales y morales, etc. 

1.66-R~j"61ica Arg-mlz"na, l"leInoria tUl D~jarta"",dil tU Poli
cia á~ la Cajital, .88.-.88s-Buenos Aires. Imprenta del Departamento 
de Policia de la Capital-1885. 

En 8 o-XVII, 256 ps. y 29 cuadros estadísticos. 

Memoria presentada por el Jefe de Policía SR.. MAIlCOS PAZ 
al Ministro del Interior en Marzo de 1885; indica los ade
lantos administrativos en la reparticion á su cargo, así como 
tambien los tropiezos con que tocan sus empleados por falta de 
leyes que reglamenten las atribuciones de ellos. Siguen los ane
jos: comunicaciones varias; órdenes del di a, entre las que se en
cuentra el Reglamento Interno de la Policía-V. el número si
guiente-y otras más ó menos importantes; la ley orgánica de 
Policía y decreto reglamentario; y por fin, la' Memoria estadística 
que pasa al Jefe, D. ALBERTO MENDEZ CASARIEGO, con 29 cua
dros y dos representaciones gráficas, todo lo que merece ulla 
mencion honorífica, no sólo por la cantidad de datos que encierra 
ainó tambien por las comparaciones y deducciones que ofrece. 

El número de crímenes y delitos durante el año fué de 1635; el de 
suicidios de 72; por ebriedad han sido remitidos á la policía, 959 
individuos; los incendios ocurridos en las 20 secciones fueron 61 '1 
las pérdidas habidas se calculan en 260,791 50 $ mln; Y las ha
bidas en el material de bomberos en 3.800 ps. mln. 



- 8S-

16"-R~!tí6/ictl Argomti"a. P"licia tÚ la Cajital. Orden. del. 
dia. Abril 20 de 1885-Buenos Aires. 1550. Talleres de La Tribuna 
Nacional, Bolívar 38-1885, 

En 4 ° menor, 130 ps. y I de diseños. 

Contiene el reglamento interno de la Policía de la Capital, com
puesto de siete títulos y 325 artículos, dictado por el Jefe de Poli
cía señor MÁRCOS PAZ. 

l.6.8-:\JeD10ria tÚl Itujut"r enural tÚ Cárcelu MANUEL F. 
LASCANO al u;'or Ministro d~ eo6i~rno de la PrO'Dincia de Bun,os Airu 
Dr. }\licolás Achaval corrt'Sjondíenh al último trimestr~ del año 188.] Itasla 
~l 1IUS tÚ Abril tÚ 1885. Imprenta, Litografia y Encuadernacion de Jacobo 
Peuser-Buenos Aires, San Martín 96, 98 Y 100. La Plata calle 10 entre 
54 y 55-1885. 

:::u 4 o. 14 ps. 

Indica -todas las modificaciones importantes, tanto materiales, 
como administrativas que han recibido las cárceles para adaptar
las á las condiciones constitucionales. 

l.69-Ley tkl jruuju~sto gomeral de la R~!tí61ic" Argo,,,h",,a jara el 
Q'~rcicio tk J8S6-Buenos Aires, 2201. Talleres de La Tribuna Nacional, 
Bolívar 38-1885. 

1!:n 4 o menor, 361 ps. 

Ley de 3 de Noviembre de 1885 fijando el presupuesto para el 
año 1886 en 40.788,3&5 82 $ mIno El cálculo de recursos as
ciende á 42.007,500 $ mln. t::ontiene seis anejos: A, Departamen
to del interior; B, de relaciones esteriores; C, de'hacienda; D, de 
justicia, culto é instruccion pública; E, de guerra; y F de ma
rina. 

170-" n.exo D. Dejartalru"to tÚ 'Jush"cia Culto I Inslruccio" PÚ' 
Mica· Proy~ct" tÚ jruujues/o jara r886-Buenos Aires. Imprenta de La 
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Universidad de J. N. 1C1\ingelfus5, calle Venezuela 23" entre Perú y Chaca. 
bUCO-NDCCCl.xxxv. 

En 8 o grande, 57 ps. 

Proyecto del siguiente que asciende á 4.914,°41 48 $ mino 

1. ";,l-P rellupues1;o del dejartamenio tÚ 7usticia, culto; illStruc' 
ci",. p""'ica para el año r886-Buenos Aires, 2227. Talleres de La Tri· 
buna Nacional, Bolívar 38-1885. 

En 4 o, de 207 á 2Sr ps. 

Anejo D con la misma foliacion que tiene en la ley de presu
puesto jeneral de la Repliblica Arjentina. Asciende á 5.292,412 48 
pesos moneda nacional. 

l'72-Presupues1;o dt!l tlejartamenio tÚ guerra jara t!l año 
I886--Buenos Aires. 2228. Talleres de La Tribuna Nacional, Bolívar 38-
1885. 

En 4 o. de 285 á 311 ps. 

Anejo E, si¡''lliendo la foliacion de la ley de presupuesto jene
nI de la República Arjentina. ASCiende á 6.938,445 40 pesos 
moneda nacional. 

1'73-An.exo F. Prt17uio tÚ pruujulSl4 del Dejarf4wunJ4 tle 
Mari"" jara r886. 

En 4°, sr ps. 

Sin indicacion de imprenta, ha sido publicado en Buenos Aires 
por la de Emilio E Coni, calle Alsina 60. 

Es el proyecto que el P. E. pasa al Congreso; con un márjen 
ancho á propósito para que los lejisladores puedan escribir sus ob
servaciones. Asciende á 2.915,6°4 pesos mIno 
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1'f4-Presupues"to tÚl tUpart"",mto tU ."ari"a para ,1 a;;o 
dS6-Buenos Aires, 2229. Talleres de La Tribuna Nacional, Bolívar 38 
- I88S· 

En 4 o, 49 ps. 

Anejo F á la ley de presupuesto jeneral de la República Ar
jeotina. A~ciende á 2.753,124 60 pesos mln. 

1 'fS-Cámara tÚ D,putadcls-Dio"táD1.en. de la COD1.ision. 
~e Presupuesto-La Plata. Imprenta de El Dia, calle 49 entre 
7 y 8-188S· 

En 8 0,20 p" 

Dictámen de la Comision compuesta de los Sres. Bengolea, 
Lanusse, Saenz, Victorica y Vila, tratando de demostrar que pesan 
mucho en el contribuyente los impuestos fiscales de la Nacion, y 
que son infundados los cargos que se formularon sobre el recargo 
<le los impuestos provinciales. 

1"T6-Planilla tÚ ",odificaciollu i"troducidas al pruupuuto fli· 
p"te J' q"~ tÚk r .. ¡;ir el año I886,-La Plata. Imprenta de El Dia, calle 49 
.entre 7 y 8-1885. 

En 8 o, H ps. 

J77-El mismo.-orden del dia núm. n. 
97 ps. 

Son órdenes del dia presentadas á la Cámara de Diputados de 
la Provincia de Buenos Aires por su Comisioll de Presupuesto. 

I'fS-Rejlstro Nacio"al de la Re/V6lica Arr,,,tiNIJ. Año 1884-
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Tomo vijésimo·sesto. (Segundo semestre)-Buenos Aires. Taller tipogril.fi. 
eo de 1 .. Penitenciaria-IBBs. 

En 4 o, 7S2'XLVII'IY'341 y I de erratas. 

Contiene los decretos dictados en el segundo semestre de 1884, 
seguido de un índice alfabético por Ministerios, y va agregada á 
este yolúmen la Ley del Presupuesto Jeneral de la República 
Arjentina para el ejercTcio de 1885; publicado en la Litografia, 
Imprenta y Encuadernacion de Stiller & Laass, San Martin 160 

en 1884, 

a· 

179-R~jistro Oficial. 00D1pi1a.cion. d~ l~y~s y d~cr~Ú18 .u la 
provincia d~ ,)ujuy dad~ ~l aHo I88J hasta el d~ 1884 formada y editada 
por 6rde,. d.! Gobernad"r d~ la PrO'Vinc;'. D. Eu~~nilJ Tello. Tomo primero. 
(Publicacion Oficial)-Jujuy. Tip. de La Libertad de José Petruzzelli, calle 
Imprenta-18I!S· 

En .. O , 442'XXIII po. 

En cumplimiento de la ley de 25 de Enero de 1884, el P. E. de 
la provincia de Jujuy di6 un decreto, en Diciembre del mismo año 
nombrando á D. Plácido S. de Bustamante encargado rl.e editar 
las leyes y decretos del Rejistro Oficial, que aparecieron impre
sas en 1885. Principia este primer tomo con el acta de la indepen. 
dencia de Jujuy, al separarse de la provincia de Salta el 18 de No
viembre de 1834, y termina con el decreto de Diciembre 30 de 
1853 nombrando miembros del Superior Tribunal de Justicia. 

Trae un índice por materias. 

iSO-Cámara d~ Diputados de la PrO'Vincia. Jlft!luaje del P. E., ;'-0' 
yecto de l~y Y despacho de las comisio"es de Hacienda y Obras P"bliciU, s"bre 
la prt1puesta de los seiit1res Bemb~r~. Heimmdal y Ca para la frt1I_~llCio,. 
de ferrt1'carriles. Orde,. del dia ,."m. 24. r~partida el 2 de Diciembre de 
I88s-La Plata. Imprenta de El Dia, calle 49 entre 7 y 8-,885. 

En 8 o, 2.7 ps. 

V. el núm. 228 del Anuario anterior. Este asunto no ha 
sido tratado aun por la Lejislatura. La propuesta comprende la 
construccion de diversas líneas férreas que complementen la red 
de ferro-<:arriles de la Provincia. 
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181-R'ltílJüca Arpnti..... Deoreto" re~la""ni{f ID"r, canje 
¡,,*r_n"ona/ de p,,/¡/icaciOHLS. Publicacion Oficial-Buenos Aires. Impren
ta de La Nacion, San Martin 214-1885. 

En 4 0,8 ps. 

Decreto ROCA-WILDE de"Julio 25 1885, Y reglamento para la 
.Oficina de depósito y reparto de public\Ciones» de Julio 26 de 
1885 firmado por el Ministro de J. C. é Instruccion Pública. 

1 82-Prol,¡"d.t df: la Rio;tt. ReglaD1ento d, ~/ida 188S 
Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, 60 calle Al.ina 60-MDCCCLXXXV. 

Én 8 o, 80 ps. 

Entró á rejir por ley de Octubre 8 de 1885. Se compone de 
288 arts. y XV capítulos que reglan lo referente á la organiza
cion personal: jefatura, comisaria de órdenes, cuerpo de guardia, 
mayordolIlía, tenientes de policia y celadores; jurisdiccion de la 
policia de la Capital y de la campafia, delitos, allanamiento de 
domicilio, prohibiciones, certificados, guias, apartes, intrusos, tran
seuntes, marcas, pesas, medidas, vagos, jornaleros y oficiales de 
taller, ornato y salubridad, b.)ticas, médicos, artes l casa, arraigos, 
yen fin, todo lo que á esta materia se refiere avanzando un poco 
en el límite municipal. 

~~3-Proyecto de retorD18S á lfU ord'NaNzas de (ldua"a 
.!or", .. lado por la comis;on no",brada por d Poder Ejecu(ivo-Buenos Aires. 
Imprenta Juan A. Alsina, México 635-1885. 

En 8 o granue xv-136 ps. 

Proyecto presentado al Ministro de Hacienda de la N acion, que 
simplifica y reduce notablemente las antiguas ordenanzas, metodiza 
la penalidad, y salva los puntos oscuros que daban lugar á cues
tiones enojosas. 

Firmado por EDUARDO COSTA, DAVID SARAVIA, CARLOS DI
MY.T, CARL()S MARENCO Y FRANCISCO SEEBER. 
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1ft4-Pr'_ittCia ti.! BumM Air'u· Leyes y oeoreto. 'Hr~ 
¡"" .. utol !ara el aiítt t1~ I88s-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, 
133 Belgrano 139-1885. 

En 4 o menor, 58 ps. 

Ley de patentes, de Diciembre 17 de 1884; de sellos de la 
misma fecha; y de conq-ibucion directa, Enero 17 de 1885. 

185-Leyes y deoreto. para 188s.-Imprenta de .EI Oasis>, 
San Luis. 

En 4 o, 47 ps. 

Ley de patentes, de papel sellado y de contribucion directa. 
Presupuesto jeneral de gastos para 1885, que asciende á 246,747 
$ mln., Y cálculo de recursos: 203,400 $ mln. Presupuesto de le 
municipalidad de Villa Mercedes, 8052 $ mln., recursos 8052. 
Decretos reglamentarios, y presupuesto de gastos de la educacion 
comun de la Provincia: 127,875 84 $ mln. Y cálculo de recursos 
127,875 84. 

186-Ley de lDl.pren.ta. tU lapr'ovi1&cia tU Sa1&t .. ·FI.-Santa 
Fé. Imprenta de .EI Pueblo> calle Comercio núm. 80-188S. 

En 8 o. 

Leyes reglamentando la libertad de imprenta en la provincia de 
Santa-Fé, de Octubre 2 de 1876, Noviembre lO de 1879 y Octu
bre 16 de 1882. 

18"-Prl1ytc/(l t1~ Rt~lamt1&t" J~1&t"alpa" .. lar Cá"ce!u tU la PnRTi.cia 
<ú Blu""s Ains p"" MANURL T. LASCANO, ¡'ujecl"" JtU" .. ¡ de esos esta· 
blecimientos.-Imprenta, Litografia y Encuadernacion de Jacobo Peuser
Buenos Aires, San Martin, 96, 98 Y 100. La Plata. calle 10 entre 5 .. y 55-
188S· 

En 8 o. 3S ps. 
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Este proyecto de Reglamento, que todavia no ha sid<l aprobado 
por el P. E. contiene buenas disposiciones. 

l88-G~;.í61icn Arc""I;na. Ley sobre ven"tas de "tIer
ras tk !rop¡",lad tk la Nado". Prollluk"da 11.3 dI! Novü:Htbre dI 1882-
.Buenos Aires. Imprenta del Departamento Nacional de Agricultura-1885. 

En 8 o. 8 ps. 

V. el núm. 202 del A,¡uan'o de 1883. Nueva edicion. 

189-Rejis"tro Oficial de lu. Provincia de· 
Buen.os Aires. Año l883.-San Martin. Escuela de Artes y Oficios 
de la Provincia-188s. 

Kn 4 o, 768 ps. 

Este Rejislro ha sido impreso con bastante retardo, pues contie
ne las leyes y decretos del año 83, administracion del Dr. Rocha. 

190-Ge;.íblica Argentina. Leyes nacionales sanciolladas "" 
1/ ~riodo ujis/ati'llo tk 1885. Año UI. Publicacion de U. S. F. Noviembre 
6 de 1885 -Buenos Aires. Litografta, imprenta y encuaderoacioo de Stíller 
y Laass, calle San Martio 160-,885. 

En 4 o, v 11-84 ps. y ,. de apéndice. 

Con índice alfabético de las leyes, fecha de su promulgacion y 
apéndice que contiene el decreto del P. E. reglamentando la ley 
de inconversion de billetes de ballco. 

191.-Rlctlji/aciD" Je l.eyes y decretos ItÑJn p~lISiolll!s ",ilila
re. IB8s-Buenos Aires, 1513. Talleres de La Tribuna Nacional, Bolívar 
3 8- 1885, 

En .. o, 80 ps. y erratas. 
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Recopilacion hecha por el contador mayor D. EOELMIRO COSTA, 
que abárca desde J 817 hasta 1884, con dos apéndices; el primero 
trae la relacion de los jefes y oficiales que fueron reformados con 
arreglo á la ley de J 4 de Noviembre de 1821; Y el segundo la 
planilla de sueldos militares, con las alteraciones que han sufrido 
desde 1865 hasta J 885. 

Edicion de mil ejemplares. 

192-P,.6/icac,im oficial. R~/"¡'¡ica Arg~"ti,.a. Leyes y tlisposicio"u 
foca/u. 7'arifa de aval""s 1886. Precio 4 $ mln-Buenos Aires, 2202 
Talleres de La Tribuna Nacional, Bolívar 38--1885. 

En 4 o, 279-143 ps. 

Contiene la ley de aduana para 1886; tarifa de avalúos; reglas 
jenerales de procedimiento en la aplicacion de la tarifa para las 
administraciones de rentas nacionales; formulario para la aplica
cion de los impuestos de almacenaje y eslingaje, formado con 
arreglo á la ley de la materia; esportacion libre de derechos-
etc., etc. 

193-Ley de oon.tri bucion. tliruta y áeC1'etb ".~gla",e"ta".io 
!>ara el Aiio d~ I886-Buenos Aires. Imprenta La Universidad de J. N. 
Klingelfuss, Venezuela 234 entre las calles Perú y Cliacabuco. MDCCCLXXXV. 

En 8 o, 30 ps. 

Ley de Octubre 2 de 1885; decreto de Diciembre 5 de 1884 y 
de Octubre de 1885, dejando en vijencia el anterior y amplián
dolo. 

1.94-Ley de sellos y tÚC",tb ,.eglt.",e,.",,.¡,, Fa el AiL> tic 
IS86-Buenos Aires. Imprenta de La Universidad, de J. N. Klingelfuss, Ve 
nezuela 234 entre las calles Perú y Chacabuco. MDCCCLXXXV. 

En 8 o, 46 ps. 
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Ley de 4 de Octubre de 1885 y decreto reglamentándola, de 
Noviembre del mismo año. 

19S-Ley de patentes y Mere/o rl!¡rlaIHmlario para ,,¡ año 
1886-Buenos Aires. Imprenta La Universidad de J. N. Klingelfuss, Vene· 
zuela 234 entre las calles Perú y Chacabuco-MDcccLxxxv. 

En 10, 46 ps. 

Ley de OctuLre 2 de 1885, decreto reglamentario de Diciem
bre 16 de 1886 y decreto poniendo en vijencia éste y ordenando 
otros detalles, de Diciembre 7 de 1885. 

19G-C,,"P'i!SO Nacional. Diario de sesiones ,li! la Cámara 
tú Di;..tadol. Año 1884. Tomo primero-Buenos Aires, Litografia, Imprenta 
y Encuadernacion de Stiller y Laass, San Martin 160. MDCCCLXXXV. 

En <4 o, XXI'1242 ps. '2 columnas. 

197-El mismo. Tomosegundo. 
XXlv·I66 ps. 

3 Sesiones preparatorias, 69 ordinarias y 27 de próroga. Han 
tenido sancion definitiva 194 proyectos de ley. 

198-0"'rr'uoNad""al. Diario de Bes iones. Sesion de 1884 
-Bueno. Aires, 745. Imprenta y Litografia La Tribuna Nacional, Bolívar 
31- 1885. 

En 4 o. X'lCll'1113"9S-¡ ps. , " columnas. 

Sesiones de la Cámara de senadores. Dos sesiones preparato
rias, S4 ordinarias y 21 de pr6roga. Contiene un índice con los 
proyectos del P. E., del S. N. de la C. de D., pensiones, jubi-
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laciones, etc. y termina con las leyes que han sido sancionadas y 
los documentos. decrelos y resoluciones dictados por el Senado 
en sus sesiones de 1884. 

I99-Cong-r .. so Nad,,,,a/. Asuntos pendien.tes .. " la Cá· 
mara d .. Di/n,tados 188s-Buenos Aires. Litografia, I.nprenta y Encuader
nacion de Stiller y Laass, calle San l\lartin, número .60-1883. 

En 8 o, 6. ps. 

Indica la Comision á cuyo estudio se encuentran, la fecha y 
procedencia de cada asunto. 

Tiene un índice en la carátula esterior. 

AO O -Cong-r .... o NadolUZl. A sun tos pe:n.dien. te.1Ú la CállUlr16-
d .. Smadoru .. lO d j .. rí"do kfislativo IÚ 1884 parlO .88s-Buenns Aires_ 
Imprenta Europea, Mureno 51, esquina Defensa. MDCCCLXXXV. 

En8°,4·pS. 

Manifiesta el oríjen de cada asunto, fecha de su entrada y co
mision en que se h.llla. 

AOl.-Regla-.:n.ento IÚ la Cámara IÚ liipfltalÚs d .. ¡,.. NllCitm_ 
Publicacion oflcial- Buenos Aires. MDCCCLXXXV. 

En 8 ° pequeño, 68 ps. A la vuelta de la carátula principal: Imprenta La 
Universidad, de J. N. K.lingelfuss. calle Venezuela 234 entre Perú y Cha
cabuco. 

Dado en Buenos Aires á 1 o· de Julio de 1878. Firmado FE. 
LIX FRIAS y Miguel Sorondo, Secretario. 



- 95 

MI C'lq'rl'''. Ct""is;""u Je las Cámar/U 188r-Buenos Aires. Imprenta de 
La Universidad de J. N. KlingeJfus., calle de Venezuela 234-1885. 

En 16 0 , I! ps. 

Por órden alfabético; con la nómina, de secretarios y taquí
grafos. 

,;a03-RegluD1ento Je la "jici"a de la C""taduría tUl Congr~s" 
]'lacitJn61 apro¡'"",, por la Comisi",. úfislativa tÚ Cu~ntas e" Sesio,. dI! 24 
de 'Julio de 18g.-Buenos Aires. Imprenta y estereotipia .Del Courrier de La 
Plata,> 148 ealle de la Piedad 154-1885. 

En 8~, 7 ps. 

Contiene el personal de la oficina y atribuciones de ella y SU$ 

empleados. 

204-Coltgruo Na."Íonal. ReglaD1ento Jel cwrjtJ dI tagui
grafos tÚ la Cám"ra d~ Senadores, 18~s-Buenos Aires, 1604. Talleres de 
La Tribuna Nacional, Bolívar 38-1885. 

En 8 o, 13 ps. 

Comenzó á rejir desde ellO de Abril de 1885. 

905-Lcjislatura Provincial. S~nado tÚ la PrtJfJÍ.u:ia Je Bue"", Aires. 
AÑo 1884. Diario de sesiones-La Plata. Imprenta de El Dia, 
calle 49 entre 7 y 8-1885, 

En 4 ", 667'v ps. 

,;a06-ReglaD1onto jara la Cámara Je Dipt4latlos Je ia PrtI 
"ineia, saneio""do el 12 tÚ Mayo de 1875. (2" Edicioo. Setiembre de ¡88S) 
-La Plata. Imprenta de El Dia, calle 49 eotre 7 y 8-188S. 

En 8 o, 27 ps. 



20 '1'-Doou1D.en tos .. elatiwl tÍ /al eoncelÜJ"es tU tie .... as lueluu 
;;or el G06ü .. ,,0 de la Nado" tÍ 1" emjresa Ti".ote" Gordi/18 y Ca. e_st .. ue
to .. " del en",¡"o postal tÚI Rosa .. io tÍ C6 .. do6a-Buenos Aires. Imprenta de 
M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1835. 

En 8°,21 ps. 

Antecedentes, proyecto de ley del P. E. y peticion elevada al 
Congreso por el representante del cesionario Sr. CARLOS Bou
QUET, sobre 22 leguas de tierra de territorios nacionales. 

~08-Rej"!Jlictl A"renti"a. Ministerio Jet ¡"te .. io ... Arrenda.
:lniento de tierras na.clonal.es ". Santa e ...... Dee .. eto 
.. erlame1l/ari_Buenos Aires, Imprenla del Departamento Nacional de 
Agricultura- I88S· 

En 8 0, 7 ps. 

Decreto de Julio 11 de 1885, especial para este territorio por no 
serie aplicable el decreto jeneral sobre arrendamIento de tierras 

Va firmado por ROCA y BENJAMIN PAZ. 

~09-1I{;,,;ste""0 Jel b.te .. ior. Deoreto .. erlamen/ando la ley Je Oe
lu6re 3 de 1884 s06re concesio" pat .. ita tÚ lotes ja .. a c"18nt"acio,, jlUtoril
Buenos Aires. Litografia, imprenta y encuadernacion de Stiller y Laasi 
calle San Martin número 160·-188S. 

En 16 o, 8 ps. 

Va. firmado por ROCA y BERNARDO DE iRIGOYEN. 

210-ltr'-"iste .. io Jel¡"te .. ,-o ... Decreto .. erlamenttuu/q 1" ley Je Oc· 
1 .. 6 .. , 37 Je 188~ sobre deruMs de 18. oc .. jalltes tÚ tie .... as JI"5üca.r-Buenoi 
Aires. Imprenta de la Penitenciaria-188s. 

En .6 0.8 PS, 

Firmado por ROCA 1 BERN.U.DO DE lIUGOYEN. 
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911-Oatastro di 1 .. P'01dnci .. ,11 C¡Jrdol1.. Úyl!8," 1# tlfltm-i
..... -Córdoba. Imprenta de .La Epoca> especial para obras, Deao Funel 
27-1885. 

En 8 o. 16 ps. 

Leyes de OcLubre 10 de 1882, Julio 27 de 1883, Junio 20 de 
1884 y Octubre 29 de 1885. 

1a12-Catastro dI! 1 .. p,t1Vind .. dI! C¡J,doo... úyes flUI! lo .... to,i· 
B4II-Córdoba. Imprenta de • El Interior' 8. JO, J2-Rivera Indarte--8, 10, 
12-1885. 

En 8 o, 12 pi. 

Otra edicion del número anterior. 

1a13-lJfo1lil! dI! Pil!dnd di 1 .. prtrt·inci .. de C¡Jraoo ... Seccion hipl1ücari ... 
NlInJ4 fl1rmá 'datla tÍ esll! urtJicjl1 por Ley tll! 26 tú Oclu",., di r88,5-
Córdoba. Imprenta de .EI Interior- S, 10. u-Rivera Indarte-8, JO, u-
18Ss. 

EnSo,Sp •. 

1a14-Reg18D1en:to I[me,al de /os id;l[r .. fos de la PrDVind .. di 
C¡J,doo ... Publicacion oficial-Córdoba. Imprenta de .El In~erior' 8, 10, J z
Rivera Indarte-S, 10, J2-188S. 

En 8 o, 98 ps. • 

Aprobado por decreto del p. E. de Enero 20 1885. 

215-A la H. C. Lel[islativ ... Sollel tud de D. AUGUSTo L. AL
SINA ,,, "prl!Senlacion dI! D. S .. ,,/inl[o BaiDil!ne soore el ,slnolecimünlo di 
11l1li fáOric.. de acl!Íles tll!/[l!tnl,s-Buenos Aires. Imprenta y libreri. de 
Mayo, Perú IJS-188S. 

En 4 o menor, 8 ps. 

Solicitud presentada á la H. C. L. de la provincia de Co
rrientes. 



!Oll.6-MeD1oria MI 11Ih...m.u M"nicijaJ ",1 P«itfJ D. DA'I'ID
CHAVEZ cfJrrulont!i,nú al a;;o 188. presentada al Honorable Concejo
Deliberativo. San Juan. Tip. de La Union, Plaza 25 de Mayo 52-1885. 

En • o menor. 14 ps. 

Da cuenta del estado del municipio: renta, recursos, cemente
rio, calles, puentes, rejistro civil, canales, ramos, desagües, pensio
nes, etc. 

21'7-CO¡"cci" .. tI, ordenanKaBytltJC .. , .. ""tos d,/,. M .... icipalitlná 
,llltl Cnpilnl cfJrnspolldil1lú al tlñD 1884, San Juan. Tip. de La Union, 
Plaza 25 de Mayo, 52-1885. 

En 4 0,6, ps. 

Los títulos que van en seguida hasta el fin ele 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 hemos creido que era suficiente dato espresar la persona que
firma cada uno de los documentos. Por otra parte no están estos 
completos, á pesar de los esfuerzos hechos por conseguirlos todos, 
pues todos se imprimen. 

!Oll.8-MoY1:l:niento M la cnja ", .... ,·cij<ll d,.ra .. ú ,/ "",.rl. tri-
1I<lstrl dI 188/. CD,.O .. '¡ Suar,a-Buenos Alfes. Imprenta y libleria de 
Mayo, calle Perú 115-IS8S. 

En 8 o, 16 ps. y un balance. 

El presidente M. R. ROSQUELLAS. 

219--MoYiJD.iento dI la ctlja ,,.,,,,icipa/ cú. PartitÚJ tU Ajó 
duranú d prillflr tri",,..trl tÚ 18Bf-Buenos Aires. Imprenta de M. 
Biedma, Belgrano 133 á 139-1885' 

En • o, 7 ps. 

GAVINO CUELf, presidente de la municipalidad, 



-99-

290-l\Jo .... 1JD.lonto ti, la caja ",,,,.,ci'jal del P_tiM tU Aj~ ti,,· 
rmdl I1 2" trimutr, 611 a;;o I88r-Buenos Aires. Imprenta de M. Bied· 
ma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 4 o, 8 ps. 

El mismo funcionario. 

291-:uovlJD.lento dI la caja m".icijal del Partüü de Ajó tiu
mil tI el 1,r. trimu/rI del a;¡o 188s-Buenos Aires. Imprenta de M. Bied
ma, Belgrano 133 á 139. 

1:n 4 o, 7 ps. 

El mismo funcionario. 

Jl99-Mo .... 1JD..lento d, la caja _Hicijal del Partüü G'Hlral 
Rodripls dllrtlHtl 111 .. Y 2" trimutrl ti,1 a;;'o I88s-Buenos Aires 1m· 
prent.'l de M. Biedma, Belgrano 133 a 139-1885. 

En 4 o menor, 32 ps. 

CLAUDIO RODRIGUEZ, presidente de la municipalidad. 

923-Mo .... 1JD.lento tU la caja ",u .. icijtJl del P"rt¡·tio G,,,"al 
Rotiripu ti"ranu "," y -1" trimulr, dI! a;;'o 188s-Bueno. Aires. )01-
prenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 4 o, 34 ps. 

El mismo funcionario. 

224-Mo .... 1JD.len"to dI la caja municipal del P"rtitio Tru Ar' 
royo$ duraHu II uro /,.b,Cls/" tid año I88f-Buenos Aires. Imprenta de M. 
Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 4 o menor, 14 ps. 

DOMINGO A. V AZQUEZ, presidente de la municipalidad. 
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2t.aS-Mov1:Jnlen1;o de la caja municipal del Partido de Tres 
A:TOyOS durante el 3er. trinlestre del añ(J 1S8s-Buenos Aires. Imprenta de 
M. Biedma, Belgrauo 133 á 139-1885. 

En 4 o, '2 ps. 

El mismo funcionario. 

926-Movhnlen1;o tÚ la caja ",,,"icijal MII'"".tiáo tÚ ÚJ!JIJ~ 
d .. ,._f, Ms -1 tri",estru dll a;;1J .I88-1-Buenos Aires. Imprenta de M. 
lliedma, Belgrano 133 á 139--1885. 

En 4 o menor, 40 ps. 

BLAS V AllELA, presidente de la municipalidad. 

~2"'-MovlDl.lento de la clIja m .. lliciJal del P,.".tñItJ IÚI a-a· 
tÚrlJ ¿ .. ".allfe el.1u·. trimestre tÚl tJÍÜI 188.-Buenos Aires. Imprenta de M. 
Bicdma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 4 o menor, 12 ps. 

FEllMIN ROSELL, presidente de la municipalidad. 

228--1\J:ovlD1.1en'to tÚ la caja mUllid/1Ú tÚl Pa".tido MI T~ 
d .. ra .. te ,1 -1" 'rimutre tÚl aÑIJ 1884-Buenos Aires. Imprenta de M. Bied· 
ma, Belgrano r33 á 139-1885. 

En 4 o menor, 7 po. 

"FRANCISCO SER ANTES, presidente de la municipalidad. 

g29;....lUovlDl.len1;o de la caja ", .. "t'cijGI tkl Parlit/, M_tu 
Paz d,.".allfe el uro Ir;nustre tÚl aiilJ 1118s-Buenos Aires. Imprenta de M. 
lliedma, Belgrano 133 a 139-1885. 

En 4 o menor, 12 ps. 

ADOI.FO BAllllENECHEA, presidente de la muniCIpalidad. 
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Jl30-MovlJD.lento ti, la mJa tIIu"it:ij>a1 ti,} ParnM ti, NtII'ct>s 
Par. ti"ra"t, el 3,r. trbnutr, tÚl año 188s-Buenos Aires. Imprenta de M. 
Biedma, Belgrano 133 a 139-1885. 

En • 0, 12 ps. 

El mismo funcionario. 

231-~IOviJD.iento ti, la ca/a "'tt~icip(Jl túl P"rtz'tio ti" ,l/arcos 
Pas tiuralltc el 4" trilluslr, tie 1884-Buellos Aires. Imprenta de 1\1. Biedma, 
Belgrano 133 á 139-1885. . 

En • ° mencr, 10 ps. 

MARIANO VILLAMAYOR, presidente de la Municipalidad. 

232-MovlJD.len to tú la ca/a municipal tiel Partido de M,rl" 
dura"t,,/ r'" y 2" Iri"uslre túl año I88s-Buenos Aires. Imprenta de M. 
Biedma, Belgrano '33 á 139-I~8S. 

En .0, 31 ps. 

JUAN RICHMOND, vice-presidente. 

233-MoviJD.lento tÚ L. ca/a ",,,,,icijal tÚlparlitio tie lIfer!" 
duranú el úrur trimulre tú 188.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, 
Belgrano 133 á 139-1885. 

En • ° menor, 12 ps. 

ANGEL M. RODRIGUEZ, presidente de la municipalidad. 

234-l\IoviJD.iento tú la ca/a m.micij>ai tiel Partitio ti, Merltl 
tiJlra.l, el "." Irimulr, tie 18S4-Buenos Aires. Imprenta de 1\1. Biedma. 
Bclgrano 133 á 139-1885. 

En • ° men..,r, 15 ps. 

El mISmo funcionario. 
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:aS5-MOTIlDlen:to Je la Cilla municijal ckl P"rtiJ" tk Luja .. 
dur""ú ,1 iI" trimestre tk 188.-Buenos Aire •. Imprenta de M Biedma 
Belgrano 133 a 139--,885. ' , 

1';n 4 o menor, 27 ps. 

J. MÁCSn.10 DOMINGUEZ, presidente de la municipalidad. 

:aS6-~fOTIDl.lento Je la caja munieijal del Partid" ck Lujtm 
durante el 1-" trimestre del "Ñ" 188s-Buenos Aires. Imprenta de M. 
Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 4 o, 43 ps. 

El mismo funcionario. 

gS'f-l\l:ovilDlento tkltSeaja ",unicijaldel Partid" de Bakarce 
Jurante el rer. trimestre tkl aÑ" IBBs-Buenos Aires. Imprenta de M. 
Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 4 o, 24 po. 

RAMON SORONDO, vice-presidente. 

9S8-l\IoviDl.lento de la caja ,nunü:ijal tkl ~a,titÚ tk Bal· 
cara dura .. t~ el iI" lri",ed1"6 tkl a;;" 1885- ·Bueno. Aires. Imprenta de M. 
Biedma, ~elgrano 133 a 139-1885. . . 

En 4 0,24 p'. 

El mismo funcionario. 

gS9-MovlDl.len:to tk la raja mUllici,al del PartitÚde Balcaree 
auranú tll-" trimedre tkl aÑ" r88,¡-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, 
Belgrano 133 á 139-1885. 

En 4 o menor, 1 ¡ ps. 

ANTONIO DIAZ DE VIVAR, presidente de la municipalidad. 
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Sl40-:.\JovlDl.lonto ti, la caja ", .... iciJal tÚl Pa"tid4 tÚ Lal Plo' 
~es d .. ra,." dI" Y z.. Irimulre tÚl aÑo 18as-Buenos Aires. Imprenta 
de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 4 o, 

MIGUEL PLAZA MONTERO, presidente. 

241-1\l:oTIDllento de la caja 'tt1lHidjal tid Partido tie Sa,. 
Allttmio de Aruo dllranle d ur. Iri",ut", tid aÑo 188s-Buenos Aires. 
ImpTenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 4 o, 21 ps. 

Aprobado por el P. E. de la Provincia, 

SI.¡ SI -~.I oviDl.ien to de la caja """,idpal tÚl Partido V,lntz'ci"co 
de Jlfayo dllra,," d Ir"""ro y upndo trimestres de 188s-Buenos Aires. 
Imprenta de -La Nacion,' San Manin 214-1885. 

En 4 o, 37 P', 

El del primer trimestre está firmado por D. ANTONIO M. ISLAS, 
tesorero; y el del segundo, por D. SANTIAGO GARBARINI teso
rero. 

943-MOTIDliento tie la caja ",,, .. idpal del Partitio V,¡;,ticinCoJ 
de /I{ayo tillrallte d !erar y cllar!" f"'¡"'l!stres tie raa,,-Buenos Aires. 1m. 
prenta de -La Nacion,. San Martin 214-1885. 

l!:n 8 o, 29 ps. 

El tercer trimestre firmado por el tesorero D. LIBORIO LUNA 
J el del cuarto por D. ANTONIO M. ISLAS, tesorero. 





OBRAS PUBLICA~ 

244-Ferro-carri1 de Bahia Blanca á Vlllca. 
!\Iercedes de ~an Luis (República Argentina) por LUIs A. 
D'ABREu y Ca.-BlIenos Aires. Imprenta Sud-América, calle Bolívar 34-
1885_ 

Eo .. o, XXI-14S ps. y tres planos de trazas, etc. 

Contiene la solicitud al Congreso, varias peticiones, opinIOnes 
de la prensa desde 1881 á 1884, esposicion de antecedentes 
descripcion del terreno, puerto de Bahia Blanca, costo y garan' 
tías de varios ferro-carriles, diversos datos é informes, y despacho de 
la Comision de Obras públicas de la Cámara de Diputados.-V. en 
el Anuario anterior el número 229. 

245-F~N'o-('tJrril Cmb-al Norte. Seccion de Tucllman á Md,m. 10.-
Eorxne jenera1 del proyecto con IlIS especificaciones, amí/isis de pre
cios y ",. aPéndice compklllentario tkl pres .. jllesto de las o6ras "asta Saltn y 
'''/lIy.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano J33 á J39-1885-

<:n 4 o, xc-so3 ps. Y dos planos. 

V. el núm. 220 del Anuario anterior. Informe detallado que 
presenta al Mmistro del Interior el Director del Departamento de 
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Injenieros Nacionales, injeniero Gl'lLLERMO WHlTE, en Febrero 
-de 1885, 

La lonjitud de la seccion á que se refiere este estudio es de 
180 kilómetros 504 metros, y su costo preventivo se eleva á la 
-suma de 6,800,758 $ 99 moneda nacional oro, dando como costo 
kilométrico 37,676 $ 50 m[n, 

Los proyectos de las secciones San José de Metan á Chilcas, 
Chilcas á Salta y Chi1cas á Cobos están conc1uido~, sólo falta para 
terminar toda la línea hasta Salta y Jujuy, estlldiar una variante de 
la traza entre Cobos y Jujuy salvando las dificultades que pre
.senta la anteriormente elejida. 

~.6-An.xo al jrtJyuftJ de /~rrll-carril á [ti /rtJnf~ra ¡",[ivia ... " 
.dUtÜ Puerto Expedicio" (sobre el rio Bermejo) hasta la Quiaca, pasando 
por Oran (anteudenlu y plantJ )-Buenos Aires. Imp. Lit. y Eucuad. de 
.Stiller y Laau, calle San Martin 160-r88S. 

En a o, 32 p'. Y un plano. 

Consideraciones y ampliaciones á la solicitud presentada al Con:
-greso, sobre concesion de una vía férrea, acompafiadas de un pla
no comparativo entre el ferro-carril arjentino de Puerto Espedi· 
~ion hasta la frontera boliviana y el ferro-carril chileno de Antafa
gasta á Huanchaca. 

~47-lnúrlSes jolífictl-uonJmictJS. El. :¡'''erro-oarrll. Es
tratéjloo Je Ant,,/arasfa á Huanchaca por d Dr. JOAQUIN LI!MOIl'II!. 

-Imprenta, Litografia y Encuadernacion de Jacobo Peuser-Buenos Aires, 
San Martin, 96, 98 Y 100, La Plata, calle 10 entre 54 y 55-1885. 

Ea 8°,39 ps. 

Indica los múltiples inconvenientes que acarrearia la concesion 
de este (erro-carril, y sefid.la la conveniencia que habria en trazar 
uno que viniera á reunirse con el {erro-carril Central Norte Ar
jentino. 
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a4.8-F,,.,.~carr;l emlral N",.t,. l\feD1orla. de la Atl",b,,·st,.a
a'N lo" ,¡ a;'" r89~-Córdoba. Establecimiento de obras .La Velocidad
de A. Villafañe. 

En 4 o mellor XXV-U4 ps. 

Presentada por el señor MIGUEL TEDIN, Director de este ferro
carril al Ministro del Interior, en Junio de 1885. El producto 
bruto obtenido de la esplotacion de esta línea durante el año 1884 
~e eleva á $ mln 1.5°5,480-22, notándose un aumento sobre el 
año anterior de $ mln 334,587-4°, equivalente á 28.57 010. 

la -l 9-Fu,,./J-ca,.,.¡/u ti, la p,.tJ'l);"cia ti, B.unos Ai,.,s-r 8 81. M eD1 o
rla. de 1a. Dlreocion Jenera.1 y anucedmtes I'g-aús del 
Fer1'"t1-earril d,¡ Oestr--San Martin. Escuela de Artes y Oficios de la Pro
vincia-18Ss. 

En 4 o, CIV-425 pi. y lln mapa de los ferro-carriles de la Provincia. 

El libro principia con los Antecedentes legales del ferro-carril del 
Ou/ .. ,-nnea que ha sido y es la base principal de los ferro-carriles 
de la Provincia, y que tuvo su oríjen en una propuesta presen
tada al gobierno en Setiembre de 1853 por la .Sociedad del ca
mino de fierro de Buenos Aires al Oeste.» 

Segun los datos que suministra la Memoria y sus anejos resulta 
que en el año 1884 se han librado á la esplotacion 246 kilóme
tros de nuevas líneas, con 17 estaciones. El producido de todas 
las líneas oficiales de la Provincia en ese mismo año ha sido de 
3.128,995 pesos nacionales con 50 centavos; y los gastos han su
bido á 1.953,723 nacionales con 71 centavos. 

a~O-Ferr,,-ca,.,.il .lAs H,ras al 25 tÚ lI'layo--Bllenos Aire •. Imprenta 
de Martine" calle San Martin 174-188S. 

En 4 o menor, 14 P', 

Folleto que tiene por objeto ilustrar la oplOlon del comercio 
sobre esta concesion, por si se cree oportuno realizarla mediante 
la asociacion de capitales del pals. 
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251-III"up"ad4n tÚI f~""IJ-ca,.,.il AICd;'lIJ. Discursos de¡ P".~
lit/u,t, de la Repw6/ica-Buenos Aires, 1522_ Talleres de La Tribuna Na
cional, Bolívar 38-1885. 

En 8 o, 27 ps. 

Discursos y brindis pronunciados por el Teniente Jeneral JULIO 
A. ROCA en el viaje qfte hizo á las provincias de Cuyo en 1885, 
con motivo de l:J. inauguracion del ferro-carril á Mendoza y San 
Juan. Contiene: El discurso en la iaauguracion del ferro-carril á 
Mendoza; brindis pronunciado en un banquete en la misma pro
vincia: .por la prosperidad y grandeza de la República de Chile 
y por el distinguido hombre de estado que con tanto acierto dirije 
sus destinoso; discurso en la apertura de la Esposicion rnter-Pro
vincial de Mendoza; en la inauguracion del F. C. á San Juan; brin
dis pronunciado en un banquete en San Juan: • por la patria 
grande, ante cuyo conjunto grandioso y ámplio desaparecen los 
campanarios y las menguadas pasiones del lagareño que alega 
fueros y privilejios, y se cree más digno porque la campana de su 
aldea es más sonora y de timbre más metálico que la de la aldea 
vecina y hermana.» 

252-MeDJ.orll1. d~ la ClJmisilJIC AdmilUst,.tultJ"a tÚ !tu 0",41 tÚl 
RiaclttUt-A;¡" ¡-8al-Buenos Aires. Jmprenta de M. Biedma, BelgranC) 
'33 á 139-1885. 

~ll 4 o, x-lo6 ps. 

Trabajos ejecutados durante el afio1884, hasta 31 de Diciembre. 
cuyo costo asciende á 4.485,577-40; estado de las obras, obras á 
realizar, trabajo de las dragas etc., Informe presentado por el 
injeniero LUIS A. HUERGO al presidente de la Comlsion señor 
A. C. CM,lBACERES y elevado por éste al Ministro del Interior. 

21S'J-InforDJ.e j,.esmtulJ al Suj~"i"" C,,6ieNUJ tU la P""n"aa 
tU Bu, .. ru A",es ¡.o,. la ClJmúitm C",t"al tl~ Ap41 C"".".incul tU la P"IJ
t'i,.cia 106,., COHSIr-'UC;IJII de las oó,.as tU jrtnJisioIC tU apa _~ .. la ci,.dad tÚ 
La Plata_ Agosto J88s-Buenos Aires. F.stablecimiento tipográfico de Mo
reno y Nuñez, 135 Piedad 135-,885. 

En 8 o grande, 16 ps. y 4 planos. 
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Informe presentado por el injeniero EMILIO V. BUNGE al ter
minar estos trabajos en La Plata, que es la primera cmdad de la 
Repriblica donde se censaya el dotar de aguas corrientes á una po
blacion importante por medio de los pozos semi-surjentes, y cuyo 
ensayo ha dado un resultado completamente satisfactorio.> Estas 
obras son capaces de surtir de agua á una poblacion de 30,000 
almas, y su costo lotal con pequeñ!ls adiciones que indica el señor 
Bunge no alcanzará á 160,000 $ mln dando un promedio de 5 Ii3 
mln por habitante. Acompañan el folleto cuatro planos: dos de 
los edificios para las máquinas, bombas y calderas; uno de la 
ciudad con la distribucion de la cañería, y otro de la torre con 
el depósito de 50,000 galones. 

9S4-D,p¡.rtanunto de Inimieros Nacionales. Secci",. de Jlfillas. 1 '"' 
Espedlcion. Estlldios para /a prlJ'lJisio" de Aguas en el Sud y Sud
Esú de la Pruvi"cia de la Rio;n-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. 
Coni, especial para obras, 60 calle Alsina 60.-1885. 

ED 8 o, ;'3 ps. Y 3 planos fuera del testo. 

El señor LUIS ALBERTINI, jefe de la Seccion de Minas participa 
al Departamento de Injenieros Nacionales los resultados de su 
Espedicion con el objeto de proveer de agua potable á la Pro
vincia de la Rioja. Estudia su viaje desde el punto de vista de 
la jeolojía y calidad de las aguas, y despues de haber abierto 
tres pozos con resultados satisfactorios deduce la posibilidad cde 
obtener rápidamente y á puca profundidad, aguas surjentes 6 semi
surjentes en los llanos Sur y Sur-Este de la Provincia de la Rioja, 
desde que se haga eleccion séria del punto de sondaje.» 

955-ExáJD.en. práctiCO de la fundaoion de 
La Plata. eonfermcin prommciada por el Dr. D. JULIO BOTl!:T el dia 
" tú 7"Jio de 188S "" ,1 l«al de lA E.z1&i6icitm del Ci!n/ro Indlls/riA/ y 
A(:r'íciN4-La Plata. Imp. de .EI Dia., calle 49 entre 7 y 8--1885, 

En 8 o, 32 ps. 

El estudio abarca estos puntOS: Oríjen de la fundacion de La 
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Plata-su formacion-su poblacion-su desarrollo -su porvenir. 
Es un trabajo bien escrito y hecho con conocimiento seno del 
asunto que trata. Al mismo tiempo que una esposicion del esta
do actual de: La Plata y de su puerto, es una pequeda historia 
de los motivos que dieron oríjen á la fundadon de la nueva ciu
dad y de los actos públicos que se llevaron á cabo para preparar el 
acontecimiento y ejecutarlo despues. 

256-Estudlo so6re las ensas de i"guilinalo,,, B.un"s Ab'es
Duenos Aires, 9129. Imprenta del Po-venir, calle Ilefenu. 139-1885. 

E" 8°, 51 p" 

Escrito por el distinguido hijienista Dr. GUILLERMO RAWSON, 
y dedicado al Intendente de la Municipalidad de la Capital, se 
ocupa de la conveniencia de emplear el sistema del filántropo 
norte·americano Peabody para la edificacion de casas de obreros. 
Hace un estudio de- éstas en L6ndres y N ueva-York, sei'lalando 
con datos estadísticos, las mejoras que reportan al país, y luego 
se refiere al pésimo estado actual de las casas de inquilinato 
ecsistentes en el municipio de la ciudad de Buenos Aires, respecto 
de las cuales opina: • que deben adoptarse medidas escepciona
les, vigorosas y previsoras, 110 s6lo para remediar el dalio que 
sufrimos ahora, sinó para ponernos ell guardia contra la verda
dera calamidad pública que nos amenaza .• 

257-Terrilo,.¡'o del Nellg."". ExpOlllolOD.,I""uHlada al Ex",,,, 
S,.. Ministro dd b.le,.i",. tk",,,sfra,,d,, la .. necuidadu preunll1s así e""." ,1 
gra" p"n·".ir de ItI reg';on aNdina tkl Neuguen p",. el Co,."",/M· J' OLAS' 
COAGA. Gobernador del espre.ado territorio-Buenos Aire.. Imprenta y 
EstereotipIa de P. Buffet y Ca. 23, calle Tucuman 23-1885. 

En 4 ° menor, 19 p •. 

Nota presentada por OLASCOAGA en Agosto de 1885 pidiendo 
se adopten las medidas necesarias • :i fin de que el personal de 
empleado" colonos y peones con material de telégrafo, herramien· 
tns y eqnipnjes, detemdo actu:dmente en Patagones desde hace 
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cuatro meses por falta de medios de trasporte,-pueda ser trasla
dado á la mayor brevedad posible al territorio del Neuquen" pues 
esto paraliza los trabajos principiados, y por consiguiente el ade
lanto y movimiento de la poblacion que alcanza ya á catorce mil 
almas. 

2SIiI-Proyeoto de un puen.te so!Jr, ,1 r¡"o Duia m S.,.
tiaco dd Esuro. 

En -&0, 32 ps. 

Sin indicacion de imprenta. Ha sido publicado en Buenos Ai
res por la d~ Emilio Coni, Alsina 60. Va firmado por el Inje
niero ALFREDI) SEUROT, y aprobado por el Director Jeneral de la 
Oficina de Injenieros Nacionales GU1LLí.RMO 'VHLTE. 

~S9-Proyec1;o de puonte so!Jn d río Gual,pilY". Ruo. 
rio tÚl Tala. (C:lIliHO carreit!ro del Paraná á la COl/.&I!jc;oll tÚl Ur .. pay)

En 8 o. 24 ps. 

NQ tiene carátula especial. Ha sido publicado en Buenos 
Aires por la Imprenta de Pablo E. Coni. Proyecto presentado 
en Julio de 1883 por ALFREDO SEUROT y aprobado por el De
part."\mento tle lnjenieros N acionaleo;: lleva la firma del autor y la 
del Presidente del Departamento GUILLERMO 'VHlTE. 

260-Rep';!Jlica Arc",fina. Ferro-ca rrlle.. Imprenta, Li
tografía y Encllademacio.l de Jacobo Peuser. Buenos Aires, San Martin 
96, 98 Y 100. La Plata, cAlle 10 entre 54 y 55-1885. 

En 8 O pequeño, 54 ps_ Y 2 mapas. 

Ferro-carriles de la Nacion, provinciales y particulares, nómina 
de sus respectivas estaciones y distanci::ts á que se encuentran, en
kilómetros; un mapa de la República y otro de la provincia de 
Huenos Aires conteniendo los ferro-carriles en esplotacion. 
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~a1-Clu",;'. de fe,. tÚ ta Prov;',.e tÚ Oumos Aí,.~s. Ra.pport de 
la "¡ree/ion. A""ü .834-Bueno. Aires. hnprimerie de Paul Emile C(.ni 
60 Rue Alsina 60- 1885. ' 

En 4 o, '27 P', 

Memoria que el Director Jener:ll de los Ferro-carriles de la 
Provincia MAURICIO MAYER eleva al Ministro de Hacienda. 

969-Depa,.ialllmto de 05,.al Públicas de la Nacío,.. Ley de ferro· 
ca,.rilu "acionales I illstrt4Ccio" pa,.a la inspeecio" téc"iclI y admmistra· 
tiva-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 8 o. 46 po. 

Leyes de Setiembre 18 de 1872 y Diciembre 19 de 1876. 

263-Fl!rrD'carri/ Cmlral Norú. Reg1Q.ID.ento de la 'fIia y 
Qóros.-Córdoba. Est. Tipográfico La Velocidad, especial para obras. calle 
9 de Julio 11 y 13-1835. 

En 8 o, 18 ps. 

Compuesto de VilI capítulos y 190 artículos. 

~64-Reg1aD"l.ento. Cuarta division de los ferro·carriles de la 
Provincia--Buenos Aires-l 885' 

En 8 o, 8. ps. 

Principia con el título XXXIX arto 621 y termina con el tít. L 
a.rt. 876. 

~65-Reg1aDl.ento. Quinta Divisio" tU 101 /erro·carriles de 
Id Provi" ... ;a-Bueno. Aires-18Ss. 

En 8 o, 16. ps. 

Como el :I.nterior, parte del reglamento jeneral, empieza en el .. 
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ambos publicados por la de M. Biedma, Belgrano 133 á 139. 

266-D.:parla11lmto de Obras Públicas. C011ljl"",mto dtl regla
DJ.on1;o i"úr"o, njrobado d If. lÚ Ag-osto d~ 1882-Año 188s·-Buenos 
Aires. Imp. de 111. Biedma, Belgrano 133 á 139-188S. 

En 8 o, 7 ps. 

22 artículos más del reglamento jeneral firmados por el Direc 
lor del Departamento GUILLERMO \VHITE. 

267-Ferro·cnrril Cmtral Norte. Línea de Tucuman tÍ lIfe/an. Ta· 
rifas J' _clasificaciones de carg-as, d •. Octubre 10 de IB8s-Buenos Ai
res. Imp. de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 16 o, 2S ps. y 3 cuadros. 

Tarifas aprobadas por el P. E. en resolucion de Agosto 31 
1885. 

268-!.lunicipalidnd de la Cajital. Oficina de Obras Públicas. bu
jucioll de má9uinas. ProgralDa Para fog-uistas cOllductores tle mlÍ
qwi.uu tÍ vajor-Buenos Aires. Litografia, Imprenta y Encuadernacion de 
G. Kraft, Reconquista 92-188S. 

En 8 c', 7 ps. 

Comprende tres divisiones: 1 parte reglamentaria, II condicio
nes personales, III cuestionario. 

~69-0bras lÚ salubridad lÚ la Cajital. Balanoe lÚ ex"sumia 
tú /q, lÚjósitos lÚ la R"co/ela-Euenos Aires. Litografia, Imprenta y Encua· 
demacion de G. Laft. Reconquista 92-1885. 

In folio 19 ps. 
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~'7'O-E.peolncaclone8 pm-a la construcc;(JI' IÚ /Ul"gtllU$. 
jara tr~,.t'S de pasareros tUl Ferro-carril A"dino. 

Er 8 o, 58 ps_ 

No lleva carátula. Ha sido publicado en Buenos Aires por la 
imprenta de Pablo E. Coni. Está firmado en Lóndres por el In
jeniero Arjentino CARLOS STEG!IIAN. 

271.-Ley y"ReglaDl.ento de los /erro-carl"il~s de la Pro
."i"cia de Sumos Aira-Huenos Aires-188S. 

En 8 0 . 49' ps. 

Sin i.,dicacion de imprenta. Ley de administracion de los ferro
carriles, de 16 de Agosto 1884: y reglamento vijente desde I o 
de Julio del mismo año. 

~'7'9-R"mal tÍ CI.umbicka. Reg1aDl.ento de Co,.ta~ilidad. Re
creo 188s.-Córdoba. Imprenta de .El Interior> 8, lO, 12. Rivera Iudane-
8, lO, 12-1885. 

En .. o menor. 38 ps. 

Proyectado por J. A. VILLALONGA. 
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973-Infor:rn.e sobre el. es"to.do de lo. Educa
clon Co:rn.un ~n la Provincia de Buenos· Air~s durante el año d~ 
188<1, eue"tas de administracio" que prl!S/!nta al Consljo Superior el Di· 
rutor G~_ra/d~ E,eui!l,,, JUA~ ORTIZ DE RozAs.-Imprenta, Litografla y 
Enclladernacion dcJacobo Peuser-Buenos Aires, San l\lanin 96, 98 Y 100, 

La Plata, calle lo entre 54 y 55-1885' 
En 4 o, 401 ps. Y 13 planos de escuelas intercalados en el testo. 

Precede este informe ,!r,~ introduccion del Director del Consejo 
de Educacion señor ORTI·Z DE ROZAS, en la que da cuenta de las 
mejoras más importantes realizadas en las escuelas, en el perso
nal docente, en la administracion, é indica las reformas más neo 
cesarias para la marcha regular y el progreso continuo de la 
educacion en la Provincia de Buen()s Aires. Diversos anejos, nu· 
merados desde la letra A, hasta la J, inclusive, contienen las me· 
morias de las oficinas que funcionan bajo la direccion del Conse. 
jo Jeneral j tales como Secretaría, Estadístic3, Contaduría, Ofici
nas de DepÓSIto, de Publicaciones, de Construcciones, de Asuntos 
judiciales y la del Censo Escolar. 

Sin pretender negar los adelantos realizados por la Educ:lcion, 
bajo la hábil direccion del Sr. Ortiz de Rozas, pues de ellos dá 
prueba elocuente la lectura del presente informe, consideramos 
inconducentes á los fines que se proponen, las dos principales 
medidas que se han adoptado para popularizar la enseñanza y dis
minuir sus gastos. Ellas son las que se refieren á la' creacion de 
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maestros ambulantes que entre nosotros no podrán proporcionar 
más que una educacion imperfecta, y la disminucion de las Escue
las Gradu3.das en c:lmbio del aumento de las Infantiles. Cuando 
se busca en la enseñanza elevar el nivel moral é intelectual, 
no basta enseñar á leer contar y escribir, es de absoluta nece
sidad propender á que el mayor número reciba la educacion co
mun en el más alto grado de desarrollo. Es verdad revelada 
por la estadística que mucho más influyen en beneficio de un 
país, cien ciudadanos bien educados, que mil que sólo poseen una 
educacion tan incompleta como la infantil. En América, el Pa
raguay, y en Europa, España, son los paises que figuran en 
primera línea por el número de sus alfabetos, sin que esto influya 
para que sean universalmente considerados, como los men0S pro
gresistas entre las naciones civilizadas del mundo. En educa
cion como en t:lntas otras cosas es siempre preferible la calidad 
á la cantidad. 

2"14-Coli!gio Nacio1lal tkl U",~uay. InforlD.o del Reclor corres· 
pondiente al año escotar de I88 .. -Huenos Aires, 1730, Talleres de La Tri· 
buna Nacional, Bolívar 38-1835. 

Kn .. o menor, 62 pi. 

Quinto informe presentado por el rector Dr. HüNORIO LEGUI

ZAMON, en el que hace notar las necesidades .y defectos de nues
tra enseñanza secundaria en jeneral y especialmente en el esta
blecimiento que dirije; con lijeras observaciones sobre el nuevo 
plan de estudios y programas; cuadros demostrativos del resultado 
de los ecsámenes, personal docente de 1884. etc. Informe muy 
completo. 

27 50-Escuela N_mal Nacitmal tkl Para1tá. InlorDl.G tkl Direc
to". Enero tú I88s-Buenos Aires. Imprenta de Martin Biedma, calle Bel-
grano 133 á 139-1885. . 

En 8 o, 106 ps. 

Informe del Director JOSE M. TORRES acerca del estado «es:: 
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traordinariamente próspero en que se halla la Escuela). Con da
tos muy detallados sobre todo lo referente á la misma, y á la 
educacion en jeneral. Trae los nombres de los 119 alumnos gra
duados en la Facultad Normal desde su fundacion hasta Diciem
bre de 1884, con indicacion del destino actual que ocupa cada 
uno. Dedica un capítulo al carácter y forma que se dá á la edu
cacion moral en el establecimiento; otro al Kindergarten Normal,~ 
recien establecido bajo la direccion de Mrs-Eccleston, profesora 
normal de Filadelfia,-esponiendo las teorías de Pestalozzl y Froe
bel su discípulo é inventor del Kindergarten; y termina con el 
discurso leido por el Sr. Torres en la inauguracion del nuevo edi· 
ficio de la Escuela. 

2",S--Escuda de Artes y Oficios de la Prov,"ncz"a de BU"IOS Aires. Me· 
D10ria del presidente de la Comisio" Directiva, corresponáüntl al año 
1884, San Martin. Imprenta de la Escuela-IB8s. 

En 4 o menor, xV'207 ps. y un cuadro anejo. 

Memoria presentada por el presidente de la comision Sr. JUAN 

VIDELA, haciendo la relacion del movimiento jeneral de este impor
tante establecimiento, que cuenta ya con 300 alnmnos, número fi
jado por la ley de presupuesto. Inventarios practicados por la Co . 
mision al recibirse de la Escuela, plan de estudlos, programas, 
ecsámenes y premios obtenidos; nómina de los alumnos'; trabajos 
practicados en los talleres durante el afio, etc. 

fa.,.", - InforD18 preuntado al Exmo. Sr. Mz""istro del Inier,""r 
Dr. D. Ber"ardn de Irig-oyen, sobre "'s trabajos decutados en la Escuela 
A'acz"onal de Ag-ricultura de MemÚJza ", el año de 1884, por el Director Don 
AARON PAvLowsKv.-Mendoza. Imprenta de La Palabra, cal\e San Martin. 
1885. 

En 4 o menor, 38 ps. 

Da cuenta de los estudios hechos en los cereales, viticultura, 
vinificacion, arboricultura, etc., y de los trabajos practicados en 
la Escuela, durante el año 1884, como calles, bordos, acequias, 
puentes, etc. 
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~78-Esc/raclo Metódico del C"r.<n de Fi1osoti a ~ ora1 die
taJo ellla Escuela Normal por el Dr. FÉLIX MAKTIN y HERRERA. Profe
sor de Filosofía en dicha Escuela y de Economla Política en el Colejio Na. 
cional-Buenos Aires. U[3. Talleres de la Tribuna Nacional, Bolívar 38 -
[885· 

En 8 o, t24 ps. 

Segun el autor estas nociones de Filosofía Moral no constitu
yen en manera alguna, un testo sobre la materia; son simplemen
te y como con claridad lo espresa su título, un estracto metódico 
que manifiesta el carácter de la asignatura y el plan seguido en 
su enseñanza. Su objeto no es ni puede ser otro, agrega, que el 
de servir de guia para el estudio, y de repaso para los ecsámenes. 
La obra se halla dividida en dos partes, ocupándose en la pri
mera de la moral teórica y en la segunda de la moral 
práctica. Segun el Dr. l\1ARTlN y HERR"'RA su curso ha sido 
dictado con el ausilio de los autores que le han parecido mejores 
porque considera la orijinalidad, como privilejlo de las intelijen
cias esclarecidas, y pretension atrevida y desviadora en las comu
nes. Su escuela es espiritualista, y el Bien es para él la única no
Cion que puede servir de Lase á un sistema de Moral. 

979-E1eD1en:tos de Teorra Litera.ria. por CALIX
TO QVUELA. Catedrático de literatura preceptiva y de .literatura española 
y de los Estados hi'pano-americanGs, en el Colejio Naciooal de la Capital
Buenos Aires, Angel Estrada, Bolívar 196 á 204-[885. 

En 8 o, rX-368-11 ps. Y erratas. Al Vié de la carátula principal vuelta: 
Imprenta Europea y taller de grabados en madera, Moreno 5[. 

Esta obra adoptada como testo en el Colejio Nacional de la 
Capital, encierra teorías literarias acertadas y bellezas de estilo 
de indiscutible mérito. A pesar de esto, creemos que se halla 
lejos de realizar cumplidamente los fines :í. que se encamina. El 
método, fundamento esencialísimo en todo trabajo didáctico, ha 
sido descuidado con frecuencia, la esposicion de las diversas doc
trinas no guarda la proporcion relativa que entre ellas debiera. 
ecsistir, ni la qlle la importancia respectiva. de cada una. ecsije. 

Su lenguaje, aunque castizo, revela ta.l vehemencia que mucho 
más se acerca al de la. polémica. ardiente, que al claro y sencillo 
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<J.ue reclama todo trabajo de este jénero. Las condiciones de la 
forma unidas á las del fondo hacen que esta obra se asemeje 
más á una coleccion de artículos apasionados sobre temas contro
vertidos de retórica, que á ~na esposicion sistemática de los di
versos principios del arte literario. 

El mismo autor en la introduccion con que precede su trabajo 
se encarga de demostrarnos la esactitud de nuestra afirmacion 
cuando despojándose de su buen sentido dice: « Yo no he apren
dido todavía á dejar de ser )'0, haga lo que haga, escriba lo que 
escriba.. Sin duda ignoraba las profundas palabras de Pascal: 
Lé moi est haissablt, JI! ü haii"ai toujours; iI est l' ennemi, il voudrait 
elre le tl'1"an de lous les Gutres. 

Pero "la falta de esa modestia que hace resaltar el verdadero 
mérito, tan recomendada por los grandes maestros y elevada á 
la categoría de precepto por los retóricos franceses de quienes 
Oyuela . no se manifiesta muy afecto, se hace notar aun más, en 
las siguientes líneas : 

• Desde que levanté bandera en el campo de las letras arjentinas, los que 
alistados en distintas filas no se han juzgad/) con armas suficientes para 
combatirla con honradez y de frente, han pleferido desnaturalizarla supo" 
niéndome miras estrechas, mezquinas preocupaciones ret6ricas y pseudo 
clásicas. gusto amanerado y tímido y símpatias abslrdas de que pública' 
mente más de una vez he renegado Eso es más c6ntodo, pero menos efi
caz por mucho que se cuente con nuestra virjinal inocencia en estas materias. 
y bien, este libro es un desmentido solemne de tan despreciables impos' 
turas. 

No conocemos la bandera literaria levantada por el sefior OVUE

LA, pero segun él indica se le acusa de ser la de la Retórica, 
e y cuál es el desmentido solemne que dá? Un tratado de Retó
rica inspirado en los de Campillo, Revilla y otros, con el adita
mento de unos pocos críticos más ó menos notables. En verdad 
es menester ó tener una concepclon muy estrecha del arte litera
rio ó una evirjinal ipocencia en estas materias.' 

Es lástima que tan inesplicables preocupaciones en jóven de no
bles intenciones y de formas correctas le hayan impedido redactar 
su obra con la perfeccion que hacia esperar su reconocida ilustra
-cion. 
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~80-Noci",.u '¡nlt",ta/~s d~ Estético. ,zirat:tndu de la ,,"rn 
.Pr;'IC;~;"s Ce,ura/u de Literatura' por D. M. DI< LA REVILLA. y atiRpla. 
I{,U aljrograma dd Colegio Nacio"al de la Cajital-Buenos Aires. Imp. 
de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 8 o, 99 ps. 

Compendio de la parte del libro del Sr. REVILLA que corres 
ponde á las preguntas del programa de estética para el curso de 
1885; arreglado con chridad y concision, por ENRIQUE GARcfA 
MEROU, sirve de testo en el eolejio Nacional para el 5 o afio de 
estudios. 

~81-Par6niID.os de lo. lengua oastellana r",· 
"idos y ord~nados jar:t el uso d. los Colegios jl;acz"onaüs, Escuda! Normalu 
y Graduad4s d~ la Rejública Argentina por VICTOIHANO E. MONTES, pro' 
fesor de Literatura en el Colegio N~cional del Uruguay, socio corre.ponsal 
del Ateneo del Uruguay, eta.-Buenos Ai .. es. Imprenta de M. Biedma, 
Belgrano 133 á 139-1885. 

En 8 o, 134 ps. y erratas. 

El jóven VICTORIANO E. MONTES, ventajosamente conocido en 
las letras arjentinas, por varios ensayos poéticos que fueron reci
bidos con aplauso por la crítica ilustrada, ha prestado señalado 
servicio á la enseñanza del idioma nacional con la publicacion del 
folleto de que damos cuenta.-72o parónimos, clara y concisamen
te definidos, fijan con e.actitud la significacion de aquellas voces 
que con una lijera diferencia ortográfica, se confW\den con fre
cuencia, por nuestro especial modo de pronunciar, á pesar de es
presar ideas distintas ó relaciones diferentes. Es indudable que 
estas voces constituyen una de las principales dificultades en la 
ortografía espafiola, de manera que su estudio será siempre de su
mo provecho para todos aquellos que aspiran á escribir COrrecta
mente. El presente trabajo supera en acopio de materiales á los 
conocidos de Odon Fonoll y Marroqui, y aun cuando creemos que 
dista mucho de ser completo, no dudamos que su laborioso autor 
nos lo presentará aumentado en las ediciones sucesivas que cier
tamente hará, pues es un libro destinado á popularizarse, apenas 
sea conocido, por llenar una sentida necesidad en la enseñanza 
de la lengua patria. 
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SJ8SJ-ColNp,IUl;oátt In GrsD1ática de 1.a. 1.engua. oa .... 
te11ana. por ]ost HIDALGO MARTINEZ proresor de Idioma Nacional 
en el Colegio de la Capital- Buenos Aires. Libre"ía Rivadavia de G. Men· 
desky y Ca. calle R ivadavia 95-1885. 

En 8 o, 203 ps. Al pie de la carátula esterior vuelta: Imp. de 1\1. Biedma, 
Bdgrano 139. 

Estracto del « Curso Gradual de Gramática Castellana. por el 
mismo autor, del cual se habla en el núm. 878 del Amlario 
anterior. 

f.i!l83-Lecciones de GraDl.átioa. Oaste11a.na por 
el Dr. D. MARCO~ SASTRE, miembro del Instituto de Montevídeo, de la 
Universidad de Buenos Aires, y del Consejo Nacional de Educacion. Ex
regente fundador de la primera Escuela Normal de la República Argentina, 
y autor de los mejores métod·)s, reglamentos, programas y te::tos para la 
reforma de la educacion primaria. Obra adoptada para las Escuelas por la 
Comi.ion Nacional de Educacion y el Consejo de :a Provincia de Buenos 
Aires. Déeima sexta ediciol1. Se distingue de las demas gramáticas en que 
contiene: I o Un tratado completo de los verbos irregulares. 2 o Reglas 
claras y seguras para la acentuacion. 3 o Regla. para la escritura de las 
letras equívocas. 4 ° Un tratado de los par6nimos. S o La correccion de 
las locuciones incorrectas del país-Buenos Aires. Igon hermanos, editores. 
Bolívar 60 y Alsina 90. 

En 8°, In ps. 

V. el núm. 263 del Anuario de 1881 t. IIJ. Nueva edi
cion. 

SJ84-Leociones de Lengua. Naoiona1. arr'rlatia~ 
alpropatnIJ '!Iicialpara las I!scuellls com""l!s por FRANCISCA S. DE MAR' 
TINKZ, Maestra Normal, Ex· Directora de la Escuela Superior Graduada del 
Uruguay-Buenos Aires. 19on Hermanos, editores. Librería del Colegio. 
Bolívar 60 y Alsina 90-IS!sS. PropIedad de los editores. 

En So, IHPS. 

Dividida en S partes que corresponden respectivamente á los S 
grados de las Escuelas comunes, para cuya enseñanza se halla 
especialmente destinada. Es de lamentar que su autora no haya 
tenido presente al confeccionarla, las obras \1ltimamente publica-



- 122 

das sobre tan importante materia, pues su trabajo no carece de 
cierto plan didáctico. 

285-N"ciMtI de GraD1á.tloa Castellana por JoSÉ M. 
SOLA. Segund!l parte-Buenos Aires. Tip. del Colegio de Arte~ y Oficins 
en Almagro-188s. 

En 8 o. 47 ps. 

Esta gramática, redactada en forma dIalogada, con el propósito 
de comunicar los primeros rudimentos de este arte á niños de corta 
edad, ofrece en su método algunas innovaciones que consideramos 
acertadas. Se funda principalmente en la. Gramática de Bello, 
por ser la que más se adapta á la índole de la lengua castellana 
y la que en sus definiciones ofrece mayor esactitud. 

2~6-GraD1á.tlca Oo.stello.na d'.,til,tuia nl"sotÚ los ,,;, 
ños de /as Escuet,zs Es,~a;¡o¡as I Hisjana AmericaIUU por GREGORIO MARTl, 
maestrn de Escuela Normal, de la Real Academia Española de la Historia, 
ex-profesor por opo;icion en la Escuela Práctica Normal Superior de Bar
celona, ex miembro del Consejo General de Educ:rcinn de Buenos Aires. 
Sesta edicion-Buenos Aires. Casa editora, 194 calle Bolívar 198-1885_ 

En 16 o, 118 ps. Al pié de la carátula principal vuelta: Imp. de M. Bied
ma, Belgrano 13S. 

V. el núm. 287 del Anuario de 1882, t. IV;· Nueva edi
cion. 

28'2'- GraD1D1atioo. itnliana-sjagnuola tui uso áegli ítalúuu'
Buenos Aires. Imprenta .Franklin'-I88s. 

En 8 o, 240 ps. 

D88-Colec&Íon tÚ ú.x14s arreglatÚs ni ;Ia. tU·estudios tÚlN ú~gitn 
NaeitmIÚIs tU la Rej"6lic4 Arp.titw. uro Aiúr tU tlshu/;tJI. Nlleitnus tÚ 
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Geografía Argentina por J. A. GARCIA (hijo) I RiO$ Y TIro,.' 
taiins. S"gunda edicion correjida y aumentada-Buenos Aires. Félix Lajouane 
editor, 51 calle Perú 53-1385. 

En 8 o, ""XXVIII'le ~ ps. 

V. el núm. 295 del Anual'jo anterior. Nueva edicion, aumen 
tada únicamente por una breve introduccion de jeografía física' 
estractada en su mJ.yor parte de la obra de BARROS ARANA. 

~89-Pequeñ.a geografía para uso de las'ucuelasprimarias 
por ALFR>iDO COSSON. Tercera edi<.ion correjida y mejorada por el Doctor 
Don JACO. LARRAIN-Buellos Aires. Librería Rivadavia, dc G. Mendesky 
y Ca .. 95 calle Rivadavia 95-1885. 

En 8 O, J04 ps. Al pié de la última: 9J33. Imp. del Porvenir, Defen· 
sa J39. 

Estracto de la conocida jeografía de COSSON. Da breves nocio
nes sobre las razas, relijiones y gobiernos, y describe física y polí
ticamente todas las naciones, ocupándose cun especialidad de la 
República Arjentina. 

g90-Geografia Antigua ug-,.,. d plan de Mr. útro",.~, 
a ..... ,g-Iaáa t,ni,,,do á la vista las obras de Malt~ Bru"" Cortam¡'~rt, Vu/our, 
etarda R"iz, Duvoü"ay, B14stamante, etc., para sllplir uta parte del"u~o 
pl_ tk utudios de los Coleg-ios Nacionales de /a R~pú61ica Arg-mtind por Bit· 
NIGNO T. MARTINEZ, profesor de historia en el Colejio del Urugnay-Bue
nos Aires. Igon Herma.nos, editores, calle Bolívar 60, esquina Alsina 90-
J88S· 

En 8 o, 35 ps. Al pié de la carátula esterior vuelta: 937J. Imp. del 
Porvenir Defensa J39. 

Divídese en dos partes: primera, I Asia menor, II Africa 6 Li
bia; segunda, In Grecia, IV Italiá, V Galia, VI Hispania, VII 
Bretana, Germania, paises al Este yal Norte. 

291-Apuntes de geograJ'ia estad1stioa. Año J88S. Ca
l~gio del Comercio 75, Piedru ¡s-Buenos Aires--J88S. 

En 8°, 83 ps. 



124 -

Apuntes tomados en clase que dicta el doctor Luis Rocca por 
los señores JUAN BERNABE MOLINA, ~AFAEL PRIETO y JUAN 
DOUSSINAQUE.. Apenas se reducen á contestar los datos jeográ. 
ticos y estadísticos más importantes de las diversas naciones de 
Europa y de la República Arjentina. 

~92-Apu"tu de historia. de1 co:rn.ercio. Año rB8s. Co
l~rio dd Com~rcio 75 Piedras 75-Buenos Aires-I88s. 

En 8°. 43 ps. 

Apuntes de 27 lecciones sobre historia del comercio, tomados 
en clase que dicta el doctor Luis Rocca, por los señores CHIASA 
y CABRAL. Son escesivamente compendiados y de escaso mérito. 

Este como el número anterior han sido editados por la im
prenta de Juan A. Alsina. 

~93-C"I ... ccio" de üxtos lIrr~rladns al plan tl~ ~studios de los cllkpos' .. a
cio"alu ,ü la R~pú61ica Arr~"ti"tI, rer. añil tl~ estudios. &", ... ,,10$ de ",at,· 
."áticas por D, VICENTE Rt.:BO y DlAz, licenciado en ciencias exactas. 
Arit:rn.ética.. Nueva edicion correjida y aumentada Con lun apéndice 
qne contiene los cuadros de correspondencia de las medidas y pesas métri
co-decimales y las ,'econocidas legales en cada una de las Provincias Argen
tinas-Buenos Aires. Félix Lajouane, editor, 51 calle del Perú 53-1885. 

En 8 o, 304 ps. Al pié de la úlúma: Buenos Aires. Imprenta Pedro 
Buffd- 1885. 

Este como los dos números siguientes están escritos con el pro
pósito de presentar á los ojos del alumno un bosquejo de las mu
chas é importantes ramificaciones de las matemáticas. Dividido en 
cuatro secciones: 1 -= números enteros; 2 ~ m1meros fraccionados; 
3 <f númeres inconmensurables; 4 <f aplicaciones del cálculo arit
mético. Su autor es director y catedrático de la materia en el Ins
tituto de Cádiz, fundador de la Real Academia Gaditana de 
Ciencias y Letras. Los libros que componen esta. obra han sido 
adoptados como testo en muchas universidades de España y a1~
nas de América. 
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"'91-Cokcd"" tú textos arreglados al ~la" de estudios tú los (okgios 
IUl&ÍOIUlÜS tú la República Arge"ti"a, uro año de estudios. Elementos d,. 
1IUIfeIHáticas por D. VICENTE Rl'BIO y DIAZ, licenciado en ciencias exactas. 
Algebl.'a-Buenos Aires, Félix Lajouane, editor. 

En !I o, 254 ps. Al pié de 1'1 última: Buenos Aires.-Imprenta de Pedro 
Buffet-188s· 

Cuadro sintético del áljebra. Seccion primera. Cálculo alje
bráico ; cantidades de forma entera, cantidades de forma fracciona
ria, cantidades radicales, cantidades de forma imajinaria, fórmula 
del binomio de Newton. Seccion segunda. Cúmparacion alje
bráica : ecuaciones y problemas de segundo grado, inecuaciones, 
progresiones y logaritmos, algunas aplicaciones de los logaritmos. 

295-Cp!eccion de textos arreglados al plan dI! estudios de los coügios 
nacio1laüs dI! In Rep"blica Argt!l.til.a. 1'" Y 4" año de esludios. Elementos 
dI! "tale".áh"ctU por D. VICENTE RUBIO y DIAZ, licenciado en ciencias 
exactas. GeoIllctria pla.na Y!rl!ometría del espacio-Buenos Ai· 
res, Félix Lajonane, editor, 51 calle del Perú 53-1885. 

En 8 o, 353 ps. Al pié de la última: Buenos Aires. Imprenta de Pedro 
Bu!Tet-I88s· 

Contiene algunas no·;iones preliminares, jeometría plana, jeome
tría del espacio, y apéndice á ésta con urevísimos apuntes de 
jeometría descriptiva. Todo con láminas sobre fondo oscuro, y 
notas esplicativas del testo. 

1!9G-Lecoiones de aritIllétloa. jara las esc.u/as pri
Marias tú niños J' "i;;1U por el Dr. MARCOS SASTRE. Autor del Tempe 
Argentino, de los Consejos de Oro sobre la educacion. la Anagnosia, el Guia 
del Preceptor, Método eclE,ctieo de caligrafia inglesa, Seleccion de lecturas 
para la niñez, Lecciones de Gramática, Lecciones de Geografía y otros tex
to. de enseñanza primaria; todos adoptad',s en las escuelas públicas y par
ticulare¡ argentinas y orientale.. Vigésima edicion, arreglada á la moneda 
nacional. c.. •• tiene: el sistema métrico. Enseña la contabilidad sin necesi
dad de 101 quebrados-Buenos Aires. Igon Hermanos, editores. Librería 
del Colegio, calle Bolívar 6o, esquina Alsina90-188S. 
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En S o , 64 ps. Al pié de la carátula esterior vuelta: 9516. Imp. del Por 
venir, Defensa 139. 

V. el núm. 270 del Anuario anterior. Nueva edicion. 

aD'2'-Colucio" de "xtos arre~laáos alllan de ert"dio, de /tU colerios 
lllU:io .. nles de la RejH46/icn A"~e"ti"a, j''' y -#.. año d~ uh,di"s. Tratad., 
,u",e1ltnl tÚ qullD.Ica ~NUral y descriptiva, redactad" uzu" ¡"S últi
MDS Iro~ruos de la cü"cia, por P. D9: WILOE, profe.or en la Escuela Mi· 
litar y en la Universidad libre de Bruselas. Cou num~roso. grabados inter
calados cn el texto. Traducido de la última edicion revisada, corregida y 
aumentada. Tomo primero-QulID.lca In.orgán.iCa-Buenos 
Aire •. Félix Lajouane, editor, 5' calle del Perú 53-,8;5. 

En 8 o, 679 ps. y errata. Al pié de la falsa carátula vuelta: Buenos Ai
res. Imprenta Pedro Butfet-188s. 

~D8-KI mismo. S o año de estudios. Tomo segundo-QuilD.lo a __ 
orgánloa. 

577 ps. 

Obra publicada por primera vez en Bruselas en 1872. La pre
sente traduccion ha sido hecha de la tercera edicion francesa de 
1884, notablemente aumentada, con las leyes fundamentales de la 
termoquímica, ciencia nueva que determina la cantidad de calor 
desprendido de los cuerpos en las combina~iones y que promete 
revolucionar los conocimientos químicos. Contiene tambien la 
ley periódica de los elementos. 

gD9-.V""ü"es tú QuilD.lca ,kMe,.tal atúltNitu á 14s jrDpa*41 
tÚ los Cok~ios Nacionales por L. llul2: HUIDOaRo-Buenos Aires. Impren· 
ta de M.Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 
~ 8 o, 116 ps. y errat~. 

Esta obrita, dividida en 4 capítulos: 1 nociones de química, II 
aire, III combustion y IV metaloides; sirve de testo para el se· 
gundo afio de estudios del Colejio Nacional. Está escrita en esti-
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lo claro y breve por el profesor de química en el mismo Colejio. 
Sr. HUlDOBRO. 

SOO-lluslrac;,,,,u tÚ Hi'st"ri. Na/"ral ti, ')"" .... k". Man'lal ti, Hú
t,,,-ia Natural, cuadr" r" MaJ:Di~crOI!l por C. GILBRIIT WHBRLBII. 
catedrático de la Universidad de Chicago-Publicado por Angel Estrada, 
Bolívar 196 á 204-Bueno~ Aires. 

En 8 O. 32 ps. A la vuelta de la carátula princip .. l: Imp. M. Biedma, 
~grano 133 á '39. 

Breves apuntes de historia natural, que,-como los cinco nú
meros siguientes,-sirven de esplicacion á los cuadros ilustrados 
de Jühnston, que se usan hoy en todas las escuelas primarias de 
la República. 

S01-lIustraci",us tÜ Hisl"rifl Natural ti, ')"""s/o,,. Manual ti, His
I4ria Na/ .. ral. Cuadro .... m. 11. Aves-aves por C. GILBRRT WHRRLBR 
catedrático de la Universidad de Chicago-Publicado por Angel Estrada, 
Bolívar 196 á 204-Buenos Aires. 

En 8 o, 31 ps. A la vuel:a de la carátula principal: Imp. M. Biedma, 
Belgrano 133 á 139. 

309-1Iustracio,us de Historia Natural de ')01""14,,. Ma,mal' d.: His' 
I4ria Natural. Cuadro ,,,¡,,,. lII. Reptiles, on.U bios y pe
ces por C. GILBERT WHRRLER, catedrático de la Un'ivcrsidad de Chicago 
E. U .-Publicado por A'lgel Estrada, Bolívar 19" á 204-Buenos Aires. 

En 8 o, 31 ps. A la vuelta de la carátula principal: Imp. M. Bíedma, Be!
grano 133 á 139. 

SOS-Ilus/racionu tÜ Historia Na/tlral de ')O"lUto". Manual de His· 
/oriaNattlral. Cuadro "úm. IV. Invertebrados por C. GILBBRT 
WHBRLRII, catedrático de la Universidad de Chicago-Publicado por Angel 
E.trada. Bolivar 196 á 204-Buenos Aires. 

En 8 o, 30 ps. A la \"\lelta de la carátula principal: Imp. de M.Biedma, 
~graDO 133 , 139. 
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304.-llustrncitJlUsd~ Historia NaturtÚ d~ Jo".uIo".Manualde ana-
1;o:rn.ia >' fisiología ¡,,,manas. Parte primera, por WIL1.IAM TURNER, M., 
H., catedrático de anatomía en la Universidad de Edimburgo-Publicado por 
Angel Estrada, Bolívar 196 á 204-Buenos Aires. 

En 8 o, 16 p •. A la vuelta de la carátula principal: Imp. 1\1. Bicdma, 
Bclgrano 133 á 139. 

SO'5-lIustracitJnes de Historia Nu/ural d. ')o""sto". 1I1",,"a/ d. Histo· 
ria Natural. Cuadro núm. VII. El rdno :mi neral. por C. GILBERT 
\VHEELER, cat~drático de la Universidad de Chicago-Publicado por Angel 
Estrada, Bolívar 196 á 204-Buenos Aires. 

En 8 o, 30 p.. A 11 vuelta de la carátula principal: Imp. 1\1. Biedma, 
Belgrano 133 á 139. 

306-Comp."¿io de anatoID.1a hu:ma.na.. arr.glado upn 
los c .. adros de ')o"nslo,. y al a/c",.", de los "iños, por el Dr. EULOGtO 
FERNAN:DEZ-Bueuos Aires. Imp. de 1\1. Biedma, Belgrano 133 á 139-
188S· 

En 8 o, 30 ps. 

Cortos apuntes escritos con el objeto de completar los precio
sos y útiles cuadros de J ohnston, . que se hallan en todas nuesbas 
escuelas, -y que hasta ahora no tenian un testo qüe los esplicara 
debidamente ». 

30"1-Tratado de tenedur1a de 1.1bros j8r partida 
¿oble 4 mllodo c'-'ntijico para a;nHlkr terJriea y prlÍeticam,nte la eo"taIJi· 
lidad ",ereantil por MANUEL COSMB CHUECO profesor de teneduría de li
broa y aritmética comercial. Tercera edicion-Casa editora. Imprenta, 
LitograJia Y EDcuaderDacion de J. Peuser, San Martin 98-Buenos Aires-
1884. 

En 8 o, 169 ps. 

Obra esencialmente práctica por la multitud de ejemplos que 
presenta, tiene tambien alguna teoria con cuestionario al pié d~. 
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t::ada pájina. Divídese en dos partes, la primera trata de las 
operaciones y de los libros, y la segunda de los balances. Lleva 
tres ediciones desde su aparicion en 1874, y sirve de testo en va. 
rios establecimientos de educacion ne la República. 

308-Caúds",o tÚ -teneduria. de lib.·os dividUo", dos 
parlrs. Obra d~stillada al "SO d~ las escudas primarias d~ la República 
Arg~"t;'.n y tÚ las frrs,mas 9'u 9"i~rnn aprend~r solas por A. SARRAT; 
a\ltM de varias obra3 didácticas aprobadas como textos de enseñanza, 
miembro de varias sociedades científi.o-literarias. Parte segunda-Clave y 
soluciones. Segunda edicion-Buenos Aires. Imprenta y Estereotipia de P. 
Burret y Ca., calle Tucuman 23-1885. 

En 8 o, 45 ps. 

309-Gra" madro tÚI sistell1a. Dl.étrico ti ua los /1I"tla· 
"u"tos tÚl sistema ",jlrico , ,j>res~"tad(Jf i"tuitivalllt!Il/e por C. Bopp, pro
fesor de la Escuela Real de Arquitectura de Stugart-Publicado para An· 
gel Estrada-Buenos Aires. Bolívar 196 á 204-1885. 

En 8 o, 20 ps. A la vuelta de la carátula principal: Imprenta de M. 
Biedma, Belgrano 135. 

310-Anagnosia. EllIu.io" lIlil"do j>a"a tns~ñar y a)rmtÚr tÍ 
tUl' C01I facilidad íns)i"ando ni "iño nficio" á la /ect .. ra y OJltDr á la vi,,
tUti y nI trabajo lor d Dr. D. MARCOS SASTRE, miembro académico de la 
Universidad de Buenos Aires, corresponsal del Instituto de Múntevideo, y 
vocal del Consejo Nacional de Educacion; autor del Tempe Argentino, de 
los Consejos de Oro sobre la Educacion, de las lecciones de Gramática, 
de Ortografía, de Aritmética, de Geografía de Caligrafía, etc. Edicion 42 " 
dividida en tres cuadernos. Cuaderno primero. La aramada .\NAGN05IA, 
qlle ha servido de base y norma para los mejores métodoS modernos de 
Enropa y América, sin haber sido superada por ninguno: salió á luz en 
1850 en la República Argelltina, patria del autor; y han eirculado hasta el 
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presente m' .. de tres millones de ejemplares, habiendo alcanzado á doscientos 
mil cada año las últimas ediciones de Buenos Aires-Buenos Aires [gon 
Hermanos, editores. Librería del Colegio, Bolívar esquina Alsina':' IB8s. 
(Esta edicion ea propiedad de Igon hermanos). 

En 8 o. 16 ps. Al pié de la cuátula esterior vuelta: 7984 Imp. del Por' 
venir. Defensa J 39. 

3' l-El mismo-·Cuaderno segundo. 

de 17 á 64 ps. 

3UI--EI mismo·-Cuaderno tercero. 
de 65 á ISO ps. 

313-Anagnosla-EI nujor ",i/4do para ~1U,;í"r JI a;r'leur ti 
lur Ctlle fadlitiad in.sliralUlo tll leiñll 4fidole á la /ecÚlra JI 4",tlr ti la flir' 
t .. ti JI al tralJajfJ por el Dr. D. MARCOS SAST~E, miembro académico de 
la U niversidad de Buenos Aires, corresponsal del Instituto de Montevideo, 
y vocal del Consejo Nacional de Educacion, autor del Tempe Argeatino, 
de lo. Consejos de Oro sobre la Educacion, de las Lecciones de Gramática, 
de Ortografía, de Aritmética, de Geografía, de Caligrafía, etc. edicion 44 '" 
dividida en tres cuadernos. Cuaderno primero. La afamada Aleag-ntls;a, 
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, patri:\ del autor; y han circlllado hasta el 
presente más de tres millones de ejemplares, habiendo alcanzado á doscien· 
tos mil cada año las últimas ediciones de Buenos Aires-Buenos Aires. Edi· 
wr N. Tommasi-I88s. 

En 8 o, 16 ps. Al pié de la carátula esterior vuelta: Buenos Aire.. 1m· 
prenta .Franklin. Snipacha 205. 

314-E1 mismo-Cuaderno sc(Undo. 

3~ ps. 
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31S-[1 mismo-Cuaderno tercero. 

64 p9. 

316 -Res;uulas al "r¡'mertJ y seg-UH'{¡, g-radtJ dd pro g'l" aDl. a 
tJfida! 'JI'¡rente tÚ ,',utruCcitJI4 ;rimar¡'a elemeHtal ó ua 6rev,s noc;,;mu dI! 
aritmitica-le"pa ""ciol4al-g-to""tria-lecci01us sobre o6jetos-g-etJg-rafía 
y ",úsica por R. y M.-Buen·,s Aires, Igon hermanos. editores, calle ls olí· 
vas óo. esquina Alsina 90-1885. 

En 8 o, 46 ps. 

311"-E/ sistema nútrlt:tJ tÚcimal. 'rabIas de reducclon de 
pesas y medidas con arreg-/o tÍ la ley tÚI Superi" Go6ierntJ Nacional con 
"'UJS 6reves nociones teórico-prtÍcú'cas tÚI sistema ".¿trico decimal arregladas 
por P. LEG~AND-I ce parte. lfIedidas tÚ long-itud, superficie y volúmen
Buenos Aires, Igon y hermanos, editores. Librería del Colegio, calle Bo
!h-ar 60 y Alsina 90-1885. 

En 8 0, 34 ps. 

31S-Pequeñ.a Dl.lto1ogia por D JUAN MARl.HIO LÁRSEN. 
Tercera edicion-Buenos Aires. Imprenta de Juan A. Alsina, Méjico 635-
1885. 

EnJ6°,80ps. 

DiVidida en XV capítulos, con cuestionario al fin de cada uno. 

319-P"oYlCttJ de El.tatutos -6ara la U'4¡'versidad de Buen"s Az·· 
res, Capital tÚ la Re;rí6/ica Argentina. 

En 4 ° menor, 22 ps. 

Estatutos que fueron sancionados por el Consejo Superior Uni· 
versitario, aprohados, salvo ¡ijeras modificaciones, por el P. E. de 
!a Nacion, y que rijen desde 10 de Abril de 1885. 
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:i~O-l'royecto so¡'n la (J.-~aH",.actoH de la iH'PlcciOH ele"I"" de 
la G.,;IIII de la Rejúólica por CARLOS N. VERGARA ex-Profesor de la Es' 
cuela Normal Superior del Paraná, ex·Inspector Nacional de Escuelas en 
la Pro.incia de Mendoza y actual Insper.tor General de Escuelas en la Ca· 

ital-Buenos Aires. Imprenta de La Nacion, San Martin 214-1885. 

Kn 8 o, 85 1'5. 

Este proyecto fué presentad • ., al Consejo Nacional de Educa
cion en Junio de 1885 y publicado en el diario «La Nadon)) de 
la Capital. Establece que la organizacion de la inspeccion esco
lar es la base en que se debe apoyar la introduccion de las refor
mas en la educacion, habla de los deberes de los sub-inspectores de 
distrito, inspectores jenerales y consejos escolares de distrito que 
componen el actual cuerpo inspector; y divide el proyecto en 
tres partes: 1 '" Importante reforma educacional que debe iniCiar 
la inspecciono 2 '" Reglamento para las conferencias pedagójicas. 
3 01 Varias observaciones. Este folleto vá precedido por una 
advertencia del autor y una carta sobre el proyecto, del distin
guido, educacionista D. JosÉ MARIA TORRES en la que se espre--
sa as l : • Toda persona de buen criterio, que sólo por ese tra
bajo conozca á Vd. le reconocerá idoneidad, esperiencia yeleva
do patriotismo.:. 

3~1-C(JNs,/(J GeJle.-a/ de EdUCtuitlH tÚ 1 .. PI'i>'lJincz'a tU BuelUJs Ai.-IS. 
ReglaDlento y prograJD.as de exlÍmenes pa"a ",aestl'tls JI 
mQt'Stras--Buenos Aires.Imprenta de La Nacíon, San Martín 214-[885. 

En &0, 84 pS. 

Reglamento compuesto de 16 artículos, firmado por el Presi
riente del Consejo Jl' AN ORTIZ DE ROZAS; Y programas, dividi
dos en cuatro grupos. 

3~9-E.cuela de A.-ül JI Oficz'(J1 para u¡¡oriüu. sistema ESTt·· 
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B.\N SdloR;'Ns-Buenos Aires. Imprenta Europea, calle Moreno núm. SI 
esquina Defensa-I88s. 

En 8 o, 15 ps. 

Proyecto para la fundacion de una escuela de artes y oficios 
para señoritas; reglamento y plan de estudios. 

323-Ley tú ,¡(,.cacim. co",,.,, para la prl1Vi"cia tú J"iuy. Impren' 
ta de -La Union> calle General Lavalle núm. 12 y 14"-1885. 

En 8 o, 18 ps. 

Ley de Junio 15 de 1885 . 

. 3~4-Ley tú ed,4CtlCio" co",,,,,. Reglalnento para l"s C"n' 
uj"s Escolaru. Reglalnento y progl"dolnU.para las Escue' 
las tú la Pr/IVincit.-Jujuy. Establecimiento Tip. de José Petruzzelli, calle 
Imprenta-I88s· 

E:! 8 o, r8'74 ps. 

La ley anterior, y reglamentos vijentes desde Setiembre de 1885. 

3~5-Ley de educacionpr""",Ig'ad" d 8 tÜ 'ulio de 188/.. 
I>ecre!ú Yeg'¡'."unfario tÚ la lI,iuna-z9 tÚ J,.I;o de 188S. Especificaciones 
para la conslruccio,. tÚ edificios escolares-Buenos Ail'es, Litografía, Impren
ta y Encuadernacion de Stiller y Laass, San Manin 160-1885. 

En 4 o menor, 29 ps. 

326 -Instruccion secundaria. 00 leglo Provinoial tÚ la 
Plata. Du-rdos sD6re St< funda.:io". Plan tú: estud;'ls. H!)rar;!). Prog'ra' 
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ma de exá"u"es. RI§lametl/" i"',r",, del eslnbhcimi,ntll y d«r,tII s,,6re 
cread"" de becas-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 
139-1885. 

En 8 o, 36 p9. 

Colejio de instruccion secundaria que se rejirá por el Plan Je· 
neral de Estudios dictado en 23 de Febrero de 1884 para los 
Colejios Nacionnles de la República. 

39""-C"lUe/,, GelUral tÚ Educad",. d, la Pr(J"lJincia de Bu,n"s Air,s. 
Regla.ID.en.to jara la c""labilidad tÚ /os c"lUejtlS ",,,lares de dü· 
t,.¡to-Buenos Aires. Litografía, Imprenta y Encuademacion de G. Kraft. 
Reconquista 92-1885. 

En S o, 10 ps. y cinco modelos de planillas. 

Este Reglamento está vijente desde 10 de Enero de 1877. 

328-Re"'blua Argentina. Esctula de Cab"l y SargenIDs. Pro
graID.8 de IDs exámelUs c"rresj"ndielltes al r" , 2 ... .] .. y ~ .. snnes· 
lre-Buenos Aires. imprenta de M, Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 4 o menor, 68 ps. 

Programas de todos los estudios de la Escuela, firmado cadl\ 
cual por su respectivo profesor. 

329-Coúgi" Pr~ÍltCial de JlIStrllccion Secundaria. La Plala. Pro
graID.a tÚ fiIDIogia y eti",aIDgia. Profesor: M. CALANDRELLI. Curso 
de .88s-Buenos Aires. Imp. de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 8 o, 7 ps. 

Dividido en ires partes y 23 bolillas. 
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3:10-Cokgto Naciollal tÚ la CapitAl, 4", S" Y 6" aRo tÚ uluáios, 
PrograD1a de Historia Natural-Profesor: CARLOS BERG. Curso de 
J885- -Buenos Aire,. Imprenta de M. Biedma, Belgrano J33 á J39-J885. 

En 8 o, 9 ps. 

Dividido en tres años de estudios, con 28 bolillas cada año. 

331-C"leg'" NaciolU!1 tÚ /a Caplta/, ".". 5" Y 6" aR" ,11 uludi", 
ProgralD.a de Latin. Profesor: Dr. E. J. WEIGEL MuRoz. Curso de 
1885--Bu~nos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 8 o , 21 ps. 

Dividido en tres años de estudios, con 36 bolilla s ello I 24 el 
2 o y 30 el 3 o. 

33!21-Cokgio ]"'acio"al á~ /a Capital, ".", 5" JO 6" año á~ estuáios. 
Progr8D18 d~ akman. Profesor ADOLFO VAN GELDERRN. Curso de 
JS8s-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 a 139-1885. 

En 8 o, J.4 ps. 

Dividido en 25 bolillas el Ier. año, 25 el 2 o y 16 el 3 o. 

333-Cokg'io Nacional de la Capital r", 2" JO J" año de estuáios. 
PrograDl8 de j'ranch. Profesore3: MARCOS VONS, AQUILES SIOEN, 
F. FONTANA DE PHILIPPS. Curso de J88s-Buenos Aires.' Imprenta de M. 
Biedma, Belgrano 133 á '39-1885-

En 8 o, 20 ps. 

Dividido en 58 bolillas el Ier. año, 60 el 2 o y 25 el 3 o . 

334-Cougio NadOllaI de la Capital, il" año áe estuáio,. Progra
Dl8 de Nociones Elemmtales de Qulmica. Profesor: LUIS R. HUIDOBRO. 
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139-1885. 

En 8", S ps. 

Química ~escrip~jva y esperimental; dividida en 20 bolillas. 

33'5-C"urio NacioHal tk la Cajit"I. 2 o aito tU est"dios. Pro
graIDa de Noci""es Ek,ne"talu d~ Filie" Descrijti'll" y Esjerilll,,,tal. 
Profesor: CÁKL03 ECHAGÜI!. Curso de 188s-Buenos Aires. Imp. de U. 
Biedma, Belgrano 133 á 13~188S. 

En8 0 ,sps. 

Dividido en 20 bolillas. 

336-Col,gio Nacional de la Cajital 4 o a;;o ,¡, estudios. Progr.l' 
lDa de reo",etría tld espacio. Profesor: PRANC[SCO CANA LE. Curso de 
IS8s-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 8 o, 's ps. 

Dividido en 22 bolillas. 

S31'--{;01~gio N,m'onal tk la Cajital, 3 o ";;0 de ,studids. Progra· 
IDa tk Geometría Platl". Profesor: Ingeniero JUAN F. SARHY. Curso de 
ISas-Buenos Aires. Imp. de M. Biedma, Belgrano 133 á [39-1885. 

En 8 o, 12 ps. 

Con 2 S bolillas. 

338-Coleg-io Nacio"al tk la C"jital. Progranla dtl A".it".;tic-I. 
Profesores: D. NICOLAS DE VlID[A, EMILIO AGR~Lo. CA~LOS l\lARTIIUtZ. 
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Curso de 188s-Buenos Aires. Imprenta de 1\1. Biedma, Belgrano J33 á 
139-,88S· 

En 8 o, 8 ps. 

Dividido en 20 bolinas. 

339-Coürio Nadollt.l<Ú la CaJital,.] " año d~ estud,·os. Progra· 
:ru.a tú Historia. Profesor: Dr. GREGaRIO URIARTE. Curso de 1885-
Huenos Aires. Imprenta de Martin Biedma, calle Belgrano 133 á 139-I88s. 

En 80. JI ps. 

Oriente, Grecia y Romll, di vid ido en 37 bolillas. 

:-J40-Cougú Naci";lal d~ la Cajital, 4" año ,de estudios. Progra
lua tú ltistoritJ. Profesor: GREGaRIO URIARTE. Curso de I88s-Buenos 
.-I.ires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 8 o. 14 ps. 

Edad media y edad moderna, dividido en 42 bolillas. 

3 'l-Coügio NM¡onf,1 <Ú la Capital, 1", 2 "', .J" Y 4" añ"s ,ü es· 
¡,.dios. progra:ru.a de dibujo lineal. Curso de I8as-Buenos Aires. 
ImpreDta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-I88S. 

Eu 8 o, 12 ps. 

Programa de los profesore3 FRANCISCO CANALE y EDUARDO 

OTAMENDI. Dividido en 15 bolillas el ler. año, 14 el segundo, 
y el tercero y cuarto en 7 bolillas cada uno. 

34e-CoUl';o NaciOl,al <Ú la Ctljila/, 2'" año<ú U/lidios. progra· 
D1a de Alge6rtl. Profesores: D. AGUSTIN GON:ULEZ y D. M.\NUItL OCAM' 



PO. Curso de IS8s-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 
á 139-1885. 

En 8 o, 6 ps. 

Dividido en 18 bolillas. 

, 

343-Colegio Naet"onal de la Capital, 1" 2" JI.J '" {liio de es/udiOl, 
Progr8.:rn8. de ing-lés. Profesores: AGUSTIN PRE5SI"GItR, MARTIN 
L. MUNRO, BALDMAR F. DOBRANICH, ALBIIRTO M. HUDSON. Curso de 
1885-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma Belgrano 133 á 139-1885. 

En 8 o, 13 ps. 

Dividido en 30 bajillas el l ero año 30 el 2 o y 34 el 3 o • 

344-Colegio NaciDnal de la Capital, 1'" JI 2 '" año de elfudiDs. Pro· 
gr8.lD.8. de HislDria NaciD,.al. Profesores: C. L. FRKGItIRO, EDUARDO 
L. BIDAU. Curso de IS8s-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belg-raDo 
133 á 139-1885. 

En 8 o 18 ps. 

Con 23 bolillas el primer año, y 26 el segundo. 

345-CtJlegiD NadD"al tú la Cajital, 1'" JI 2'" aiiD tú estudiDs. Pro· 
gralD.8. de Getlgrafia. Profeso:>r: ADOLFO F. ORMA. Curso de ,885-
Huenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En S o u ps. 

Dividido en 23 bolillas cada año. 

346-OJlegiD NaciOMal tÚ la Ca~ital, l.'" JI 2 '" aiio de estudios. Pro
gra,lD.8. de GI!Dg-rafia Arg-".titUJ. Profesores: D. J. A. GABCIA (HIJO), 
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D. AOOLFO MOUTIER. Cuoo de 188s-Buenos Aires. Imp. de M. Biedma, 
Belgrano 133 á 139-1885. 

En 8 o, 9 ps. 

zz bolillas el primer año y 20 el segundo. 

34'1'-Colegio Nadonal de la Capital,.J" año tÚ utudios. progra· 
Dl.a ,le liúraturaprea;tiva. Profesor: CALIXTO QYUELA. Curso de 1835 
-BuenosAires. Imp. de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 8 o, 7 ps. 

Dividido en 13 bolillas. 

a 48-CDleg-lD Nadonal tÚ la Capltal, .J .. , 4" Y 5" año de estudios. 
PrograDl.as tÚ Física Pro/esoru: Ing. EMILIO ROSETTI, CARLOS 
ECHAGÜE. Curso de • 88s-BuenosAi .. es. Imprenta do M. Biedma, Belgrano 
133 á 139-1885. ,,:n 8 o 8 ps. 

3er. año, gravedad y calor, 20 bolillas; 4 o magnetismo y elec
tricidad, 12 bolillas; y S o año, 11lz y acústica, 1 S bolillas. 

349-Coleg-io Nudonal de la Capital, 3", 4 "Y.5" año dI! estudios. 
PrograDl.as tÚ ~uímica. Profesores: JUAN J. T. KVLE, LUIS R. 
HUlDODRO. Curso de 188s-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Bel· 
grano J3J á 139--1885. 

En 8°, 15 po. 

Dividido en 20 bolillas ello, 21 el 2 o y 30 el 3 o . 

350-Coleg-lo Nacional tÚ la Capital, 5" año de atudios. progro
Dl.R de Trig-oIUJlnetrin. Profesor: JORGE CADRRS. Curso de 188s-l$ucno, 
Aires. Imprenta de M.Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 8 0,6 ps. 



- 140-

Trigonometria jeneral, rectilínea y esférica, con 16 bolillas. 

351-Coltgio Nadonal tÚ In Cajital, r" año de estudios. Progra· 
IDa de historia tÚ AttÚriL'a. Profesor: Dr. C"'RLOS B ... S ... VILBASO. Cur,o 
de 188s-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-
1885' 

En 8 O IC ps. 

Dividido en XXXIV bolillas. 

352-Co/~~io Nacional de la CaPital. P rograID.a tÚ liúral,."" es· 
?año!a JI de los eslados húpano·americ",Uls. Profesor: CALIXTO OVUEL .... 
Cur<n de 188s-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139 
-1885. 

En 8 o 8 p" 

Dividido en 17 bolillas, correspondiente al 4 o afio de estu· 
dios. 

353-Cole~;o Nacionnl d! la e,pitall" JI z" año de est,.'¡io.'. Pro· 
graID.a!l tÚ idioma nacional. Profesores: Dres. MANUEL ARAN .... J01l1: 

HIOÁLGO M ... RTlNEZ, EMILIO C"'STRO. Curso de 188s-Buenos Aires. 1m· 
prenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 8 e, 19 ps. 

Dividido en 34 bolillas el ler. año y 16 el segundo. 

354 -Cote~io Nadonal de la Caj;tal, 5" ajio tÚ estudios. Progra· 
Dl.a tÚ Istética JI liúratul"as extra,.~tras. Profesor: Dr, ENRIQUE GARCIA 
l\IEROU. Curso de I88s-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedlna, Belgrano 
133 á 139-1885, 

En 8 o, 6 ps. 

Dividido en 24 bolillas. 
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35S-Cokgio NacitHUJl de la Cajifal, 6" año de utuJios. P rogra· 
D1a tk histori" .",.ÚnljortÍ.Hl4 de Europa y América. Profesor: Dr. CAR' 
LOS BASAVILBASO. Curso de 188s-Buenos Aires. Imp. de M. Biedma, 
Belgrallo 133 á 139-1885. 

En 8 o, 11 ps. 

Dividido en 37 bolillas. 

356- C,üg-io NaciOlU11 d, la Capital, 6" año tk estllditJs. Pro
graD1a de (.osmopafí". Profesor: JORGE CADRÉS. Curso de 1885-
Huenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 8 o, 7 ps. 

Movimiento diurno, la tierra, el sol, la luna, planetas y come
tas, 20 bolillas. 

357 -CtJkg-io NacÍlmal de la Capital, 6" año tk utudios. P ro
graD1a tU Tojllpafía. Profesor: JOR:;E CADKás. Curso de 1885-
Buenos Aires. Imp. de M. Biedma, Belgrano 133 á J39.-188S. 

En 8 o, 7 ps. 

Dividido en 14 bolillas con 28 problemas. 

3SS-Coug-io Nacional tk la Capilal, 6" año dt ertu¿itJs . •• rogra· 
lUa. de Contabilidad. Profesor: FRA~CISCO CANALR. Curso de 1885-
Buenos Aires. Imp. de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 8 o, .. ps. 

12 bolillas. 

359-Cougio Nado .. nl d, la CaPital, 6" año tU tstudios. P ra. 
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gram.a tÚ Hi¡rÜ1U P,U,lica. Profesor: Dr. JUAN A. BOBRI. Cuno de 
IB85-Buenos Aires. Imp. de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 8 0, 4 ps. 

(' on 26 bolilla!. 

360-c..ürio NtlCiona/ tÚ la Cajital, 6" a;ro tÚ u/lltiios. Progra· 
m.a tÚ 'Iú""rra/ía. Profesor: CÁRLOS J. WILLIANS. Curso de 1885-
Buenos Aires,. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 8°, 4 ps. 

Dividido en tres partes y 33 bolillas. 

361-Coürio Nado""¡ tÚ la Capital, ó" año tÚ ul.:.liol. Progra· 
lna tÚtojorl'"/i,,. JORGE CADRts. Curso de 188s-Buenos Aires. Imprenta 
de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 8 0, 7 ps. 

Preliminares, planimetría, nivelacion y problemas; dividido en 
28 bolillas. 

3G2-c..I~gio Nndo .. n1 ti, la Cajital, 6" aÑo tÚ utlldios. Progra
lna ti, "ocio",s del ti"u!t.o r~lUral y esjuialll"ntl! ¿,I político y civil. 
Prole,or: Dr. D. NORBRJlTO PIÑRRO. Curso de 188s-Buenos Aires. Im
prenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En808ps. 

Dividido en 20 bolillas. 

363-Coürio Nacillll"l tÚ la Capital, 6" aú tÚ ,slutÜiJS. PrOara· 
tna. ti, "OCi#1I1!1 M ,c,,,,,mía política, 4(/,II;"¡,Ir«i,,, y utadistíca. ProCe' 
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Sor: Dr. FtLlx MARTIN v HERRERA. Curso de r88s-Buenos Aires. Imp. 
de M. Biedma, Belgrano r33 á 139-r88S· 

En 8 o, II pS. 

Dividido en 20 bolillas. 

36.t-Colegio Nacional tU la Cajital, ,5" JI 6" año tU ~stud,·os. Pro· 
graDla tU Fil",,,/ía. Profesor: Dr. JUAN J. SONEYRA. Curso de 1885-
Huenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1835. 

En 8 o 14 ps. 

ler. año; introduccion, psicolojía, lójica, dividido en 2S bolillas; 
2 o moral, teodicea, historia de la filosofia, 2S bol illas , 

36S-Colegi" tU la Visz'lad"n. Dirz'jU" por las H~rlltanas Salesas en 
Bu~""s Air~s, calle tU Ltlrr~tI mtn An,.ales JI Juncal-Buenos Aires. 
Imprenta de Juan A. Alsina, México 63S-r88S. 

En 8 o, 4 ps. 

Prospecto del establecimiento. 

366-Es"'1o rtn~ral tU cartas ó el secretario universal. 
C"ntie,u: div~r$"$ Modelos tU cartas, num"riaJu, ~.queltl., /dicittlci"na, 
r~c"m~ndaci"nu, letras tU cam!Jio JI partlrés, p~h'citmu, ,ntierr"s, etc. etc. 
Vigésima edicion-Buenos Aires-r88s. 

En 8 o, 239 ps. 

V. el mimero '1'10 del Anuario de 1881. Nueva edicion he
cha por la imprenta cFranklin.1\ 

3S'7-Ac'to. litorario. tU ú,,¡op'a, filos".fía JI "um_Maán 
I/'U para ter",i"ar ,1 curso de r88,5 t~ndrán lurar en el .vm¡',ario C""d· 
liar tU Bu,nos A;r~s ~n los dias Ir, 12 JI 1;# de Dz'c;~m!Jre á /as 6 d~ la 
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tard~-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras. 60-
calle Alsina 60-1885. 

Kn 8 o, 63 ps. 

Programas de filosofía, latin, historia, geografía, historia natu
ral, derecho canónico, teolojía, física é idiomas, á que deben res
ponder los alumnos de este Seminario, cuya nómina vá al pié de 
ellos. 

368-Asilo de ",';;os desvalidos y ucuda de art" y oficios. Progra
:JD.a de enuñanza y rl!glamenlo i"terllo-Buenos Aires. Implenta de Pablo 
E Coni, especial para obras. 60 ·'calle Alsina--60-188s. 

En lb o lé ¡s 

369-Cokgio de San 'JoS;. Distri6ucion de pre:JD.lo8 Diciembre 17 
de 188s-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, 60 -calle Alsina-60 
ldDCCCI.XXXV. 

En 8 o, 51 ps. 

Nómina de los alumnos premiados en este colejio dirijido por 
los padres bayoneses. 

3.,.0 -Selltiua,.i4 de Nuufra Señora tú Lujall. Distrlbuclon 
de preJllios dd año escolar de r88s, 3 de Diciembre de 188s-Bue
nos Aires. Imprehta de Pablo E. Coui, e3pecial para obras, 60-calle AI
silla-60-188S· 

En 8 o, 2~ ps. 

Nómina de los premiados. 

3 "'1-Ctllegio tUI Salvador eN BueNOS Ains. StlltltllU tlúfri6"dtln di 
prexnlos el tlia 1) de Diciembre de /88r, A. M. D.· G.-~uenos AU'es.·· 
Imprenta de Pahlo E. Coni, especial para obra.., 6o-calle Ablna 6o-18gS· 

Kn 8 o, 44 ps. 
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Nómina de los premi:l.dos en este colejio dirijido por los pa
dres jesuitas. 

379-So/l""nis prelDlorulD dis/rlb"h"/J in Sellli,Ulri" C/Jncilitrri 
Etnuurensi habita V. l'tll. J"au-MoccC1.xxxv-Bonis Auris. Ex typographia 
Pauli E_ Coni, via Alsina 60-1885 . 
. &1 8 o, 23 ps. 

Nómina de los alumnos premiados en este Seminario. 

3"3-Instltuto Argentino fulltladll el 1" tÚ il'Iay/J d~ 
1881, Artes 526 y General Viamonte 377. Labor omnia vincit. Virg-Buenos 
Aires-IBSs-

En 8 o, 10 ps. 

Sin indicacion de imprenta. Contiene el plan de estudios fir
mado por el director del Instituto, VIRGILIO BOLLEA. 

374-RcglalDento generaly plal! de estudios delfrutitato Mer
cantil de B,.,nos Aires 1885, calle Belgrano 8. al 92-Ruenos Aires. Im
prenta de El Correo Español, calle de Piedras 126-1885. 

En 8 o. 23 ps. 

Firmado por el Rector y Director de E~tudios, BASILIO CAR
\' AJAL. 

375-Colegio d ,,1 .P~a tao Estudios cOl/urcialu I ¡"d/lstrz"a
les, cursos ulliv~rsitarios . .J78-Esmeralda-378. Establecido dI'" de Ene
ro de ./882 Pro¡:rallla y plan de utudios y reglamento del utablecilllÍl"(/J. 
Director-fundador EOGAR C. COURTAux-Buenos Aires. Imprenta de M. 
niedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 8 o, 21-6 ps., las seis últimas sin foliacion. 



S7S-Co/'rio Sa" Litis. Director 'ua" Lich",.. Progra 1D.D. de 
"ue;,a""n dd esla6/ecim;'nlo. Carmen de las Flores-Huenos Aires 9685' 
Imprenta del Porvenir, Defensa 139-1885. ' 

En 8 o 9 ps. 

377-Liceo lt'r/is. Progro.D1a. y pla" de u/ud,'os", lo m""C,"'· 
til, industrial, preparatm io y ",ú"ersitario. Directores J. w. BaARo-J. L. 
PAROOV. San Martin 33s-Buenos Aires-Buenos Aires. Imp., lit. yen' 
cuad. de Stiller y Laass, San Martín 160-1885. 

En 8 o pequeño, 22 ps. 

378-0o~egio Negrotto .510 Cmlral'" 5.10. S,minario 1Hrlé. 
n. d Cn.ónllilo. Director ADOLFO L. Na:GRoTTo-Buenos Aires. Imprenta 
de -Los Tiempos>, calle de San Martin 246-1885. 

En 8 o 8 ps. 

Programa de estudios y reglamento del colejio. 

379-Colerio ¡V'rrolto de S,;'oritas. Dir,ctora Cntalina Gil6ert P, .-Ie 
Negrotto, Can gallo s69, Abril 10 de 188s-Buenos Air.e~. 

En 8 o, 6 ps. sin foHacion. A la vuelta de la falsa carátula: Imprenta 
y esto de P. Buffet y Ca., Tucuman 23. 

Reglamento y plan de estudio del colejio. 

380 -C61erio tU "iHas y uHorilas diririJo por Akinudrilttl Stl/11l6N"ry. 
Paisamlú. PrograD1a. y rerlam,,,to-Buenos Aires. Tip. del Coleo 
gio de Altes y Oficios en Almagro-IS8s. 

En 8°,12 ps. 
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381-Ley tÚ Edllcacit", tú la provil,cia de Santa·Fi-Buenos Aires. 
Imprenta de .Los Tiempos., calle de San Martin 246-188S. 

En 8 0, 26 ps. 

Ley de 16 de Diciembre 1884. 

389-Regl.a ID.en to para exfÍm~nl!S de asp'-rallfu á maestros, 
Santa·Fé. Tip. de El Pueblo, Comercio núm. 80-1885. 

E~ 16 ° 24 ps. 

Aprobado por el P. E. en Noviembre de 1885. 

3S3-P1an. de estudios para las Escuelas SU/)I1r'-oru de la 
Pr(1'IJinda frl!SI!"tado por d COllujo á la aprobado,. tÚl Poder .E;juufivo, 
Santa·Fé. Tip. de Los Principios-I88S. 

En· 16°,27 ps. 

Aprobado en 16 de Julio 1885. 

"8 -l-Reglo.Illcnt o orgú"üodelConujo ProvZ"¡uial de bUifruccioll 
PrimarÚl de Sa,tla·Fi, Sanla·Fé. Tip. de Los Principios-I88S' 

En 16°, 74 ps. 

385-P1an de estudios para la. Escuela; Elementales de la 
provincia de Sant."l·Fé-Santa-Fé. Tip. de El PuelJlo. Comercio núm. 80-
188S' 

En 16°, 31 ps. 

Firmado por el presidente del Consejo de Educacion, MARIANO 
A. QUIRQGA. 
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38G-Críticas-,,()I¡';ias-catálor()s. Anuario Di bliográ.
l1eo de la Repúblioa Argen1;ln.a. Año vl-188.. Di· 
rector-Fundador: Doctor ALBERTO NAVARRO VIO!. .... t en Buenos Aires el 
3 de Agosto de 1885. Abogado; Secretario de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de Ruenos Aires; Catedrático sustituto de Enciclopedia 
jurídica en la misma Facultad; Miembro corresponsal de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Lejislacion de Madrid; Corresponsal del Ateneo del 
Uruguay y de la Sociedad Universitaria de Montevideo; ex·Presidente del 
Círculo Literario de Buenos Aires, etc., etc .-18Is-Buenos Aires. 

En 8 o, 433'XLVII ps. A la vuelta de la falsa carátula. Imprenta de M. 
Biedma, Belg-rano T3S. 

Contiene este tomo Sol títulos de obras, 348 títulos de diarios 
y periódicos - V. el mí.mero que siglle-y 626 nombres de auto· 
res. 

Ocupan las últimas XLVII pájinas los discursos y poesias leidos 
sobre la tumba de ALBERTO NAVARRO VIOLA, Y algunos de los 
artículos necrolójicos publicados en los diarios de la Capital. 

Hé aquí el cuadro comparativo de los seis tomos del An1lari,' 
Biblio¡''Táfico publicados desde 1879 hasta 1885. 



SECCIONES 

Cuestiones internaci"nales .. 
Derecho; ciencias sociales .• 
Tésis de derecho •••• : .... .. 
Política ................... . 
Administracion ............ , 
Cuestion Misiones ........ .. 
Obra, públicas ........... .. 
Historia, biografía •..•.••... 
Pedagojia ................. . 
La cuestion relijiosa ...... . 
Filolojía ....... " ........ . 
l!iblio,gr.afía .............. .. 
EstadIstIca ............ . 
Obras militares .••..•..••.• 
Obras médicas ............ . 
Tésis de medicina ........ . 
Ciencias esactas, etc .••..•• 
Literatura ............... .. 
Relijion .................. . 
Variedades ............... . 
Libros americanos ••••••••. 
Obras estranjeras .......... . 
Suplemento ....... '" ..... . 
Diarios y periódicos ••.••• 

Suma ............ . 
Autores ............ . 

IS° -

Años 

----------~--------- "-
187911880 11881 1882 1883 1884 

JO 

47 
37 

12 

3° 

~I 

64 
20 

J07 
S 
7 
7 

6 
33 
34 
20 

49 

~ I 
5 
8 

17 
36 
2Z 

51 
33 
H 
3° 
6 

16 

----~ 

20 

55 

1 

15 
10 2. 

4 
27 
Eo 
63 

3
8 I J04 

87 
1I 

4 1 

165 

2 

101 

2] 

28 
56 

1 

16 
16 
13 
20 

38 
6. 
55 
40 

58 
59 
J5 
50 

~ 

978 
680 

3 8 
75 54 
38 45 

7 7 
90 103 

24 24 
22 J4 
67 82 
12 -

5 2 

24 18 
10 10 

14 21 

10 12 

33 4' 
46 52 
62 54 
27 52 
6J I 76 
69' 66 
J6 I 3° 

1°7, 25 
304 I 348 

-=- \ JI49 
723 I 631 

387-Diarios y periódicos de la República 
Argentina. Catálogo de 18~,-' tamadIJ del re.pectivo 
ANuario Biólio~ájico de AL.ERTO NAVARRO VIOLA-188S, Buenos Aires. 

En 8 o 78 p .... 

V. el númeru anterior. Catálogo muy detallado que termina 
con varios cuadros comparativos del aumento proporcional de los 
periódicos desde que principió esta seccion del Anuario,- dividi
dos por nacionalidad, materias, etc. En 1880 las publicaciones 
periódicas llegaban á 109, en 1881 á 165, en 1882 á 215, en 
1883 á 304, en 1884 á 348. 
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3SS-Juicl0 crí"tlco de! libro ')ost P~dro Vare/a (~d'lCacit)lIis
.t .. wrwg"JItlyo) por ALBERTO PALOMEQuE-Buenos Aires. 9643-lmprenta 
del .Porvenir>, calle Defensa, núm_ J39-188S. 

En 8 o grande, 49 ps_ 

Este Juicio crítico es altamente favorable al libro del Dr. Her
rero y Espinosa, de que nos ocupamos en la seccion obras ame1';
,-anos de este Anuario; y está destinado casi esclu~ivamente Ú 

.estudiar y apreciar la vida política del educacionista uruguayo y 
oí defender su conducta en jeneral. Es sensible que el Dr. P A

LOMEQUE haya recordado las discusiones desagradables del Ate
neo, sobre si se celebraban ó n6 las honras fúnt:bres propuestas. 

3S9~Asociarioll &rnardino Rivad(J'lJ;a. Biblioft>ca Popular d,l/l1ult;
cijio_ Cat;ó,1ogo g-nurnl. Seccion IV Diciembre de 188s-Buenos Ai
res. Establecimiento tipográfico de Moreno y Nuñez 13S Piedad J3S-188s. 

En 4 o menor, J43 ps. 

Nómina de la comision directiva de la asociacion, reglamento 
jntemo y catálogo de la IV seccion, literatura, dividida en: ya
nedades, novelas, teatro y poesias. 

390-NUe!7os"jl~"u,.to al oat;á1ogo de li#osy tnat"';alde mu· 
;¡1J1Ul1J de A,.g-e! .EStrada-Buenos Aires. 196 Bolívar 204--Buenos Aires, 
Angel Estrada 196 Bolívar 204- ,88S. 

En 8 o, J3 ps. A la vuelta de la carátula Principal: Imp. de M. Biedma, 
Belgrano J33 á '39' 

Libros de pedagojia, muebles y útiles para las clases, mapas, 
muestras de dibujos, etc. 

391-Cat;ó,1ogo de la Pajeleria, fábrica de libros co",~rcialu. 
lmjrel/ia, Litografitl y Ellcuaderna&Ío" de 7acobo P~1tser. Marca regis-
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trada, San l\lartin 98, loo-Buenos Aires. Calle 10 entre 54 y 55. La Plata. 
En 8 o, 40 ps. 

Edicion ilustmda con numerosas viñetas y láminas. 

S9'¡-Oatálogo de :os /i6ros. o~ras musicales y o6ietos rdig-itJsos 
que se "a~",. eH vlmta ". el colt'g-io Pio IX de Arús ~ Oficios en Almag-ro. 

En 16°. 13 ps. 

Editado en el mismo colejio. 

S9S-0atalogue illrlslré de la li6rairie fraltfaise de Jose)! Es· 
cary. Un /ivre esf UN ami I/ui tte t,·alt.iiamais. 73 Victoria, 75 (frente ar 
Club del Progreso )--Buenos Aires, 1885. Este catálogo anula los anteriores. 

En 4 0. 152 P', Al pié de la carátula esterior vuelta: Imprenta del Cour· 
rier de La Plata. Piedad 148. 

Con indicacion muy detallada de edicion formato, precio, 
etc., etc. 

S9<l-Muestrario del esta6lecimimlo tiÑg-ráfico de La Tri6tmn 
Nacümal, r885-Buenos Aires, 1521. Talleres de La Tribuna Nacional, 
Bolívar 38-1885. 

En 4 o. Principia por la pájina 31 y termina por la 64. 

S 95-Li6r,ria de Filix Laioualte, editor. 06ras americaNas. Cató,. 
logo núm. 46-Buenos Aires-I88s. 

En 4 o, 10 ps. En la carátula esterior vuelta: Buenos Ai .. es. Imprenta 
y Estereotipia de P. Buffet y Ca., 23 Tllcuman 23. 

Por órden alfabético; con indicacion de precio, formato y año 
de la edicion. 
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396-Su}ll'llltnt" al Catálogo. Esp~cial '" t"d,. ,laude ifu/os 
t!Scolaru. Casa introductora de arlhuios de liórería, escritorio y edtlcanim. 
AHgd Es/rada-Bu,,,os Aires, J96 Bolívar 204. Vlase d ra/ál"ro d, /.. 
age,,,ia de los seÑores A}p/~to" y Ca., de N,uva· York, cuyo surtido se e,,· 
elIe"tra el. la misma casa, 1885. Buenos Aires. Imp. M. Biedma, calle 
Relgrano 133 á 139-1885. 

¡':n 4 o 22 pS. 

Catálogo de obras de pedagojia. Por 6rden alfabético. 

a97-IS8S. Catálogo tU losliór"s que co"tiene la Bi/>lio/e.a del 
COllgrao-Buenos Aires. Imp., Lit. y En<.uad. de Stiller & Laass, calle 
San Martin 160-1885. 

En 8 o , 68 ps. En la carátula esterior vuelta: Encargado de la Biblic· 
teca ALEJAl'iDRO SORONDO. 

Dividido por materias. Con indicacion de,autores, títulos, vo· 
lúmenes y número de 6rden que alcanza hasta 886. 

398-Catálogo general tU los libros nuevos y tU ocas;,m. La 
casa se .-ncnrga de cua/pier pedido para Etlr"pa Liórair;e Li/tlraire tU C. 
PertltJtl, 247 Cuyo 247. Lióros de ocasio... Ve .. /a, compra, camóio, E" la 
misma casa: Tipografia -La Comercial.. Tarjetas al minuto, imptesione, 
rápidas de todas clases-Buenos Aires-188s. 

En 8°, 54 ps. 

Dividido por materias y 6rden alfabético; con indicacion de 
autor, precio, y fecha de la edicion. 

399-Catálogo tU la Bióli'"tecil Popular de Salta. Imp. del Co· 
mercio, de Francisco Alsina, Caseros 202-1885. 

En 4 o menor, 54 p5. 

Dividido por materias en 10 secciones, con inclicacion de autor 
y volúmenes. 





E~TADI~TICA 

400-Censo Esoolar Naoiona1 correspondi",te áji,us 
de 188.] y prillCipios tÚ 1884. Ú'Vantado bajo 1" superintendencia admi· 
nistrativa de la Comisión Nacio..al de Educación compuesta entonces de los 
se;;oru: Doctor BmJamill Zorrilla, presitÚnte; Dres. D. Miruel Coyena, 
Marcos Sastre, 'José A. IVildl!, Federico de la Barra, Vocales, Dres. 7111io 
Fonroure. AMerio Larro~ .. e, Carlos Cuido y Spallo, 70si ¡{ernana"., ¡liS' 

lectllres; y compilado bajo la dirección de FRA!<CISCO LATZINA, jefe de la 
Ofi..-ina Central del Censo. Tomo 1 Poblacion escolar-Buenos Aires, 1378. 
Talleres de La Tribuna Nacional, Bolívar 38-1885. 

En .. o, XXXI 421 ps. 

401-Elmisnto. Tomo 11. C\"1·412. p5. 42 planos de escuela •. 

402-EI mismo. Tomo 111. XXXVI'306 ps. 

Con el objeto de completar el cuadro de las condicIones en 
que se hallaba la instruccion en la República Arjentina á princi
pios de 1884 el Sr. LATZINA ha creido útil: 

• Agregar en un tercer tomo toda la lejislacion y las disposiciones gnber· 
nativas de carácter orgánico en 'o concerniente á instrucciol~ pública, que 
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se han dictado desde la época en que la Confederacion volvió á reconstituir
se, hasta nuestros dias. Figuran, además, en este último tomo, la Ley y el 
Decret .. de Censo, como así mismo todos los antecedentes administrativos y 
procedimientos técnicos del empadronamiento .• 

El primer tomo trata sólo del Censo de la poblacion escolar 
y abarca en sus distintos cuadros, la poblacion escolar, en jeneral, 
y por nacionalidad, secso y edad, la poblacion escolar, que apren
dió á leer y escribir ó leer solamente en el pais ó en el esterior, 
en escuelas fiscales, particulares ó en su domicilio, los alfabetes 
de la poblacion escolar, semi-alfabetos y analfabetos etc., etc. 

El segundo tomo que se ocupa especialmente de la estadística 
de las Escuelas está precedido de una luminosa introduce ion del 
señor Latzina, en la que describe con d .. tos numéricos las diver
sas clases de escuelas, colejios nacionales y universidades de la 
República, indicando los elementos de que disponen, asignaturas 
que se enseñan, asistencia media de los alumnos y demás obser
vaciones complementarias sobre el personal docente. Varias ta
blas estadísticas traen numerosos datos detallados sobre la ép<>ca 
de la fundacion, sosten, carácter etc. de las escuelas ecsistentes_ 

Concluye esta parte que se limita á la educacion comun, con la 
enumeracion <le las horas semanales empleadas en los diversos 
ramos de estudio, etc_ 

Los Colejios Nacionales y Escuelas Normales de la República 
se hallan descritos, salvo las modificaciones indispensables, con la 
misma abundancia de datos que las escuelas comunes. 

Como se ve, este Censo levantado y confeccionado bajo la inte
lijente direccion del señor Latzina, abarca en sus múltiples cua
dros, todos los datos que el estado actual de la educacion puede 
proporcionar, y que son con pocas diferencias, los que contienen 
estadísticas recientes de paises que marchan á la cabeza de la ci
vilizacion. Es de lamentar, sin embargo, que en ésta, como en 
las obras anteriores de igual naturaleza que se han efectuado en 
épocas diversas, se hayan encontrado los mismos obstáculos, que 
viciosas prácticas administrativas y la falta de instruccion en el 
pueblo, han opuesto siempre á operaciones de esta clase. 

La esactitud de estos mtmeros dá lugar á fundados motivos de 
duda, que es imposible verificar una vez levantado el Censo, 
pues los diversos procedimientos de que la Estadística dispone, 
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sólo alcanzan á indicar una probable verosimilitud que suele ha
llarse lejos de la verdad, pues sólo puede tenerse en cuenta la ar
monia que deben guardar entre sí los detalles en todas sus com
binaciones. Sin embargo, sean cuales fueren las deficiencias que 
al respecto contenga esta obr~, ella es la única que puede servir 
de base sólida para formar acertado criterio del estado actual de 
la educacion. 

Trascribimos á continuacion algunos cutldros que presentan en 
toda su desnudez la dolorosa verdad. 

Los resultados jenerales del recuento de la poblaeion escolar, es 
decir de 5 á 14 años cumplidos, son los siguientes t 

La Capital .................................. . 
Provincia de Buenos Aires ................... . 

,. Entre .. Rios ........................................ .. 
II Corrientes.. . ...................................... .. 
" Santa-Fé .••••••.. _ •••....•.•.... 
" Córdoba ....................... . 
" San Luis .......................... . 
" Mendoza ....... Oo. Oo ........... Oo ••••• 

;; SanJ~~n .••••.....•...•• •..••... 
" La RloJa ...................... .. 

Catamarca ...................... . 
.. Santiago del Estero ••.••••••••••• 
., Tucumall ............................................. .. 
" Salta .......................... .. 
" Jujuy .......................... . 

Chaco ...................................... . 
I\fisiones ................................................................ Oo ... .. 

Isla de Manin Garcia ........................ . 
P~~?n¡a ................................. . 
EJercIto ..................................... . 

Totales •••. 

Varones Jlfu/eres TOTAL 

25877 
56535 
2°315 
20978 
13695 
2784~ 
10785 
9534 
879 1 

713 2 

11°75 
1442 4 
17469 1 
11199 

4582 

576 
668 

23 
763 
494 

26354 
50185 
18585 
17488 
12499 
2442 7 
9394 
86<>9 
773 1 

6270 

9748 
11755, 
14833 1 
94991 
3824 

465 
561 

26 
607 
326 

235186 

52231 
108720 
38900 
38466 
261 94 
52275 
201 79 
18143 
16522 

1340 Z 
20823 
261 79 
32 302 
20698 

8406 
1041 

1229 
49 

1370 
820 

491949 

Si se relacionan las cifras de la asistencia á las escuelas con los 
empadronados de cada secso, y el número total de niños de po
blacion escolar, resulta que asisten á escuelas en: 



Varonu I MuJer,. 

-1--
La Capital................... • •. •.••••.•..• 64.3 010.65.0 010 
ti Proyincia de Bueno.i Aires ..... o ........ '" ........ 33.'2 11 33. 2 te 

.. 11 EntrE-Rios .................................... 20.4 20.8 
Corrientes. • • •..• •. . . • • • • • •. .• 26.8 17.9 
Santa·Fé •••..••.•••.••••.•••• 32.2 32.3 
Córdoba •••• '.' .•••••••••.•• 21.1 23.7 
San Luis •.••..•.••••.••..... 25.9 24.1 
l\Iendoza •..•..•••..••..•••.. 32.8 29.2 
San Juan •••.••.•••.••••••••• 32.5 33.1 
La Rioja .••..••.••••.•••••.•• 29.2 22.7 
Catamarca •.••.....•... " ••.• 16.3 15.0 

" ~antiago del Estero .••.•••.••• I 8.6 8.5" 
rucuman •••••.••.••••••••••• 19.5 19.5 
Salta •••••.. '" . • . .• . ••.•.•• 25.0 23.9 

" JlljllY •..••.•••••••••••.••.•. 23·9 13·7 
El Chaco ••.•••.••••.•••••..•.•.••••••....... 22.9 17.0 
Misiones.. •• ••••. •...• ... .. ... ••••. •••• ••.•.• 5.1 0.4 
La Isla de Martin Garcia ••••••••. · ••..•••••••. 78.2 57.6 
La Patagonia ••••••••••••••••.•••••••••••••• 27.3 29.4 
El Ejército •••••.••••••••.•.•••••••.•.••••••• '4.1 7.6 

Totales ••..••••••.•••.••••••••• 29.3 010 29.1 

TOTAI. 

64.6 ~!o-
33. 2 

20.6 " 
22.8 
322 
22·3 

25. J 

31.1 

32 •8 
26.2 
'5·7 
8·5 

19·5 
24·5 
'9. 2 

20,2 

2·9 
67·3 
28.2 
11.6 

En jeneral y hablando de toda la Repd.blica· ni la tereera parte
de la poblacion escolar asiste á escuelas. 

En·la Provincia de Santiago, no alcanza esa proporcion. ni á la 
décima parte de los niños que debian frecuentarlas; en las Pro
vincias de Catamarea, Tucuman y Jujuy ni á la quinta parte; en 
las Provincias de Corrientes, Salta, Córdoba y Entre-Rios, ni á la 
cuarta parte. En toda la Repd.blica ecsisten 1817 escuelas prima
rias fiscales que en el año del Censo eran servidas por 2877 maes· 
tros y ayudantes de distintas denominaciones, de manera que cada 
uno de ellos no ha producido por término medio, sinó unos 6 ni
ños que saben leer y e~cribir 6 leer solamente en el espacio de 
un año! 

Las 1817 escuelas, con sus 2877 maestros y ayudantes, han" 
costado en 1884, la suma de 2.560.181 pesos moneda nacional. 
Suponiendo que en los 5 ó 6 añ\ls que se han necesitado para for-
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mnr los 106.461 alfnbetos y semi-alfabetos que acusa el Censo se 
haya gastauo solamente cuatro veces esta suma; es decir, unos 
10.000,000 pesos nacionales, resulta que cada uno de los niños 
que han aprendido á leer y escribir ó á leer solamente, en las es
cuelas del país, cuesta al fisco 100 pesos nacionales. Con razon 
dice el autor que jamás se habrá visto en parte alguna, tanta 
prodigalidad en los fastos; recompensada por resultados tan ente
ramente nulos. 

Si se ecsaminan los detalles de la educacion no son menores los 
defectos de que adolece. De esperar, es pues, que una reforma 
urjentemente reclamada, cambie este estado de cosas, y si ella vie
ne, será la prueba más elocuente de la importancia y provecho
sa influencia que esta obra se halla destinado á producir. 

40 S-Estad isticaaH c"tn~rcio y tI~ ¡" "m"r"cio,. tle la R~J"blica 
Arg~,.t¡',a, corr,.po"d;~"te tli a;;o f88</.. Publicacion r.ficial-BlIenos Ai
res. Litografia, Imprenta y Encuademacion de Stiller y Laass, San Martín 
160-1885· 

En 4 o, xxxv-340 p •. con 1 cuadro gráfico fuera del testo que demues· 
tra la importacion, esportacion, deuda páblica y las rentas nacionales en 
los 15 afios 187°-1884. 

Las XXXV primeras pájinas de esta obra se hallan destinados á 
consi¿eraciC'nes jenerales que del comercio esterior de la Rep\\' 
blica Arjentina, en 1884, hace el señor FRANCISCO LATZINA, 
con el acierto y caudal de conucimientos que siempre revela tan 
distinguido estadista. Las 40 pájinas siguientes contienen cua
dros estadísticos que demuestran en resúmen y por separado la 
importacion y esportacion libre y sujeta á derechos, por artículos, 
procedencias y destinos. Los detalles que se refieren al comer
cio especial esterior por procedencias y destinos y por aduanas y 
receptorías, ocupan hasta la pájina 169 con numerosos cuadros. 

Las pájinas que van de 173 á 247 presentan datos que se 
hallan íntimamente ligados con nuestro comercio, tal corno: la li 
quidacion de derechos aduaneros; y da á conocer numéricamente 
ciertos comercios importantes, tales corno el de tránsito, el de 
monedas y el fluvial interior, acompañados de una estadística 
retrospectiva que abraza el decenio de 1875-1884. 
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La navegacion esterior é interior, precedida de diversas con
sideraciones jenerales y datos comparativos y revelada por puer
lOS, banderas, procedencias y destinos, ocupa las pájinas que se 
cuentan de 265 á 298.-Muchos otros datos que por referirse di
rectamente al comercio ó contribuir á revelar el movimiento 
económico del país ofrecen gran interés, han sido agregados en 
forma de apéndices. 

El comercio especial esterior en 1884, arroja las cifras si
guientes: 

Importacion sujeta á derechos...... . 
Id. libre de derechos ...•..•• 

Total $ mln..... . ...•. , 
Esportacion sujeta á derechos 

Id. libre de derechos... . ••• 

Total $ mln .•........ 

80.°98.754 
13·957·39° 

94.°56.144 
52.234.95° 
15.794.886 

Este esceso de importacion se distribuye en la razon de 
;5; mln. 12 millones en las materias primas para las industrias y 
materiales para ferro-carriles y dIversas construcciones de carác
ter público, y en sólo 1 1/2 millon de pesos en los artículos de 
consumo improductivo. 

La importancia del comercio que las distintas naciones man
tienen con nosotros puede juzgarse en lo referente á la importa 
cion, teniendo en cuenta que el Reino Unido representa un 32.7 
p. 010, la Francia 17.8 p. 010, la Alemania 9,4 p. 010, la Bélji
ca 7,7, p. 010, Estados-UlIldos 7,9, p. oro, Uruguay 6,0, p. oro y 
las demas naciones proporciones menores. Debe tenerse pre
sente que en este caso la procedencia no indica el oríjen de la 
mercadería, sinó el puerto de embarque.-En cuanto á la esporo 
tación figura en primera línea la Francia con 33,1 p. 010, des
pues Béljica con 21,8 p. 010 Y siguen Reino Pnido con 10,6 
P.olo, Alemania con 10,0 p. 0[0, Estados.Cnidos con 5.9 p. 010· 
Y las demas naciones con cifras menores. 

A este comercio sirviéronle de vehícl1lo : 



52 31 

5743 

10·976 
y 

2732 
5455 

8187 
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buques á vela con 733.659 
id á vapor con 2.278.704 

buques con .•. 3.012 .363 

buques á vela con 589·269 
id á vapor con 2. 263.023 

buques con ......• 2.85 2.292 

toneladas entradas 
id id 

toneladas entradas 

toneladas salidas 
id id 

toneladas salidas 

404.-Rl!p"blic" Ar~l!ntina - Poli.ia d" la Capilal-Bole1i1 n 
Men.suo,l ne Es1iadls1iica-P"6licacio,, ¡',ici"tla I!n la ad".i
.. istracioll del '}efl! de Po/ida D. Marcos Paz, 6ajo la direccion dI! ALB!l:R
TO l\J¡umn CASARIEGO, Jefe de la Oficina de Estadí.tica -Año l. 1885. 

En 4 o , por entregas de 8 ps. Al pié de la última: Imprenta de la 
Pulicia de la Capital. 

Indica este Boletin los crímenes, delitos y cuntravenciones 
ocurridas en las diversas secciones de Policia, con especificacion 
de los que han sido aprehendidos y de los que han fugado, ma
nifestando de los primeros el estado civil, edad, naciona1idad, 
profesion y mencion de si saben 6 n6 leer y escribir. 

Lr¡s suicidios se hallan á más relacionados con las causas que 
los han motivado, los medios empleados, los vientos reinantes, el 
culto y condicion social de los suicidas. Para la descripcion del 
delito se espresa el monto de lo robado y de lo restituido, el lo
cal en que se ha efectuado y las armas ú objetos empleados. 

Termina con dos cuadros estadísticos que manifiestan el núme
ro de incendios y accidentes ocurridos. 

4.0l'» - llfillisUrio de Go!Jierno. Oficin" de Es/adulica 7I!nlra!.
Anuario Es1iadist1co de la Provin.cia de Bue
nos Aires juhlicado !Jajo 1" tlirucios del DOCTOR EMIL'IO R. Coru, 
Director de la Oficina de Estadistica General.-Año tercero--J883.-Edi· 
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cion en español.-Buenos Aires. Establecimiento tipográ.fico de La Repú
bliea, especial para obras, '46, calle Moreno 146.-.885. 

En 4 o, XLV-380 ps. 

406-EI mismo. Afio cuarto 1884. 
XLlI--484 ps. 

Ambos tomos vienen precedidos de una introduccion en la que 
sin hacer estudios, ni dar nuevos datos, el Dr. CONl suministra. 
breves esplicaciones y presenta englobadas las cifras de las distin
tas secciones en que se halla dividido el Anuario.-Siguiendo el 
mismo plan, salvo diferencia de detalles, adoptado por ti Dr. 
Jorge, desde el afio 1872. 

Ocúpallse respectivamente de traducir en m1.meros absolutos 
el movimiento de la 'Poblacion, de la administracion, in!'truccion 
pública, el movimiento judicial, el culto, la asistencia púhlica, el 
movimiento agrícola, comercial é industrial con sus diversos me
dios de trasporte y comunicacion, el cambio telegráfico y de cor
respondencia, las rentas y gastos de la administracion y las diver
sas obras públicas. 

Esta obra viene realizando, de algunos alias á esta parte un 
progreso insignificante, que consiste principalmente en la adicion 
de algunos datos, muchos de ellos presentados en forma de índi
ce ó catálogo, refiida con todo método estadístico. 

Sería de desear que se abandonara para siempre forma tan ru
dimentaria que desdice con nuestro creciente progre~o, y que se 
renunciara de una vez á la vieja práctica de llenar inútilmente la 
mitad de ese Anuario con cuadros copiados literalmente de diver
sas memorias, recopilaciones, etc., que ven la luz pública con (e
cha muy anterior.-Si bien es cierto que muchas de esas estadís
ticas, iflteresan como elementos complementarios que contribuyen 
á reflejar !as diversas faces del movimiento económico y social 
de la Provincia de Buenos Aires, creemos que deben incluirse en 
forma más aceptable, especialmente traduciendo la mayor parte 
de sus números absolutos en cifras relativas, -que es la verdadera 
maner", no sólo de ahorrar el trabajo en toda indagacion estadís
tica, sinó tambien de revelar en forma más clara y elocuente los 



adelantos y retrocesos que se obtengan en los cuadros comparati
vos que deben hacerse en gran número y que desgraciadamente, 
no ocupan muchas pájinas en los dos tomos de que damos cuenta. 

De los Amlarios Estadísticos se hacen dos ediciones: una en 
español y la otra en francés. 

4.0'J'-O./ici,UI J~ Es/tufístiCfI J" CÓrJ.wa-Estadistica Jene
ral. cODl.parativa de l.a Provincia de Córdoba 
corrapondüIluá los años d" 1876 ti 188o--Publicación oficial.-Buenos 
Aires, litografia, imprenta y encuadernación de Stiller & Laass-Calle San 
:l.lartin, 160-1885. 

En 4 o, VUI-162 ps. 

Esta es la segunua obra jeneral qne el señor E:oIRIQUE LOPEZ 
VOLTODANO, Jefe de la Oficina de Estadística de Córdoba edila, 
fuera de otras publicaciones periódicas de menor importancia. Es 
innegable que ella acusa un verdadero progreso no sólo en lo 
que al número y estension de suS datos se refiere, smó tambien 
en todo cuanto atañe al método y confeccion de sus cuadros. 

De ella resulta que la poblacion de toda la Provincia á fines 
del año 1880 se elevaba á la suma de 275.000 habitantes, siendo 
su aumento de 65.292 sobre la del Censo de 1869, en los 12 
años trascurridos. Este aumento se ha producido en la propor
cion de 31.02 p. 010 sobre la poblacion del año 69 Ó sea en la 
propon: I o n media anual de 26 p. 010. 

La densidad de ella se halla representada en la Capital por la 
cifra de 61.93 por quilómetro cuadrado, y en toda la Provincla 
por la de I. 54. 

Este aumento se debe un 80 p. 010 al crecimiento vejetativo, ó 
sea al escedente de bautismos sob~e las defunciones, y el 20 p. 010 

restante debe atribuirse á los mmigrantes entrados é incorporados 
á la poblacion, principalmente en la Capital y en varios Depar
tamentos, donde ecsisten y se forman colonias. A pesar de los 
numerosos errores á que se hallan espuestos todos estos cálculos 
entre nosotros, creemos que las cifras inuicadas se aprocsiman á la 
realidad por coincidir, salvo muy leves diferencias con los cálculos 



hechos en el Censo de 1869 y los l1ltimamente publicados por el 
selior Francisco Latzina. 

La criminalidad de la Capital, que es la linica espresada, alcan
za á un promedio anual .le 2120,6 varones y 151,2 mujeres; figu
rando los delitos policiales por 79,98 p. 0[0, contra la propiedad 
por 6,44 p. 0yo; contra la integridad personal por 4,23 p. oyo, 
contra la autoridad por 1,28 p. °1°; contra la moral por 1,26 p. °10, 
contra la honra y el pudor por 0,61, contra la vida por 0,35 y 
<lelitos polfticos militares y contra la cosa pl1blica por 5,85 p_ 0(0. 

El comercio en jeneral, comprendiendo la produccion y la im
portacion de distintas provincias se espresa pur un promedio 
anual de pesos bolivianos 1.194.732-28 en cueros vacunos; 
2,644-75, cueros de potro; 4°4.081-25 pieles de cabra; 510,5°0-25, 
pieles cabrito; 15.419-99 pieles lanares; 856,552-42, lana; 
99,282 '33 cerda; ó sea por un total de 3.083,2[3-27 pesos bolivia
nos. 

En los cuatro afio s á que se refieren los datos de esta obra, el 
término medio anual de avaluacion de la propiedad territorial 
en toda la Provincia, ha sido pesos fuertes 17.956.756-75: y el 
promedio anual de contribuyentes 14.087.-EI número de gana
dos de toda especie se calcula en 2.767,921 cabezas, Importando 
un valor de 17.°79,613 pesos bolivianos, repartidos en 14,287 
hacendados. 

Tales son en resúmen los números mis interesanles que en
contramos en esta recopilacion. 

40S-0fici" .. da Estadística de Córdo!JtI_ Estadís1;ica de 
la produ',ción de frutos de 10. Provincia de 
Vórdob~ y de la importaeitJ"de frutos á s/u ",ereados el", jlra.e
de"eia de otrtls Provincias e" los aiios dI! ¡883 y ¡88 •. Publicación oficial. 
-Córdoba, talleres tipográfico. de • El Interior' 8.10. u-Rivera lndarte. 
8.10.12. 1885. 

En folio, 65 p" 

El sef\.ur ENRIQUE LOPEZ VOLTODANO, contrariando la ten
dencia moderna de dar á las compilaciones estadísticas formatos 
comunes por ser los más cómodos y jeneralizados en todas partes, 
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ha seguido uno, que segun él, es más adaptable á la circulacion 
jeneral de esa Estadística, y á su conservacion.-De los diver
sos cuadros que contiene esta publicacion se deduce que la pro
duccion de Córdoba, segun las diferentes e5pecies, se ha elevado 
á las cantidades siguientes: 

Cueros vacunos ..•... 
Id. de potro ........ . 

Id. lanares de cabra, etc •.. 
Lana. • • . . . . • •.•• . '" _ ..... . 
Cerda.. •• .. •. . ....... _ ..••.... 

1883 188& 

l.'NIDADES UNIDADES 

279·744 
3. 164 

ARROBAS 

45.3 14 
2 °4.01 7 

20.7 2 6 

ARROBAS 

46.388 
2°4·547 

19.364 

Casi todos los demás datos carecen de interés, y la forma em
brion:tria en que se hallan compilados revela que la estadística 
se encuentra todavia en Córdoba en sus comienzos. 

4 O 9-1lfinisúrio de Cob;'rllo. Ofici,,,, dI! Estadística Cmeral. R.e
seña estadi.tioa y descriptiva de La Plata. 
Capital de la Prol'i,,,,in de Bu",os Aires. fublicad.. bdjO la dirt!ccio" del 
Doctor EMILIO R. CONI, Director de la Oficina de Estadística Gelleral-r9 
de Noviembre de 188s-Bueno. Aires. Establecimiento tipográfico de La 
República, especial para obras, 146, calle de Moreno 146-1885. 

En 4 o, XVI-I92 po. 

La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, cuya piedra 
fundamental colócose el 19 de Noviembre de 1882, siendo su 
fundador el entonces Gobernador de la Provincia Dr. Dardo Ro
cha,-es hoy una bella y floreciente ciudad, destinada á tener un 
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inmenso porvenir, y cuyo progreso será rapidísimo el dia en que 
esté concluido su magnífico puerto, situado á la entrada del Rio 
de la Plata. Y es ya un centro poblado de cerca de 3°.000 
habitantes, con espléndidos edificios públicos y cómodas y nume
rosas casas particulares, notándose la vida animada y el movi
miento comercial en sus anchas vias, cruzadas por tramways y 
alumbradas :í luz eléctrica. Funcionan allí todos los ¡>oderes pú
blicos de la Provincia, y tiene un valioso Museo Antropolójico, 
un Observatorio Astronómico, un colejio de enseñanza secundaria 
y más de veinte escuelas de instruccion primaria. 

La reseña estadística y descriptiva, publicada y repartida el 19 
de Noviembre de 1885, tiene por objeto hacer conocer los pro
gresos realizados en tres aflos. Comprende los antecedentes de la 
fundacion de la ciudad, y las principales leyes y decretos respec· 
tivos,-un estudio sobre la topografía, jeolojía, clima, salubridad 
y climatolojía médica del 111gar,-una descripcion jeneral de 105 

.edificios públicos y particulares,-otra del puerto en construccion, 
manifestando el estado en que se encuentran las obras; y des
pues de ocuparse de la instruccion pública, de las obras de sa
lubridad, de los servicios municipales y de las vias de comunica-, 
cion, estudia el movimiento de la poblacion. constatando su 
desarrollo creciente por dias, y termina mencionando la situacion 
del comercio y de las industrias nacientes. ' , 

El libro est:í adornado con planos coloreados de la ciudad y 
del puerto, y con vistas de diversos edificios públicos. 

410-XDl.Dl.igrazion.e italian.a nella Rl!prí!Jlica Argmti
na. AII,,,,ti ¿ dati statisticí racco/ti da A. R. S.-Buenos Aires. Tipo-li· 
tografia • La Famiglia Italiana', Reconquista 240. Febrajo-188S· 

En 8 o, 48 ps. 

Este folleto analiza á grandes rasgos los progresos de la inmi
gracion italiana en la República, indicando con sano criterio las 
causas de su rápido desenvolvimiento, su importancia actual, y las 
ventajas que nuestra tierra ofrece al inmigrante, segun sus diver
sos medios de vida y posicion social. 
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411- COInercio de la Provincia. de Sno"ta-Fé • 
.AiíD ti, r88.J-Buenos Aires. Imprenta de La Universidad, de J .. N. Klin· 
gelfuss, calle Venezuela Núm. 234 entre Perú y Chacabuco MOCCCLXXXV. 

En 8 o grande, 60 pS. y 3 de erratas. 

El sefior JONAS LARGUIA, Presidente de la Oficina de Estadís
tica Jenernl de la Provincia de S:mta-Fé, comienza por observar 
que la industria comercial se divide en « tres agrupaciones de in
dividuos qu<! sirven intereses antagónicos, pero que son igualmente 
útiles al fin comun que es el aumento de la riqueza pública.
Los capitalistas y especuladores que acopian los productos para 
venderlos despues, forman el gremio que llama Comercio ujuctlla
doro Los ganaderos, agricultores y trabajadores el C(l11Iercio pro
ductor. Los industriales componen el Comercio industrial. Esta 
di\'ision sirve de base al autor para ordenar los cuadros estadísticos 
que indican el movimiento rle cada uno de esos comercios. Las 
tablas demostrativas del comercio especulador y productor han 
sido tomadas de la obra del señor Latzina-V. el núm. 400-y 
sólo las que se refieren á las artes, industrias y oficios en jeneral 
pueden considerarse orijinales. 

Trae otros varios documeT\tos que sirven de ampliacion á los 
datos anteriores, tales como las Memorias de Aduana y Arlminis· 
tracion de rentas nacionales de Santa-Fé de manera á esplicar 
I,)s detalles diversos de la recaudacion de la renta en esa Pro
,;ncia, cuya importacion se halla representada por la .suma de 
$ mln. 9.894.786 y su esportacion por $ mln. 7.563.894. 

412-JEAN M. JFERNKT. La. Republique Argen"tine 
et ses colonies. DucrijJh'oll p"ysiqll' ,1 slalisl;,¡u,-Gouvlrne' 
11llnl, travll.llX jJuplz"cs, ill..Itr11ctioll, arlllí~1 fioti', jit,allci's, C01""terC~, i1l
duslri~, cole,lisali"". Tome premier-Buenos Aires. Typoglaphie et sté· 
reotypie du .I~ollrrier de la Plata' 76 Rue Bolívar 76, MOCCC LXXXV. 

En 4 o. 241-11 ps. 

El Señor fFERNET publica este libro con el propósito de crear 
y asegurar nuevas salidas á la produccion francesa y al mismo 
tiempo, procurar recursos á artistas y obreros, indicándoles pai
ses en que por sus diversas condiciones puedan. vincularse por 
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medio de la propiedad del suelo. Con este objeto describe -jeo
gráficamente la República Arjentina, dando de ella los datos 
más útiles para el estranjero, especialmente en lo que se refiere á 
sus instituciones, medios de locomocion, comercio é industrias. 
Su ohra carece de los elojios apasionados en que con frecuencia se 
incurre en estos trabajos: está escrita con claridad y con conoci-
miento de los diversos puntos que trata. • 

4lS-Buenos Aires 1:580-18'"'5 pl'lr ALBERTO MARTI
NEz-Buello, Aires. Imprenta de La Nacion, San Martin 214-188s. 

En 4 c. 68 p'. con un plano de la traza de Buenos Aires hecho por 
el jeneral Juan de Garay. 

El j6ven AI.RERTO l\lARTlNEZ, uno de los e~casos aficionados 
que la Estadística cuenta entre nosotros, anuncia su trabajo como 
precursor de otro de más aliento que ~ervirá de base para un 
Anuario que piensa emprender. En este opúsculo se limita á. 
bosquejar á grandes rasgos el desenvolvimiento de la ciudad de 
Buenos Aires desde su fundacion hasta 1885, h.\ciendo lijeras 
observaciones sobre su situacion, suelo, poblRcion, clima, medios 
de locomocion y asistencia pública, basándose para ello en los 
escasos datos estadísticos que ecsisten. 

414-FRANCISCO LATll)fA. Vlruta.s y astillas-Rueno!> 
AIres. Litografía, Imprelota y encuaderuacion de ::itiller & Laass, San Mar· 
tin 160-188.';. 

l:n .. o, 580 pS. 

Coleccion de artículos publicados en varias épocas en periódicos 
y en folletos. La importancia real de ellos y el provecho que 
indudablemente obtendrá quien los consulte nos obligan á trascribir 
íntegro el índice de. libro: 

Sobre 10< vientos-Sohre poblacion-Ojeada lobre el censo nacional ar
jentino de 1869--Sobre meteorolojía-Estado de la instruccion primaria y 
secundaria, en la. Provincias de C6rdoba, Corrientes, Entre-Rios y Santa
Fé, en J877-Sobre las áreas de las Provinei:u de C6rdoba, Santa-Fé, En· 



tre-RioA y Corrientes-Sobre la poblacion de las Provincia. de Córdoba, 
Santa-Fé, Entre-Rios y Corrientes-Sobre las pensiones de 105 maestros de 
escuela-Sobre el valor monetario del hombre-La mortalidad en sus rela
ciones con 109 seguros sobre la vida--Sobre seismometria-Una cuestion de 
mí"'-/IIIZ q le las abejas resuelven er· la construccion de sus celdas-Sobre 
climatolojia, I-Sobre climatolojía, lI-Discripcion de un cronóscopo y 
odóscopo que á la vez p\lede servir de cigarreca-Considcraciones jenerales 
sobre la estadística oe la Provincia de Buenos A ires- Sobre la probabIli
dad, estadí5ticam~te consíderada, de la descendencia del jénero humano 
de un,- sola pareja-Contribucion á la estadística médica-Contribucion ma
temática al debate del artículo 6 o del reglamento orgánico de la Facultad 
de ciencias físicos-matemáticas de la Universidad de Córdoba-Sobre s"gu
ros, en jeneral-Sobre una repre;cntacion gráfica de Ins principales resul
tados del censo de poblacion de IB69-0currenr.ias joco-jeográficas sobre 
la nomenclatura de los lugares de n\lestra tierra-Malthus, oveja. y vacas
Derecho y peso específicos-El primer meridiano del Instituto }eográfico
Cálculos de la poblacion de la ciudad de Buenos Aires para fines de Agos
to de 18B2--EI servicio doméstico femenil en Buenos Aires-Las loterias 
que se juegan en Buellos Aires-Colonizacion-Colonias- -Poesias estadísti
cas-Judios-Un período cronolójico de la estadística: la jeneracion-Lo. 
suicidios perpetrados en la ciudad de Buenos Aires durante el año IBS.-EI 
ferr(¡-carril de Bahía Blanca á Villa Mercedes (de San Luis)-Cálculo de la 
poblacion d~ la Reptiblica Arjentina para Agosto de ISS.-La estadistic:. 
arjentina-La inmigracion-Sobre seguros. 

Entre los muchos é importantes trabajos que este libro encierra, 
los que se refieren á la estadística, son los de mayor mérito por 
adaptarse con más amplitud á la especialidad de su autor,pero 
aún en e1!os se nota que, las matemáticas desempeñan mayor pa
pel que el que la l6jica les otorga. Aljebra superior, cálclllo de 
las probabilidades, fórmulas de toda clase, todo se pone á contri
bucion con el deliberado propósito de encontrar la3 leyes mate
máticas, pero no ciertas, á que pretende subordinar los aconteci
mientos humanos, productos de mil factores irregulares é inciertos 
que jamás podrán someterse al abstracto criterio nu:nérico_ 

Si el dicho que pretende que todo puede probarse por medio 
de números, encierra una gran verdad, como lo aseguraba Stafford 
Nortbcore, c>n la apertura del Congreso d'Exeter, puede decirse 
que en ningun caso es más aplicable esa verdad que en todo 
cuanto á nuestra estadística se refiere. No se encuentra en ella 
un solo dato de cuya veracidad no haya fundados motivos de 
duda, una sola cifra que haya sido verificada, una sola tentativa 
séría y de buena fé para hallar ante todo h verdad-Teniendo 
presente esta falta absoluta de fundamento es 'iJ.ue creemos 
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que todos los cálculos que se hagan están sujetos á graves errores, 
como su mismo autor 10 deja pensar en ciertas ocasiones. Y esto 
es tanto más sensihle cuanto que Latzina al edificar sobre tan 
malos cimientos despliega cualidades sobresalientes que se esteri
lizan en deducciones que más se nprocsiman á muestras de inje
nio ó poesias t:stadísticas, como él suele llamarlas, que á cálcu
los esactos. 

Esta tendencia de reducir á número todas las apreciaciones 
llega á no probar nada por probar demasiado. Mauricio Black, 
autoridad que respeta Latzina, previendo tan grave inconvenien
te, aconsejaba al estadista que se contentara con que la Aritmética 
no le ocultara sus secretos, pero que no ambicionara el título de 
matemático, que con justicia ha conquistado el autor de Astillas y 
Virutas. 

Hechas estas observaciones en mérito á la importancia de la 
obra creemos que el marino, el agricultor, el comerciante, el lejisla
dor, el hombre de ciencias, como el de letras, encontrarán mucho 
de provechoso que aprender en ella--Latzina aborda con lucidez 
y preparacion multitud de cuestiones importantes y de órden 
muy diverso; desde los problemas más sérios de las ciencias na
turales, hasta los detalles más curiosos de nuestras costumbres 
sociales. Aunque su lenguaje es por lo jeneral incorrecto y poco 
castizo, su estilo es animado y á veces un talita colorido, como 
en su artículo naturalista titulado «El servicio doméstiCO femenil 
en Buenos Aires.» 



CIENCIA~ E~ACTA~ y NATUItALE~ 

VIAJES Y ESPLORACIONES C1ENTIFICAS 

41S-Diccionario Geográfico Estadlstico Na
cional Argentino por MA:<IANO FRLIPE PAZ SOLDAN, socio 
correspordiente de la Real Sociedad Geográfica de Lóndres-de la !le Lis
boa-de la de Lvon en Francia-de la de Humboldt en Méjico-del Insti
tuto Geográfico Argentino-de la Sociedad de Prisiones de Filadelfia-Pro
fesor de historia y geografia ele América, y en particular Argentina, en el 
Colegio Nacional de la Capital-Ex-ministro de Estado en el Perú_ en los 
ramos de ju,tici3, Culto, Instmccion Pública y Beneficencia-Director gene
ral de obras públicas-Buenos Aire._ Imprenta Europea, calle Moreno, nú
mero SI-I88S-

En .. o, X-48S ps_ á 2 columnas. 

El distinguido escritor peruano Señor PAZ SOLDAN ha prestado 
un gran sen-icio al pais, publicando durante su permanencia en 
esta ciudad el primer Diccionario Jeogr:í.fico Arjentino. El "olú
men dado á luz, que es la primera parte de esta importante 
obra, está dedicado á los territorios nacionales, comprendiendo 
más de cinco mil nombres de pueblos, rios, lagos, cerros, puertos, 
etc., citados en las numerosas publicaciones consultadas por el 
autor. Indica la situacion jeográfica de cada lugar, s'us condicio-
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nes físicas, datos estadísticos, y cuanto conviene para darlo á 
conocer, con la etimolojía Guaraní, Araucana, Qnichua 6 Ayma
rá, segun sea su oríjen. 

Acompaflan al libro cinco mapas; 1 o el de la Rept1blica Ar· 
jentma; 2 o Gobernacion del Chaco y de Furmo~a; 3 o del 
I'euquen; 4 o del Rio Negro y de la Pampa; 5 o del Chubut 
y Santa Cruz; 6 o de la Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. 
Finalmente, el autor, para dar á conocer las fuentes en que ha 
bebido sus datos y las autoridades principales en que funda sus 
'\serciones agrega como epílogo la lista, por 6rden alfabético de 
todas las obras consultadas bajo la denominacion de Biblioteca 
7e(1gráfica Aljentina. 

Resiéntese la obra de algunos errores y deficiencias inherentes 
á esta clase de trabajos, disculpables por las dificultades con que 
el autor ha tenido que lu<.:har para obtener los datos precisos. 

416-Curso de Geodésla y topografta por FRAN' 
GISCO BRcl'. Director del Observatorio de La Plata· -Buenos Aires. lel-
prenta Europea, Defensa esquina MOrenD-188s. 

En 8 o, xXI·6g8. 

Esta obra tiene para nosotros un interés más que jeneral. El 
autor dice que la Rept1blica Arjentina ofrece en su inmensa pam· 
pa facilidades, como nmguna otra nacion, para la medida de un 
arco de paralelo 6 de meridiano; y sofiando con nuestra propia 
gloria, nos alienta al estndio de todas las cuestiones relativas á 
punto tan trascendental, esponiéndolas estensamente. Tiende, 
pues á satisfacer una necesidad sentida, por la obligacion que ha 
tenido el autor de es poner las cuestiones más elementales, para 
elevarse despues por grados á las superiores hasta alcanzar el lí
mite que hoy tiene esta ciencia. Vn carácter especial del libro es 
que la más clara como la más intrincada de sus teorías, va siempre 
seguida de una aplicaeion numérica. Al parecer, esta cuestion 
ha preucupado al señor BEUF; pues quizá ha comprendido la 
deficiencia que tenemos en todo lo que es número, y trata con sus 
aplicaciones de llevarnos por un terreno productivo. No es, 
pues, estraño que la obr'1 comience por las nociones de astrono-
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mía más indispensables y que contenga algunos desarrollos en 
série, etc., etc. Da á conoeer en estenso las efemérides astronó
micas. Connaissance dts Temps y Nazl/ieal Almanae y enseña la 
manera de interpelar por diferencias primeras y segundas, hasta 
la determinacion de los elementos de la luna, con rigurosa esac
titud. 

Espone tambien la disposicion de la efeméride americana, en el 
capítulo relati,·o á la lonjitud por ocultaciones de las estrellas por 
la luna, utilizándola para la prediccion del fenómeno. El método 
seguido es con preferencia el jeométrico. En la parte relativa á 
los instrumentos, da más que una esposicion descriptiva de los 
mismos, su teoria jeneral y sin entrar en muchos casos en las dis
posiciones. adoptadas por tal ó cual instructor, sienta los principios 
de las correcciones á hacer sobre los diversos grupos que consi
dera. 

El título de la obra no corresponde con la parte de ella que 
trata de las operaciones topográficas. No estamos conformes en 
un todo, con lo que se dice en el prefacio: Il quien puede lo más 
puedl lo mellos ) y mucho mis que esto le haya pre-entado una es
cusa para hablar tan someramente de las cuestiones de Topografía. 
Consideramos que las operaciones jeodésicas sobre todo con el 
elevado carácter con que las trata, no habilitan para muchas ope
raciones, sencillas quizá pero que ni menciona siquiera. La 
obra contiene observaciones y modificaciones, algunas veces 
esenciales, á procedimientos é instrumentos; modificaciones que 
estamos seguros serán discutidas aquí y en Europa. En el capí
tulo en que se ocupa de mapas, el autor se pone en pugna, do'pues 
de una juiciosa crítica, con un trabajo del señor Latzina publica
do en el «Boletin del Instituto Jeográfico Arjentino, y demuestra 
que la proyeccion que debe adoptarse para la construccion del 
mapa de la República Arjentina, es la cilíndrica. ortomorfa de 
Lambert. Al concluir este capítulo consagra un largo artículo á 
las fórmulas de Tissot, relativas al mínimum de deformacion, y 
las desarrolla con observaciones nuevas sobre la materia. 

El anteojo meridiano Zenital, instrumento cuyo objeto principal 
es la dctcrminacion de la lonjitud con ayuda del telégrafo eléc
trico, y de la latitud por observaciones meridianas, ha sido ima
jmado por el seller Bcuf, y su simplificacion con respecto á su 
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análogo, el círculo meridiano, es muy ventajosa. Otro instrumen
to que le pertenece es un cronógrafo eléctrico que hace que el mé
todo para la determinacion de lonjitudes por el telégrafo eléctrico, 
haya alcanzado bajo su mano una esactitud mayor que la que se 
aseguraba con la di"posicion dada por M. Lavay. 

Describe en SllS rasgos esenciales, un método para la deter
minacion de la lonjitud utilizando las ocultaciones de estrellas ~ 
planelas por el disco lunar. Este método, tratado en detalle en 
una obra que ha escrito en colaboracion con el señor Perrin, ti
tulada • Les occlIltations des étoiies par la /une» , requeria hasta hace 
algun tiempo un cálculo demasiado laborioso, que 1".oy queda 
simplificado, gracias á su feliz innovacion, y á las varias tablas 
que lo reducen. Es una modificacion tan fundamental del ideado 
por Bessel que presenta al señor Beuf como el creador de 
un sistema nuevo para la determinacion de lonjitudes, por un 
procedimiento, que sólo tiene competencia con el del telégrafo 
eléctrico. Una sola observacion hecha en circunstancias favora
bles, dá esta coordenada con un error igual á aquel que haga el 
observador al apreciar el instante del fenómeno, el que nunca 
puede sobrepasar de 0"1. 

Terminaremos citando un punto digno de notarse y que cree
mos motivará una aclaracion por parte de M. Fay~ ilustre sábio 
de la Academia Francesa. El caso es el siguiente: al tratar del 
método de los cuadrados menores se propone como ejemplo numé
rico, determinar el valor probable de los elementos de la Tierra. 
Toma para esto todas las medidas de arco de meridiano efectua
das hasta el di a, deduce de ellas el valor probable de los elementos 
buscados, los que, sorprende se diferencien, de los dados por 
M. faye; he los aquí: 

. 
ELE~n.NTOS BEUF FAYE 

Radio ecuatorial . . . . ... 63783391. 9° 6.3783931. 79 
Escentricidad al cuad .... 0.0068316 0. 0068395 
Aplanamiento .••....•. ... 1 1 

292 . 2 .! 1.3 292 1. 1.1 



- 175 -

El señor Beuf hace notar esta diferencia y concluye afirmando 
que su c:í.lculo es esacto. Es el caso de preguntar: hay en esto un 
error de Faye, ó bien es un error de imprenta ó de orijinales, 
que se ha ido escapando á tántos y tántos hombres de ciencia, 
trasmitiéndose por otros libros? 

41'7-Introduccion al cálculo infinitesimal 
ctilcul" iliJúellcial I ¡Hüeral por J. B. LURBSEN, traducido de la sesta Idi
eit", n/em,m" por E. BACHMANN y A_ SBELSTRANG-Buenos Aires_ Impren· 
ta de Pablo E. Coni, especial para obras, 60 calle Alsina 60-J885_ 

En 8 o, x1-404 ps. 

Los señores BACHMAN y SEELSTRANG se han propuesto la 
noble tarea de verter al español las obras de LUEIlSEN que pue· 
dan servir á la juventud estudiosa que necesita de las matemáti
cas como base esencialísima de las diversas profesiones á que se 
dedica. Despues de haber publicado en años anteriores el Análi
sis AI¡i:braico-V. el núm. 392 del t. V del Anuario,-y la 
Glometda Analítica,-V. el mimo a72 del Alluario anterior,
presentan ahora este nuevo trabajo del mismo autor, reputado 
como uno de los que con mayor maestria y sencillez han sábido 
esponer el cálculo diferencial é integral. 

El cálculo infinitesimal, esa espada jigante de Newton, como 
lo llama Whewel, encuentra de dla en dia mayor número de 
aplicaciones prácticas, no sólo en el adelanto contínuo de las 
ciencias que con él se relacionan directamente, sinó tambien en 
las complicaciones cada vez mayores de las relaciones sociales. 
Aparte, pues, de la necesidad inmediata que esta traduccion viene 
á llenar en diversos estaLlecimientos de enseñanza superior, la 
creemos oportuna y digna de alabanza. 

418-Esposiclon eh los ",itotÚJs 11H)le"dos por .'arz~s ~eó",et,..os 
en e.""'lceer l,lit eeuaciolle. iwJefi,.it/tu JI las eJe los límites ell el cálculo de 
las variaciollls por SANTIAGO ANTONINI, Doctor en ciencias físico-mate· 
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miticas de la Universidad de Pisa-Buenos Aires.Aires. Imprenta de Pa. 
blo E. Coni, especial para obras, 60 calle Alsina 6b-18BS. 

En .. o. ~6 ps. 

Espone con estension, el método de Sorrus, y hace algunas es
plicaciones acerca de los de Lagrange, Legende, Delaunay y 
Ostrogradsky sin estenderse en minuciosidades de cálculo. Está 
dedicada á S. E. el sei'l.or Ministro de J. C. é 1. P. Dr. E. 
Wilde. 

419-CaDl.paña de1 Chu.co. Expedí.ioll llevada ti ea/¡o 
bajo el eom,mdo ;"mediato del Exllto. Señor 1I1"',;stro de C.urra JI MariNa, 
G, ... ral Dr. D. BR"Jo\MIN' VICTORICA '" el año /88# para la .xp[oracioll, 
oeupacioH JI domillio de todo el Chaco Ar~n,tillo. Part, g-ener"l JI diario 
d. marcha eOll los dOC1I11UIltoS rdativos, los partes d. ¡os jefes de la div,r· 
la6 eolu"",as m,.litares I illf"rllus de las ,'omisiones eielltifteas, .tc. de. 
Pruedido de .",a i"trod"ecio" ¡/,lStrnti"a JI acompañado del 1>/("'0 ~.7t.ra/ 
topo~áfteo. Publicaci,:,n oficial-Buenos Aires. Imprenta Europea, Moreno 
SI, esquina á Defensa-I88s. 

En 8 o, LVIII'787 ps. 

Describe minuciosa y detalladamente la campaña llevada :i cabo 
para la esPloracion, ocupacion y dominio de todo el Chaco Arjen
tino. Divídese el libro en tres secciones; forman la primera, el 
parte oficia! del jeneral en jefe, instrucciones, Órdenes espedidas, . 
diario y correspondencia. La segunda, contiene los partes par
ciales de los jefes de las diversas columnas espedicionarias. La 
tercera, los informes de la Comision científica y de la fluvial de 
esploracion al Bermejo. Precedi,lo de una brillante introduccion 
con la reseña de las conquistas alcanzadas en el desierto, y de un 
hermoso plano que completa el del sefl.or Araoz sobre las local!
dades y topografía de aquella vasta zona del territorio N. E. de 
la República. 

Esta espedicion jeográfico-militar, que tanto honra á su digno 
jefe jeneral VlCTORlCA. es el complemento de la obra benéfica 
de nuestro ejército, conquistando la Pampa al Sur y el Chaco al 
Norte para dejar entregadas así á la actividad del hombre más 
de trdllla mil leguas de tierras feraces, adecuadas para todas las 
industrias, para todos los cultivos y para todas las razas. 
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4JIO-l\J:eD1oria. descriptiva. tÚ la Prov;'lCia de Santingo 
dl!/ Esü,." por ALItJANDRO GANCEDO, agrimensor y profesor del Colegio 
Nacional-Huenos Aires. Imprenta, litografia y encuadernacion de Stiller & 
Laass, Sa.n Martin r60-r885. 

En 4 o, XVI'387 ps. 

Nombrado el autor, por decreto del Gobierno de Santiago del 
Estero, de Noviembre 25 1881, para redactar la memoria descrip
tiva de esa Provin·;ia, que debia figurar en la Esposicion Conti
nental celebrada en Buenos Aires en 1882, la presc::ntó terminada 
el II de Enero de 1882; de aquí la poca correccion en el lenguaje, 
y alguna deficiencia en los datos.-Comprende todo lo que se 
refiere á la jeografía física y política, horticultura, ganadería, ad
ministracion, sericultura, apicultura, zoolojía, minería, comercio, 
poblacion, etc., etc.; en fin, el libro nos dá á conocer á Santiago 
del Esteró en todas sus manifestaciones: física industrial y polí
ticamente.-Contiene varias ilustraciones, un plano de la provincia, 
y otro de la ciudld de Santiago. La edicion es elegante y correcta. 

421-Descripcion de la. nueva. provincia. de 
Otuquls I!" Bolivia. Sl!gu",ia edicio.. corngida y aumentada por 
MAURICIO BACH Secretario de la misma provincia con permiso del empre· 
sario. Año de t842-Buenos Aires. Imprenta Argentina, calle de la Uni· 
versidad, núm. 37-r843-Reimpresion publicada por el Dr. ANTONIO QUI
JARRO antiguo Ministro de Boli,·ia. Imprenta, litografía y ellcuadernacion 
de Jacobo Peuser-Buenos Aire" San Ma.tin 96, 98 Y roo-La Plata, calle 
~o entre 54 y S5-r88S. 

Eu 8 e, 36 ps. Y un mapa del Tio de la Plata y sus confluentes. 

Dedicada esta edicion al pueblo de Santa Cruz; la precede un 
artículo del Dr. QUIJ ARRO en que historia la concesion otorgada 
á D_ Manuel Luis de Oliden durante la administracion del Maris
cal Santa Cruz para colonizar el territorio de Otuquis. Contiene cl 
folleto publicado por primera vez en 1838 por BAcH, Secretario 
de Oliden, la propuesta y decreto, toma de posesion de los ter
ritorios, límites, establecimientos, clima, habitantes, rios, cordille
ras, etc., etc.; la narracion del viaje efectuado por OLIDEN sobre 
el rio Paraguay y decretos del gobierno boliviano, y de Oliden_ 
Es de importancia para la República Arjentina, pur' tratarse de 



un tributario de! rio Paraguay que á su vez lo es del Plata; y es 
de notar que el promotor de la idea fué, hace cincuenta años, un 
ciudadano arjentino. 

4~!I-Anal.es del. l\luseo Nacional. de Buenos 
Aires par •• dar á COllOcer /o. obields de hisloria ""llIral muvos ¡J joco 
cfJ"ocidos cOtlsertladt1s,n este eslalJlecil"i",tn por GF.RMAN BVRMKlSTItR, 
Med. Dr., Phil. Dr. Director del Museo Nacional de Bueno. Aire., Coro 
responsal de las Academias de Ciencias de Berlin, Saint·Petersbourg, Turin, 
'Vashington, y de la Universidad de Chile, etc., etc. Entrega décima cuarta, 
segunda del tomo III-Buenos Aires, Imprenta de Pablo E. Coni, calle Al· 
.ina 60 - IB8s-Halle. Ed. Anton-Paris. E. Deyrable-En comisic.n. 

En • o, 78 ps. Y dos láminas. 

El ~luseo Público de la Provincia de Buenos Aires, fué cedido en 
Setiembre de 1884 á la Nacion, y desde entonces se llama Museo 
Nacional de Buenos Aires. El sábio Dr. BURMEISTKR sigue al 
frente de él, así como tambien de esta publicacion. La entrega 
contiene la descripcion y ecsámen crítico de las especies nuevas 
de la formacion terciaria del país mencionadas únicamente en la 
obra de BRAVARD que comenzó á publicarse, al principio del t. 111, 
en 1883 ; un apéndice que descrihe algunas otras especies de la. 
misma formacion terciaria, y dos planchas que las representan. 

4~3 -Bol.etin de l.a AoadeID.la Nacional. de 
Ciencias en Córdoba (Repliblica Argentina), to,uo VII-Bue' 
nos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, e.pecial para obras. 60 calle Al.ina. 
6o-l~8s· 

En 8 o. 

V. el suplemento de este Alluariu.-Han aparecido en 1885: la 
entrega 4 01 del t. VII Y 1 o, 2:> y 3:> del t. VIII; contienen 
estas entregas los siguientes trabajos, tan interesantes por su ma
teria como por las condiciones de ilustracion científica de sus auto
res: presion atmosférica de Córdoba de media en media hora por 
O. DOERJ~G ; algunos árboles fósiles del rio Negro por CONWENTZ; 
apuntes sobre la fauna de moluscos en el rio Negro por O. 
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Doering; observaciones meleorolóji:as hechas por RAMON J. Mo
RENO en «Mil Nogales.; oracanthus Burmeisteri por AMEGHINO; 
nuevos restos de mamíferos fósiles oligócenos del profesor Pedro 
Scalabrini por Ameghino; apu'ltes sobre la naturaleza y calid.\d 
relativa de algunas materias primas empleadas en las construc
ciones de los F. C. Nacionales por A. DOERING; observaciones 
meteorolójic:ls practicadas en Córdoba en 1884 por O. Doering; 
informe sobre" el museo antropolójico y paleontolójico de la Uni
versidad de Córdoba durante el año 1885 por Ameghino. 

En los números SIguientes figuran casi todos estos estudios en 
tirajes aparte tomados del Bolelm. 

49 '-La preslon a1anoslérloa tk Córdoba, tle IImii" m 
..udi" "".-a, por OSCAR DOERING. Artículo pu61icado m el Bo/di,. tk /t. 
ACtllÚmia NaciolUJI tle CiellC;as de Córdo6a, tomo VIr, pág. 393 á 433-
Buenos Aires.. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 60 calle 
Alsina 60-,885. 

En 11 o, po. 43' 

Observaciones practicadas por el Sr. DOERI!'!G con un barógrafo, 
sistema Hottinger y Ca. de Zurich, modificado, que marca la pre
sion atmosférica cada media hora, y ha funcionado con toda 
esactitud desde 10 de Enero de 1882 hasta Febrero de 1884. 

42S-0racanthus Dur:rnelsterl. NUnJO ed,ntado ex· 
tb¡/[uido de la Rej"6lica Arre"ti",. por FLORE~TINO AMBGHllfO. Ar/Íclllo 
ju6licado ,,, el B,kti,. tk la Acatk",ia NdCional tk Ciencia, tk C4rdo6a 
tomo VII, pág. 499 á 504-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, 
especial para obras, 60 calle Alsina 60 -1I18S' 

En 8 o, 8 ps. 

Descripcion de ulla mandíbula inferior de un nuevo edentado 
gravigrado encontrado á orillas del rio Lujan, por el autor, quien 
ha designado la especie con el nombre de Burmeisteri en honor 
al sábio decano de los paleontólogos residentes en Sud.América. 
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4.1!6-Nuevos restos de :JD.B.:JD.ifero!ll fó.l1e~ 0/ig-6-
ce_s, ruog-idos por ~I Prof~s.r PedrJ Sca{a_~r¡,.i y p.rte".cie,.t~s al flfuuo 
PrtnJillCial d~ la ciNdad ,id Para"á por FLORE>lTINO AMEGKINO. Artic .. lo 
p .. "licado ~,. el Roleli" de ItI Acade".ia Nacional de Ciencias, ,ie Córdo6a 
tomo VUI, pág. 5 Y sig.--Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coní, es: 
pecial para obras, 60 calle Alsina 60-1885. 

En 8 o, .05 p •. 

El señor AMEGHINO célebre en Europa y América por sus nu
merOlias obras sobre los fósiles habia ya escrito dos artículos aná
logos publicados en 1883 en el Boletin de la Academia de Cien
cias de Córdoba, titulados: Sobre una coleccion de mamíferos 
fósiles del piso mesopotámico de la formacion patagónica, reco
jidos en las barrancas del Paraná, por el Profesor Pedro Scalabri
ni j y .Sobre una nueva coleccion de mamíferos fósiles recojidos 
por el profesor Scalabrini en las barrancas del Paraná.. Más 
tarde, Scalabrini aumentó su coleccion hasta que el Gobierno del 
Paran á ha creado el Museo Provincial con esta base, nombrando 
como Director á Scalabrini. La obra comprende la descripcion 
de estos ejemplares que forman 9 agrupaciones calificadas así: Car
nívoros, rodentia, muriformia, cavino, roedores de colocacion du
dosa, pentadactilio, perissodactyla, artiodactyla, edentata. Des
pues de haberlos detallado entra en consideraciones jenerales sobre 
cada uno de estos grupos y los vínculos de parentesco que ligan 
las especies fósiles á las actuales; in\'estigaciones sumamente in
teresantes aun para los que no se dedican á esta -Ciencia. 

4.~"-Apuntes sobre la naturaleza y calidad relativa d. alp"as 
,nalerias primas l!I"püadas n. las co"strucciolus de los ferro'carriles .. a
cio ... "s por ADOLFO D03Rll'lG. Arlí.-"l" p .. "Iiead" e. e/ R"/.Ii,, de /a Aca
demia Nacio"al de Cin.cias de C6rd9b" , tomo v\[[, pág .• 09 á 's8-Buenos 
Aires. Imprenta de Pablo E. Coní, especial para obras, 60 calle Alsina 60-
1885· 

En 8 o, S' ps. 

Importante por la materia que trata, y cómo es tratada, ahora 
que se construyen por año cientos de kilómetros de ferro-carriles. 
Estudia las obras, los temblores, la constitucion jeolójica de la 
comarca, las arenas de Tucuman, Saladillo, Tapias y Vipos; la cal 
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hidráulica de Tucuman, los materiales del Viaducto del Saladillo 
etc., etc. Fechado en Córdoba 1884. 

498--Qulndeclln coleoptera nova fauntU Reipub/l
CM Arre,,/illlz auc/oJre CAROLO BER J (Anales de la Sociedad Cientifica Ar
gentÍDa, tomo XIX, Junio de 188s)-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E_ 
Coni, especial para obras, 60 calle Alsina 6o-J!S85' 

En <4 o, de 219 á 235 ps. 

Descripcion de quince nuevos coleópteros: Berosus bonaerensis; 
berosl#s patrudis; berosus ftStiVl#S; berosus se1-iatus; dryops (poma
filzus) argentinus; helichlU cordubensis; ptosima patagiata; lygistop
(¿rus mísiionum; calopteron biplectile; plateros correntinus; as pido
soma laetu",; aspidosollla argutum; Phengodes palien s; telephocus 
(can/haris) c(lrdllbensis; tdephoms (calltharis) postangularis. 

499 -RiJldcero}"is "asus Gar",. Bo/"ro/>s .. "JH",~dJ'/oídes Leyb. Cuu· 
tionu .1inoní,"z'ctlS sobre U"" víbora de la fa.",,, "rre"t,.,,,, por CÁRLOS 
BERG. (Anales de la Sociedad Cientifica Argentina, tomo XIX, Junio de 
188s)-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 
60 calle Alsina 60-188s. 

En 4 o, 7 ps. 

Bothrops ammodytoides descrito por Federico Leybold en su 
cEscursion á las Pampas Arjentinas:t 1873; Rhinocerophis nams 
descrito por Samuel Garman en el Bulle/in of /he museum of 
comparative Zoology at Harvard (ollege en Cambridge. 1881; 
Bothrops nastlS descrito por CARLOS BERG en las actas de la 
Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, 1884. 

430-Q"indecz'm lepldoptera. nova. FaunlZ Rei}ub/iclZ Ar
g-entinlZ et Ururuaye"sis áeuripsit, CAROLUS BERG. Articulo jHb/icatio ,,, 
los A"ak, de la Socied.,d Cim/ífica Arrmti", •. Tomo XIX, .A:go.to de 1885-
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Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 60 calle 
A10ina 60-1885. 

En 8 o, 22 po 

Descripcion de quince ejemplares nuevos de lepidópteros de las 
Repúblicas Arjentina y Oriental: Sphinx panquirl!, dirphia zeta, 
dirpMa Ruscheweyhi, apamea pullala, ClIcullia, teichü, rhopalodes 
muscosa,.ia, ch. ysange unicolor, spermatoplzthora schin;, zophodia 
cactorum, (ommotría, comlnotría illv,:nustella, anerostia (meso. 
diphle6ia) trinote/la, crypto'echia uruguayensis, J' psolophus argen· 
tinellus ptatyptilia sematodactijia, oedematophorus pe/odactylm. 

431-1\I~todo jara la ¡nvuticacio,. de alg-untJs d"¡vndos del alqui· 
t,.a" en los vinos, dc., etc. Artículo ~ublicaáo en los Analu de la -Socie' 
dad Científica A,.centina, > tomo XIX, página 140 y siguientes-Buenos 
Aires. [mprenta de Pablo E. Coni, e3pecial para obras, 60 calle Alsina 
60-1885· 

l!:n8°,7Po. 

Nuevo método para la investigacion del contenido, en los vinos. 
y licores, de algunos derivados del alquitran, encontrado por el 
Jefe de la Oficina de Química Municipal de Buenos Aires, Doctor 
PEDRO N. ARATA. '. 

489-Propiedadl"s fisioas de las D1aderalll de 11 
Rl#blica Arcmtina peor EMILIO ROS¡;;TTI, Ingeniero Civil. P"I;licado en 
los «A,.ales de la s"ciedad Científica A rfu. ti..a > -Buenos Aires. Imprenta 
de Pablo E. Coni, especial para obras, 60 calle Alsina 60-,885. 

En 8 0, 46 pS. 

La base de este folleto fué una conferencia dada por el autor 
en la Sociedad Científica, y publicada en sus Anales: es una se· 
gunda edicion correjida y amplificada. Descripcion y propiedades 
físicas de muchas maderas, con cuadros manifestando su elastici
dad, densidad, dimensiones: lugar donde se encuentran, nombre 
comun y científico y aun los destinos que se les da. Es el tra
bajo más completo que conocemos sobre la materia, y que más 



fé nos merece, vista la reputacion notoria de su autor: antiguo 
profesor de física en el Colejio Nacional de la Capital, ex-cate
drático jubilado de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. 

433-l\Iuros de represa por LORENZO AMESPIL-Buenos 
Aires. Tipografía, d,,1 Colegio de Artes y Oficios en Almagro-188s. 

En" 4 o menor, 60 ps. y 1 lámina 

Escrita con cierto método y concision, la tésis del Sr. AMESPIL, 
da las fórmulas relativas á carla caso y contiene una somera des
cripcion de dos proyectos de diques sobre el arroyo Quilino y el 
de ~an Roque en Córdoba. 

434-Plroyecto de hornos á fu~g-IJ cDntíll.uIJ. por JULIO 
KilAusE-Buenos Aires. Imp. lit. y encuad. de Stiller y Laass, San Mar· 
tin 160-1885. 

En 4 o menor, 44 ps. Y una lámiaa. 

Este trabajo desarrolla cumplidamente, denotando bastante la
horiosirlad, el tema señalado por la Facultad. Adolece sin em
bargo de un defecto sério á nuestro juicio: el señor l(RAUSE 
manifestándose decidido partidario del sistema de hornos Hoff
mann, no hace resaltar suficientemente las ventajas que puede 
presentar sobre los otros sistemas, desechando, sin mencionarlas, 
las modificaciones dignas de tenerse en cuenta. Como proyecto 
es completo, y demuestra que KRAUSE tiene conciencia de lo que 
dice. 

43:O;-FRANCISCO JAVIER Mu~"z.,-El Ñandú ó avestruz 
paD1peano ,r~udido b UIUI ;1flrodu.~io1f IÚ D. DOMINGO FAUSTINO 
SARMIENTo-Buenos Aires. Félix Lajouane. Editor. Librairie Générale, 
SI calle Perú 53-MDCCCLXXX\/'. 

En 8 o, 146 ps. con ambas carátulas tiradas á dos tintas, negra y roja. 
En la carátula esterior vuella: Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coní, 
~special para obras, 60 calle Alsina 60. 



El estudio sobre el Ñandú ó avestnl~ americano es el más com
pleto y perfecto de los trabajos científicos del Dr. MUÑIZ, y sin 
duda por esta razon como por la orijinalidad del tema se ha 
hecho de él un tiraje especial, á pesar de que está entre los es
critos del mismo autor, de que nos ocupamos en la seccion bio. 
grafía de este Anuario. De todas maneras el libro con la inte. 
resante introduccron de SARMIENTO que lo precede, forma un 
voh1men de lectura agradable é instructiva. 

Además de la parte científica del trabajo de Muñiz,-que cree
mos es el mejor, sinó el único estudio sério que hay del aves
truz americano-contiene esa monografia, como la llama Sar
miento, lo que podriamos clasificar de parte Iiteraria:-la descrip
cion de una camptria en las Pampas de Buenos Aires, sus ante
cedentes, la manera de llevarla á cabo y su ejecucion misma, 
y al par que narra á lo vivo, con hermosísimo color local la 
pintoresca caza del avestruz, como se hacia en aquel entonces, 
presenta como figuras de relieve en el cuadro á los personajes que 
la emprendian, con sus trajes y costumbres, haciénA>les hablar 
su lenguaje tan incorrecto, pero tan lleno de comparaciones be
llas, con el que espresan, muchas veces, pensamientos injeniosos 
y profundos. Esta obra se publicó por primera vez en la Gaceta· 
Mercantil poco tiempo antes de la caida de Rosas, y estaba de
dicada á él. 

436-A. PIRAN. La Orio. del Merinoy el culh"vo de la 
lan,.-Buenos Aires. Félix Lajouane, editor-I88s. 

En 8 o, XXI·176 ps. Al pié de la carQtula esteriM vuelta: Buenos Aires. 
Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1085. 

El libro del senor PIRAN, está basado en las conferencias de 
Herman Schmidt, dadas en Australia, sobre la cria del merino y 
el cultivo de la lana, ha sido publicado • con el objeto de con
tribuir en algo al estudio de materia tan importante para la Re
pdblica Arjentm:l» ; y va precedido de una carta de D. FELIPE SE
NILLOSA dando su opinion sobre la materia. Los primeros capí
tulos se ocupan de los principios jenerales de la cria ; luego ecsa
mina detalladamente la lana en s.í, y en los diversos paises que 



la cultivan, todo con ilustraciones y datos estadísticos. Hace no
tar la mayor produccion de lana en Australia, con menor número de 
ovejas que la República Arjentina: 

• En 1880 Australia produjo con 66 millones de ovejas 390 millones de 
libras.de lana, rindiendo así cada animal un promedio de <-ere a de seis li
bras; esta lana vendida produjo más de cün .. ,illolus de pesos nacionales 
oro.-En el mismo año la República Arjentina, con 76 millones de ovejas 
s610 consigui6 260 millones de libras, 10 que da un promedio de tres y me
dia por. cabeza; la venta produjo pr6csimament e treinta millones de pesos 
oro.-

Esta desproporcion la atribuye á que en Australia es más jene
ral la lana fina y no se pierde como entre nosotros un quinto y 
hasta la mitad á causa de las enfermedades de las ovejas. 

437-Estudios práctiCOS sobn la cría JI refilltlmimio del 
~(J"tuio /tllUzr ¡tor el Señor D. JUAN HARRAT·r-Buenos Aires. Estableci
miento tipográlll:o de -La Pampa>, Victoria 97 y 99-.885. 

En 8 o . v-262 ps. 

Edicion de los estudios que aparecieron tn el diario La Pam
pa, ilustrada con numerosas láminas dibujadas por el autor de la 
obra, qne representan las diversas razas ovinas. 

D. JUAN HARll.AT, irlandés, vino á la República en 1817. y al 
poco tiempo, fundó una estancia en el Partido de San Vicente, 
Provincia de Buenos Aires,-especialmente para la reproduccion 
y refinamiento del ganado lanar; importando más tarde, ovejas 
sajonas y merinas negrete. Este libro es la esposicion sencilla 
que hace de los conocimientos por él adquiridos en tan larga prác
tica, «sobre la cria del ganado lanar, condiciones necesarias para 
su refinamiento, observaciones preciosas por lo prácticas sobre la 
cruza, sobre la manera de obtener la finura y abundancia de 
lana, y el aumento de carne y gordura, y consejos utilísimos 
sobre el cuidado de las ovejas y sobre la esquila, todo te
niendo en cuenta: el temperamento de nuestro país, la calidad de 
sus pastos, y los elementos de servicio personal de que dispone
mos. 
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438-0bsel'vaclones lD.eteorológlcas "ecluu e,. Mil 
Nog-alu (CórdIJ/".) por el señor Don RAYON J. MORENO ;y publicadas po .. 
OseAR DOERING. Artículo "uMicado en el Bofeti,. de la Academia Nado
,.ill de Ciencias, de Córdoba. To",,, V/f, p'g. 475 á 502-Buenos Aire •. 
Imprenta de Pablo ;;:. Coni, especial para- obras, 60 calle Alsina 60--1385. 

En 4 o. 26 ps. 

Observaciones hechas por el Sr. MORENO, en su propiedad de 
}WI Nogales situada al Oeste de la parte más alta de la sierra de 
Córdoba, desde 1 o de Enero hasta 22 de Octubre de 1884, pre
cedidas de algunas palabras de agradecimiento del Dr. DOERING 

e por el gran servicio que ha prestado al país y á la ciencia.)) 

4:'t9-BiMiofeca "/lral ag-.. ícola-El haoendado del por
venir por MIGUKL A. LIMA. Autor del estanciero práctico; traductor 
del manual del criador de animales lanares por F. Villeroy, adaptado á 
nuestro clima, uso y costumbres; colaborador en varios periódicos-Buenos 
Aires. Imprenta y litograna de J. H. Kídd y Ca., San Martín 155-1885. 

En 8 o, 200-LXXI ps. 

La primera parte se ocupa de agricultura y pastoreo en In
glaterra, la langosta, la hierra ó trilla, las variantes atmosféricas, 
campos, instrucciones á los mayordomos, etc.; todo escrito con 
sencillez y estilo campechano, salpicado de observaciones y cifras 
de algunos autores franceses é ingleses. L~ segunda parte que se 
titula: -el criador de animales vacunos con las ideas de los me
jores criadores franceses, ingleses y nuestras opiniones., es una 
traduccion hecha por LIMA de los principales autores franceses é 
ingleses sobre la cruza, tipos, engorde, etc. etc., con notas sensa
tas de importancia para la industria ganadera. 

Todos los defectos de forma que pueda tener esta obra, se 
compensan con esceso en vista de la utilidad que presta á nuestros 
hacendados por la infinidad de prmcipios y prácticas modernas 
que les hace conocer. 

440-Re)úMica A"g"eIIli"'I-:Ool(>~ln del nepartaID.en-
1;0 Na.cional de Agl'loultul'o. (fundado "n 1818 por Don 
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JULIO VICTORICA). T'Jmo IX. Año de 188s-Buenos Aires. Imp. del De· 
partamento Nacional de Agricultura-188s. 

En .. o. 792·XV pS. Y 3 planos. 

Esta publicacion consagrada especialmente al fomento de la 
agricultura toma cada día mayor incremento, por ser de suma uti
lidad para toda persona que se dedica al cultivo del suelo y tambien 
por la manera con que á ella se contrae su director, el jefe del 
Departamento Nacional de Agricultura, Sr. JULIO VICTORICA. 

El presente volúmen contiene todas las leyes, decretos y dis
posiciones relativas á la agricultura, ganadería. colonizacion, etc. 
dictadas por los gobiernos Nacional y Provinciales durante el año 
1885; Y muchos artículos importantes referentes á estas materias, 
ilustradas con multitud de escelentes grabados en madera, hechos 
en el mismo Departamento por un empleado especial, para lo 
cual usa la madera de quebracho colorado. Contiene tambien el 
.informe del Sr. V AZQUEZ DI!: LA MOREN A acerca de la colonia 
-Florencia" yel folleto sobre Poda de la Vid del Sr. MAUDUIT,
V. los números siguientes. Termina con un índice alfabético de 
las materias y otro de los grabados. 

44.1-RejúblictJ Arg-nrfina. Chaoo A u810ral Colonia 
Florencia. biforllle que "urca tÚl estado de uta Colonia en Mar· 
110 de I88"jrUl!1ltt1 el Insjector de Apiclllturt1, MANUEL V .. zQUI!:Z I?It LA 
MORENA. (Publicacion oficial)-Buenos Aires. Imprenta del Departamento 
Nacional de Agricultura-188s. 

En .. o J VIII·S6 ps. y tres planos. 

La colonia Florencia furodada en Marzo de 1884 por el Sr. 
Eduardo M. Langworsth y en un territorio de 80,000 hectáreas, 
cuenta ya al cabo de un año apenas, con 655 habitantes; habién
dose invertido para su colonizacion como 37°,000 pesos mIno oro. 
El Sr. V AZQUEZ DE LA MOREN A hace un estudio detenido acerca 
de las condiciones naturales de la colonia, la fertilidad de su sue
lo, aguas superficiales y subterráneas, clima, flora, fauna, etc. 
Entre los productos utilizables cuéntanse en primera línea: las 
maderas; pues s610 el mente inesplorado se calcula de una este n
sion de treinta mil hectáreas. Se ocupa luego de la mensura prac-
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licada por el Sr. Leo; de la poblacion con la nómina y condicio
nes de 105 colonos, en Marzo de 1885, Y de Jos edificios hechos 
por el concesionario, entre otros la casa·atlministracion, casa.al. 
Jnllcen y escuela, cuyos planos acompaña. 

4. I 9-R~fiÚ¡'¡ica Arg-~,.Ii"a. D~pllrl"IIl~"lo dr Agricu/turll. Poda. 
de l.a vid por FKRNANDO MAUDUIT. (Articuh publicado en la entre
ga XIII, año VIII, tomo IX del Holetin del Depnrtamento Nacional de 
Agricultura)-Buenos Aires. Imprenta del Departamento Nacional de Agri· 
cultura- I88 s. 

En 4 o, 24 ps. 

Escrito por el horticultor del Departamento Sr. MAUDUIT, ilus
trado por el grabador de la misma oficina, Sr. PEINLICH. Con
sejos útiles para todos los que se dedican á tan importante cultivo; 
y sistemas para la mayor produccion de uva y más larga duracion 
de Jos vif\.edos. 

4.4.3-Conferenoias sobro vlticul.tura dadas por 
el agronómo Señor AARON PAVLOVSKI.-San Juan. Tip. de La Union 52, 
Plaza 25 de Mayo, 52-1885. 

En 8 o, 50 ps. 

Dos conferencias. La primera sobre las ventajas que presenta 
el cultivo de la viña, condiciones climatolójicas que requiere, ter
renos que le convienen, etc. La segunda sobre situacion y espo
sicion que debe tener, preparacion de los terrenos para su planta. 
cion, procedimientos empleados para limpiar, escavar, aredrenar y 
nivelar los terrenos, etc. 

444-E/ Chaco ag-ríco/a I ¡""uslrial. Oonferenoia dada ". 
d Cenlro ¡ .. duslrial Arg-eNI;,,,, 'lO Bu,,,,,s Aires 'lO la ""che del 1; de 
Oduhre d, 1885 por el Ingeniero M. F. EDMOND RIFFARD, constructor del 
ingenio Manolo, primer ingenio de azúcar levantado en el Chaco Austral-
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Colonia Ocampo, República Argentina-Buenos Aires. Impre .. ta de M. 
Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 4 o menor, 35 ps. 

Comienza hablando de la situacion jeneral del Chaco; luego 
estudia la composicion jeolóJic:l de su suelo, el clima, la caña de 
azúcar, remolacha, sorgo, etc. Trae una descripcion pintoresca 
del viaje hasta la colonia Ocampo, cuya obra y adelantos traza 
á grandes rasgos, como • el espejo fiel de lo que se debe espe
rar de este vasto territorio y la barrera abierta al trabajo y la 
industria .• 

445-Produccitm y .:!a!>orad"" del azúcar de caña e" la República 
Ar/rtmi;,u¡ por H. STo JOHN WILEMAN. Publicacion del Ministerio de Re· 
laciones Exteriores-Buenos Aires-188s. 

En 8 o, 16 ps. 

Artículo' del Sr. STo JOHN WILEMAN, manifestando los ade
lantos habidos en la plantacion de la caña y elaboracion de azú
<:ar en la República Arjentina de diez años á esta parte: en 1874 
el mácsimun de la produccion era de 1200 toneladas, yen 1883 
llegó á 20,000 toneladas. Como· apéndice trae un artículo de 
.W ALBRAN CHAPMAN, publicado en el Standard de esta Capital. 
sobre la produccion de azúcar en Misiones. 

4-l6-Caña de azúoar-biformae¡"o,us JI daitls sobre la fa· 
6ricacion tÚ azúcar ce" ex)lok.cio1l simultánea de los "osgua e" la PrOfJi,,· 
da de TucuHla". (República Argentina) por ARTURO LAURENT, Ingeniero 
Civil fndnstrial- Ruenos AIres. Imprenta y Estereotipia de P. Buffet & Ca. 
23 calle Tucnman 23-1885. 

En 8 o, 17 ps. y un mapa de la Provincia de Tucuman con indicacion 
de los sitios de las fábricas de azúcar. 

4",.-Los 1inares de C¡'¡vilcoy. 
En 8 o, 37 ps. A la vuelta de la carátula principal: Imprenta de M. 

Biedma, Belgrano 133 á 139. 



Prolijo informe del profesor de agronomía InJeniero ANDRB, 
enviado por la Comision Directiva de la Escuela de Santa Catali
na, para hacer un estudio de las enfermedades que arrasaron las 
plantaciones de lino en Chivilcoy. Demuestra la necesidad de 
que la agricultura sea practicada por hombres que hayan estu~ 
diado las ciencias que la constituyen, pues de lo contrario se es
pon~ el agricultor á la pérdida de su capital y trabajo. La mis
ma Comision mandó imprimir este informe, en número de 300 
ejemplares, para ser repartidos entre los agricultores. 

"' ",S-Basu y r'rlll,,.,ltto tic la Sociedad ~len"t¡fi.oa Ar
gent1na·-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para 
obras, 60 Alsina 60-1885 . 

.En8°,20pS. 

Su objeto es: fomentar el estudio de las ciencias en jeneral, con 
sus aplicacionl:s á las artes, á la industria, á las necesidades de 
la vida social, etc .• 

........ 9-0rlzzonte artlfi.clale ,;sÚ",d LUIGI D'ALFONZO. 
Giudill; n"ns; dalla ,stelll,)a sul ""úsi",_Buenos Aires. Tipografía 
.Franklin. di G. Checchi e C.-188S. 

En 4 o, 50-10 ps. las 11> últimas sin foliacion. 

Descripcion y figuras del aparato, horizonte artificial, confec
cionado por el ex-capitan de marina LUIS D' ALFONzo,-premiado 
en la primera esposicion industrial italiana en la República Arjen
tina 1881 ¡-manera de emplearlo para observar la altura del sol, 
opiniones de la prensa y cálculos hechos con dicho aparato des
de 1880 hasta 1884 • 

... 50-Aparato ",üro.folorráfico por el Dr. D. PEDRO N. ARATA, di
rector de la Oficina Química Municipal de Buenos Aires. Artículo publica-
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do er los -Anales del Círculo Médico Argentino.-Buenos Aires. Imprenta 
de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En • o, S ps. 

Descripcion, figura y manera de emplear el aparato combinado 
por el Dr. ARATA y ejecutado por el mecánico arjentino M. De
voto. 

45 l-Escursion mi",ra á 1(1 Cordill,ra d,lo$ A .. du. 
En 8 o, 15 p" Y un plano intercalado dividido en dos: perfil de la forma

cion jürásica del Puento: del Inca, y de la Cordillera de los Andes en 
32 o 50, 

Sin carátula especial ha sido publicado en Buenos Aires por la. 
imprenta de Emilio Coni, este artículo que apareció en los Ana
les de la Sociedad Científica Arjentina; se ocupa de la jeolojía del 
camino de Menrloza:i los Andes; está fechado en la Provincia de 
Arauco, y firmado por GERMAN AvÉ LALLEMANT Injeniero de 
Minas. 

4:'i2-Esploraclon d, 1 .. P"mp(I y d, 1.. Patago",'(1 por RA
MON LISTA--Buenos Aires, 2015_ Talleres de -La Tribuna Nacionali, Bo
livar 38-,885-

En 4 o. 

Esturlio que forma parte del t. II de la Jllemoria de J~al ina
V. el núm. 135 de este Anuario. 

453-Dn BUnl{OS Airu á POsadllS ¡""ro i/ do Urug-uay_ XlD.pr8S
sioni di viaggio por SALVATORE CURzlo-Buenos Aires. Tip. 
delIa Patria Italiana, calle Florida núm. 266 -,885' 

En 4 o menor 6, ps. 

Impresiones que le sujiere el viaje por el rio Uruguay hasta. 
Santo Tomé, y de allí por tierra en dilijencia hasta Po~adas capi-
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tal de Misiones (Repl1blica Arjentina) sobre el rio Paraná,· ante
riormente llamada Itapua; y observaciones sobre esta ciudad que 
cuenta 4,500 habitantes, y cuyo principal comercio consiste en la 
esportacion de yerba-mate; termina con varios retratos de los 
personajes más conspicuos de Posadas. 

454-U6rDl.lgo-vlzcaOhlo1da sillmla Cande/,m. jri1!il,
giado jor ,1 Su;er;or Gobierno de /a Nado" Argenti"a y n. las Re;ú61icns 
Orlen/a/ del Uruguay y Paraguaya. Medio eficaz para la deslruct;io" de 
los a"imaús d"ñ;/UJ' que IttÚJifa" d sub.udo de las cam;añas. Tercera 
edicion-Buenos Aires. Imprenta y estereotipia del • Courrier de la Plata> 
J48 calle de la Piedad J54-1885. 

En 8 o, 20 ps. 

Descripcion del aparato productor de un gas cuyas propiedades 
venenosas destruyen los animales dañinos que habitan el subsuelo; 
figura del mismo y manera de emplearlo. 

455-Ruul/a<It>s jrtictz'cos o6úllido. por el esludio so"r, ctmuY1!acion 
de !os al;',u,,/os. InforDl.e so"re,1 método del profesor Dr. Felipe 
Artimi"i. Comisionados: Cltiocci y Tegami, calle de l\féxico, 567-Buenos 
Aires-Buenos Aires. Imprenta de Juan A. Alsina, México 635-1885. 

Eu 4 o, 13 ps. á 2 columnas. 

456-Repú61ica Argentina. U"i1!,rsi,lad de la Copi!al. Facultad de 
Cüncias Físico·,lfa/emálz'cas. ProgrdlD.a tÚ ¡',troduccio" al al6eór" 
superior, !r;gimometría jla"a, trigo"ol1l"tria esférica. Año r88S. Pro fe 
sor sustituto, Ingeniero LUIS A. VIGLIONI-Bueno. Aires. Tipografía 
halo·Argentina de B. Borghese, calle Bolivar J 30-1885. 

En 8 o, 8 ps. 

Con 16 bulillas el primero, y JO cada uno de los otros dos. 



193 --

4'5r:t-RI!pública Aygl!"t,'na_ U,livI!ysitlad Ntlci""tll tÚ la Cap,"I!a/_ Fa
cultad de ae"das Físic"-Mate,,,aticas. PrograDl.a de al~ebya supe
nDY (2" tiymi",,) y ~e"ntetyíll analítica. Año 1885_ Profesor sustituto 
Ingeniero LUIs A. VIGLIONI- -Buenos Aires. Tipografía Italo-Argentina de 
D. Borghese, calle Bolívar 130-1885_ 

E:1 8 o, 8 ps. 

Dividido en 18 bolillas el de álj"bra, y 18 el de jeometría. 

458-Repúblíca Ay~e"{i,,a. U ... iJI!ysidad Naci""al de la Cal>t"lal. Fa
cultad tÚ C;I!"cias Físico-Matematicas. PrograDl.a dI! c""strucei"" 
de maquillas. Cura" del liño 1885. Catedrático Ingeniero OTTO KRAUSE. 
Buenos Aires. Tipografia !talo-Argentina de B. Borghese, calle de Bolívar 
130- 1885. 

En 8 o, 6115. 

Dividido en dOi partes y 37 bolillas. 

459-RI!pública Ar~e"ti,,". U"ivI!rsidad lIaciollal de la Capital. Fa. 
culúd tÚ Cü",ias Físico-Matematicas. PrograDl.a del curs" de hi· 
giene. Año 188S. Profesor Dr. PEDRO N. ARATA-Buenos Aires. Tipo
grafía \talo·Argentina de B. Borghese, Bolívar J 30-1 885. 

Eo 8 o, 7 ps. 

DiVIdido en 12 bolIllas. 

460-RI!pública Ar~ent¡',a. U"iversidad Nad""al d, la Cap,"/al. Fil' 
cultad de Cil!"cias Físico-Matematicas. ProgralD.a de colzstrucci",uS 
~ Iaidya1llica, 2" c1Irso.-Buenos Aires. Tipografia Italo'Argentina de B. 
Horghese, calle Bolívar 130-,885. 

En 8 o, 18 ps. 

Dividi,io en seis partes. 



194 -

4 O l-R~pública Arre"ti"a. Unif'ersiJa,{ Nado .. ,,1 ü la Capz"tal. 
PrograD1a tÚ mnte",ti¡ical lupe";"r,.. Año 188$. G,,,uutria .... 
IJerior. primer curso. Catedrático Ingeniero VALENTIN BALBIN-Bnenos 
Aires. Tipografia !talo·Argentina de B. Borghele, calle llolivar 130-1885. 

En 8 o, .. ps. 

Dividido en 12 bolillas. 

462-U"ivusidad Nacio"al de CtJrdo6a. Facultad de Ciencias Físico' 
.lIatemtíticas. PrograD1a de amUisis 1./re6ráic/l par. el añil /88S'" 
catedrático Doctor PABLO COTTENOT. Publicacion oficial-Córdoba. IUl' 
prenta de ·El Interior' 8, lO, 12-188S. 

En 4 o menor, 6 ps. 

463-Universldad Nacional de CtJrd06a. FaCIlitad d" Ciencias Fisic,,' 
.1Iaümáticns. ProgralUa de mi/JIral4ría rerural para 1". estKdia,,' 
tu de i"re"ieria, medicina y farmacia. Catedrático: Doctor LUIS BRA' 
CKEBUSCH. Publicacion oficial-Córdoba, Imprenta de ·El Interior' 8, 
lO, 12-Rivera Indarte-8, lO, 12-188S. 

En 4 o menor 7 PS, 

Mineralojía fisiográfica y mineralojía sistemática, dividido en 60 
bolillas. 

464- U"ivl!rsidad Naciolll,1 de CtJr,{q6a. FaCHltad de Ciencias Físictl· 
.'lfatemdticas. PrograD1.a tÚ úoría de los instrume"tos para ,¡ aÑo 
r88s. Catedrático Doctor ARTURO SEELSTRANG. Publicacion oficial
C6rdoba. Imprenta de • El Interior' 8, lO, I3-Rivera lndarte 8, lO, 12-188S_ 

En 4 o menor 5 P', 

Dividido en 9 bolillas. 

465-U"iversiáaJ Nacitmal ü OJrdoll1.. F .. c .. l/ad de Cie,.d,u Flsieo· 
.lJ,ltemá/icas. PrograD1& de 1" Y 1" c .. rso de T"pptlfítl para el 
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año dI! r885. Catedrático Doctor ARTURO SHHLSTR.\Nc;. Publicacion ofi· 
cial- t::órdoba. Imprenta de .EI Interior' B. la, 12, Rivera In darte 8, 10, 

12-1885. 
En 4 o menor 9 ps. 

Dividido en 9 bolillas el primer curso y 8 el segundo. 

46"6-Porvenir dc1 al1;o Uruguay. C01llpaii,a anó",·· 
TIla para la fabricado,. IÚ acdtl!s fJl!g"t!talu '" la costa d'¡ Alto Urugt,ay 
"rOl'i"da de Corri .. "tu)-Buenos Aires. Imprenta y Librería de Mayo, 
calle Perú 115-1885. 

En 8 o, 54 ps. Y un plano . 

. Prospecto, presupuesto y estatutos de la sociedad, fundada con 
el fin de" esplotar las plantas oleajinosas, particularmente el maní, 
en la provincia de Corrientes. Iniciada por el Senador BAIBIRNE 

con un capital de 180.000 $ mln. Trae un plano de la fábrica. 
de aceites. 





, 

CIENCIA~ MEDICA~ 

·J6"1-R~j .. "'ka A,·gmtilla. InforD1e an.ua1 dd Hospital d~ 
Clillicas d~ la Cajdal-B'~enos Aires. Imprenta La Variedad, Esmeralda 217 
-,8 5. 

En 4 o menor, 33 ps. Y 20 cuadros. 

Presentado al Ministro de J. C. é Instruccion Pública por el 
director, Dr. MELITON GO:I/ZALEZ D~L SOLAR; ofrece el resúmen 
de los trabajos y mejoras efectuadas en el Ho~pital; y manifiesta 
por medio de 20 cuadros estadísticos el movimiento de las di
versas reparticiones. Haciendo notar el decrecimiento de la mor
talidad durante este año, lú atribuye en gran parte al estado de 
completa hijiene en que se mantiene el establecimiento. 

468-~leD1oria mm"l tÚ la Admillistr"cioll ,'/"nidpal de Vac,m ... 
de la Capital d~ la Rejública Argentina, á c"rgo del señor Dr, en medicina 
D. JU~TO MEZA. Año de 1884-Buenos Aires 9675-lmprenta del Porve
nir, calle de la Defensa 139--,885. 

En 8 o, 34 po. 

El Dr. MEZA ha hecho á sus espensas una edicion de cuatro
cientos ejemplares de esta memoria, en la que da cuenta mes por 
mes del movimiento de la oficina que administra. Durante el año 
1884 se h:-.n vacunado por la administracion, suc,ursales y á do, 
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micilio 3006 personas, Y revacunado 229. Tennina con un infor 
me sobre las ventajas que presenta la vacuna animal. 

469-l\IelD.ori8 tÚ/ Decano de la Facultad de Cimcias Médicas 
Dr. PP.:DRO A. PARO.:>. Corresponde al cllrso escolar de 188.-Buenos Aires. 
Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras. 60-caIle Alsina 60-1885. 

En 8 o, 70 ps. 

Espone los trabajos que se han hecho durante el curso de 1884, 
é indica las medidas necesarias para el progreso de la Escuela. 
Está dividida en XV capítulos, más tres anejos: ordenanza so· 
bre catedráticos suplentes, nómina de los actuales catedráticos, y 
caja de la Facultad. 

4"1'O-Facultad tÚ Cimcias Médicas. Disourso del Dr. PEDRO A. 
PARDO. Decano de la Facultad, en el acto de la apertura de los cursos, " 
de Marzo de 188s-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Con;, especial 
para obras. 60-calle .':..lsina 60-1 8S 5. 

En8°,I4PS. 

Saludables consejos y oportunas observaciones· campean en el 
discurso que leyó en la Facultac'. de Medicina el Decano de la 
misma Dr. PEDRO A. PARDO, al inaugurar los cursos de 1885. 
En él demuestra la absoluta ineficacia que en medicina tiene la 
teoria, cuando no se ilustra con la práctica, con la observacion 
paciente á la cabecera de los enfermos. Prueba despues la estre· 
cha relacion de la obstetricia con la jinecolojía, la influencia recí· 
proca que las. domina y los recursos que su estudio profundo puede 
suministrar en la práctica de cualquiera de ellas. Afirma que 
la medicina es inseparable de la cirujia y que sin los conoci
mientos anatómicos y fisiolójicos que son del dominio de la Obs
tetricia, aun seria desconocida la anatomía patolójica. 

4 '71-Universidad Nacional de CórdiJÓa. InforIne anual tÚl Decano 
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m la Facultad tÚ Ciencias Médicas. CllrSIJ u;:ol",· tU rBBI-Córdoba. [m· 
prenta de La Epoca calle Dean Fúnes 25 y 27-1885. 

En .. o menor, 40 ps. 

Prolijo informe presentado por el decano de la Facultad Dr. 
LUIS Rossl al Rector de la tTniversidad Dr. Natanael Morcillo; 
con el curso escolar de 1884, número de alumnos que asciende 
á 109, ecsámenes, etc.; horario de las clases para 1885; y regla. 
luentos, para el servicio de los jefes de las clínicas, y para la de
terminacion de los profesores sustitutos. 

4'72-In.forlD.es y estadísticas de la P"!yclínica del 
Círculo Jlfidico Argenti,.o, ctJrri!Spolldiente al año .raBI-Buenos _4jres. Im
prenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139. -1885. 

En 4 O, 62 ps. 

Ademas del informe jeneral contiene: el del consultorio de enfer
medades de la piel y venéreo sifilíticas; id id id de niños; de la 
Oficina de Vacuna; del Consultorio de jinecolojía; id id de enferme
<Iades nerviosas; id id id esternas y quirúrjicas; Id id id de los ojos, 
oidos, nariz y garganta; id id id internas; yel de la farmacia. 

De ellos se desprende que han concurrido á los consultorios del 
«Círculo Médico Arjentino,ll 5533 enfermos que han motivado 
24952 consultas. La Farmacia de la Asociacion ha despachado 
en el mismo tiempo, gratuitamente, 15710 recetas. 

4"'S-Meteorolojia. ~édica.. Estudio aplk"do á l •• ciudad 
de Buellos Airu. C'JII.ferellCia dada e" d Circulo JlfJdico Arjenti"o'¡ OlO d~ 
7u"io de 1885 por el Dr. )USTINIANO LEDE'MA, profesor su,tituto de! ma· 
teria médica y terapéutica en la Facultad de Buenos Aires, médico de la 
Reparticion de Inmigrantes y miembro de varias sociedades médicas-Bue
nos Aires. Imprenta de M. Biedma Belgrano ']3 á 139-1885. 

En .. o 43 ps. 

Este estudio, resultado de doce años de observaciones, se ocupa 
de las relaciones de los movimientos atmosféricos con la salud 
del hombre, y de la produccion, la marcha, y la p'rofilacsia de sus 
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enfermedades. Es un trabajo bastante completo que revela se
rios estudios de parte del autor. 

4 ." 4-~J e:rnor18 del Círclllo lIfédico Argmtino corresf>olldienlo al 
¡uríodo d~ 1883 ti 1885 pr,stmtnda por Sil pruidtmle SAMUKL GACHK )1 

disc1lrso del Dr. JosÉ PENNA al recibirse del mismo cargo. Ses ion anual 
del 29 de Junio de 188s-Buenos Aires. Imprenta de !\l. Biedma, calle ftel· 
grano 133 á 139-1885. 

En 4 o, 33 ps. 

Entusiasta discurso del Dr. CACHE dando cuenta de la mar
cha de la asociacion, durante el período de su presidencia, en el 
décimo aniversario de su fundacion; y contestacion del Dr. PENNA 

al recibirse del mismo puesto,-en un discurso programa que tra
ta de los adelantos y mejoras que deben hacerse en el estlldio 
de las ciencias naturales en la República, de su relacion con I~ 
medicina, y de las enfermedades propias del país, que formarian 
la base de la medicina nacional. 

4",S-Dlscursos prollllHciados el. ¡" distrilJllcitlN d,premios ti lo. 
autores ¡allreados t" el gra" Concurso lI"acio,¡a1 de 1Iledicina celebrado lor 
ti Circulo lIlIdico Arge"tÍl'o en 1884. 10 Del señor SAMUI<L GACHE, Pre
sidente de la Asociacion. 2 o Del Dr. FRANCISCO A. TAMIN,¡, Represen
tante del Jurado. 3 o Del Dr. ONlÍ:S1MO LEGUIZAMON. Presidente honorario 
de la fiesta-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, calle Belgrano 133 á 
139-1885. 

En 4 o, 45 ps. 

Enfático 4iscurso del Dr. CACHE, que principia haciendo un 
paralelo histórico entre los grandes conquistadores y los hombres 
de ciencia declarándose partidario acérrimo de éstos; galano dis· 
curso del Dr. T AMINI pintando con tristes colores los principios 
de la carrera médica; y discurso del Dr. Leguizamon-V. el nú
mero siguiente. 
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476-EI progreso de las oienoias esperI1D.en
tales. cOlltrasu elltre la sociedad antipa y la socied"d ",oderna. Dis
,lIrso pronunciado e .. la distri6ucio1l de premios del rrall ';oncllrso Nacio,.ai 
de Jlf,dicina ule6rlltlo por el Círculo Jlfldico ArC",ti .. " m r884 por el Dr. 
O. LEGUIZAMON, presidente honorario de la fiesta-Buenos Aires. Imprenta 
de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 4 o menor, 23 ps. 

Discurso del ex-Ministro de Justicia Culto é Instmccion Pública 
doc~r _LEGUIZAMON, en el que pinta ti. grandes rasgos y con nu
merosos hechos, la ignorancIa de los pueblos antiguos, para pasar 
luego á describir la prop::tgacion de los conocimientos en las 
sociedades modernas, de las ciencias esperimentales, especialmente 
en la medicina. Es un erudito discurso y debió ganar siendo es
cuchado dadas las condiciones oratorias del autor. En él se ma
nifiesta cC'n toda franqueza libre pensador. 

477-Epidemiolori". La vIruela. '" la Anurira del SIId y jr;',· 
djabnn,te en la Rej>ú6!iea Arcenti", •. Historia, estadútic" , clinieay pr".ft· 
ltlZia por el Dr. JosÉ PENN.\, ex-interno del .. ntiguo Hospital General de 
Hombres; ex-interno del Hospital General de Mujeres; profesor sustituto de 
Patologia interna de la Facultad de Ciencias Médicas de la Capital; redactor 
director de los Anales del Círeul" Médico ArCn,ti,IO,' redactor de la Re
vista Argenti"a de Cie"cial l/fidicas,' médico director del Lazareto de en
fennedades contagiosas; miembro corresponsal de la Academia Imperial de 
Rio Janeiro; actual presidente del .Circulo Médico Argentino.. Obra pre
miada con medalla de oro en el Gran Concurso Nacional de Medicina del 
Círculo Médico Argentino en 1884. C,m ulla introduccion por el doctor 
Jost MARIA RAMOS MEJíA, presidente fundador del Círculo Médico Ar
gentino; direct(.r ~eneral de la Asistencia Pública-Buenos Aires. Félix 
Lajouane, editor. Librairie Générale, SI-calle Perú-S3-188S-

En 8 o grande, XlIl'41S ps_ 

El Dr. PENNA descuella entre los de su jeneracion por su pa
ciente amor al estudio y su consagracion ti. la observacion de los 
cnfermos.-El trauajo que nos ocupa es sin disputa el mejor del 
Dr. Penn~. Está dividido en cuatro partes: historia, estadística 
de 1a mortalidad, clínica y profilacsia.--La parte histórica comienza 
con la investigacion de la cuna de la viruela; analizando las dife
rentes opiniones sobre sus oríjenes, cree que debemos á la civili
zacion árabe los primeros bosquejos clínicos de dicha ,enfermedad. 
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Estudia despues la inRuencia del Islamismo para su diCusion en el 
Asia, Africa y Europa. Comprueba que la América no ha sufrido 
los ataques de la viruela hasta su descubrimiento, razon por la 
cual hicieron tántos estragos las primeras epidemias; pues en las 
sociedades haLituadas ya al Rajelo se amortigua la potencia letal 
del jérmen morbíjeno. 

Con la dificultad consiguiente para reunir datos históricos sobre 
esta enfermedad en Sud América, el Dr. Penna estudia la epide
mia de Chile, 1554, Brasil 1521, 1650; nuevamente en Chile 1654. 
1660,1720, 1787, Y en las Misiones 1732,1733, 1738 Y lagrall 
epidemia de 1764 que arrasó á 21 de sus principales Reducciones. 

Continúa con la historia de la intervencion de los medios pro
filácticos mencionando la práctica de la variolizacion con el proce
dimiento empleado por los Chinos, su vulgarizacion en Europa, 
su introduccion en Buenos Aires y Montevideo; con'ultando los 
documentos consil!nados en el Telégrafo .l/creanl;/ de 1801 y 1802, 
que prueban á la vez que la resistencia de los pueblos á su difusion, 
la mortalidad de los inoculados.-La vacuna fué introducida en 
la America del Sud, en Rio Janeiro 1804, Montevideo, Buenos 
Aires, Perú y Chile IS05.-Termina este estudio histórico con 
la relacion de las principales epidemia~ de viruela en Sud América 
en este siglo. 

La segunda parte encierra un prolijo :málisii - de la estadística 
de la mortalidad principalmente en la Capital de la República y 
la provincia de Buenos Aires, comparando sus cifras con las de 
los demas pueblos americanos y europeos. La parte histórica y 
la estadística son trabajos de mucho aliento realizados por el Dr. 
Penna con todo el écslto posible, vista la desmembracion de datos 
en pueblos nuevos romo el nuestro. 

Los estudios clínicos deslindan los caracteres propios á las dife-
. rentes modalidades de la viruela, haciendo resaltar las indicacio

nes pronósticas, para insistir sobre el tratamiento más adecuado. 
La esencia de trementina por medio de la cual ha obtenido casos 
de curacion hasta en la viruela hemordjica, la peor de las formas 
tal vez, es recomendada calurosamente por el Dr. Penna. .. 

La última parte: profilacsia, menciona todas las medidas pro
puestas para combatir los estragos de la viruela en Buenos Aires, 
discute los mejores medios para la desinfeccion hospitalaria y á 
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domicilio, no olvidando las cuestiones que promueven los lazaretos 
de enfermedades infecto-contajiosas, para lo cual el Dr. Penna tiene 
el acopio de una larga esperiencia como Médico Director de la 
Casa de Aislamiento en Buenos AIres. 

4..,8-11 vai"I>lo '<Ir') ill Bumos Airu. Letteru. prima al do{to,. 
B. .. ilib Cilladi"i dirdlore del giornale La P"tri<, Ilalia"" publica/a ¡I giorno 
2.1 Agollo r88,pel Dr. GIOVANNI CAL.'DREsE-Buenos Aires. Tip. della 
Patria Italiana, Florida 266-1885_ 

En 4 o menor, 7 ps. 

Carta escrita con la filantrópica illtencion de popularizar una re
ceta contra la viruela negra. 

4.,.9-0bservacioncs sobre higiene interna
ciona1-Buenos Aires. 9546-1mprenta del Porvenir, calle de la De
fensa núm. 139-1385 

En 4 o, 32 ps. 

Obra que el Dr. GurLLERMo ~AWSON dejó en prensa al partir 
para Europa.--La proposicion dominante en la cuestion de 
hijlene internacional, dice, es la siguiente: que la susceptibilidad 
para las epidemias y su mayor ó menor estension en las localida
des que afecte, está en razon inversa de las condiciones sanitarias 
de cada localidad. Hay, desde luego, la aptitud y la posibilidad 
de recibir las enfermedades infecciosas de oríjen ecsótico, por 105 

medios y las vias por donde pueden comunicarse, pero los puer
tos ó sitios amenazados por sus comunicaciones con las rejiones 
infectadas, pueden estar tan bien atendidos en su hijiene pública 
y privada, que se hagan refractarios al mal invasor, llegando á 
estar del todo libres del contajio. ) 

480-Infor:m.e sobre la exjosicioll inürnadoll,,1 de ''''gime, ale' 
"rada e .. Lonáru eN r884 por el Dr. Ll'IS GÜEMES, delegado del Gobierno 
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Argentino-Buenos Aires. Imprenta de Juan A. Aloina, Mejico 635-1885. 
En 8 o ,-ande, 9S pS. 

Idea jeneral de los puntos más culminantes de la Esposicion 
internacional de hijiene, celebrada en Londres con el objeto de 
reunir todo lo que se refiere á la hijiene para hacer ver sus pro
gresos, mostrar prácticamente las nuevas aplicaciones que se han 
hecho de los descubrimientos modernos para la conservacion de 
la salud y la preservacion de las enfermedades; mostrar los per
feccionamientos realizados en los medIOS de ecsistencia, en las co
modidades pliblicas y dumésticas y en el desarrollo intelectual del 
hombre. 

481-CoD1pendl0 de b,lj lene pública y Irivada al akallu _. 
de todos. Adoptado por s"p~rior tÚc>·~to como testo lara {as escllelas jú61icas 
.te { .. Provj"cia, por JosÉ ANTONIO WILDE Dr. en Medicina. 6 N edicion
Buenos Aires. Imprenta, litografia y encuadernacion de Stiller y Laas, . San 
)lartin ,60-1885. 

En 16°, 237 ps. 

La 1 ~ edicion de esta obrita fué publicada el año 1868· en 
Buenus Aires por su autor,-fallecido en Quilmes en 1885 cuando 
desempeiíaba el puesto de Director de la Biblioteca Nacional de 
la Capita1.-Está dividida en tres partes: 1 C<I cosas que nos ro
dean, 2 C<I cosas introducidas en nuestro cuerpo 3 C<I cosas aplica
das á la superficie de nuestro cuerpo. Compendio metódico, 
muy completo, claro y ti propósito para testo de las escuelas co
munes . 

., 82-La lnoou1acion. an1;I-001érloa del Dr. Ferra". 
COlfjú'n,cia dad" n. el C;rCN/O l~1ídic" Arren/ino el 22 de ArosltJu 1885 
por el Dr. SILvaRlo DÚMIN.;UEZ, corresponsal del Instituto Geográfico, 
ex-corresponsal del Círculo Médico' ArgeutiuQ, ete.-Bucnos Aires. Imprent~. 
de M. Biedma, Belgrano 133á J39-1885' 

En 4 e menor, 26 ps. 

Espone los procedimientos de cultura y vacunacion del doctor 
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Ferran, y trata de probar con estadísticas los buenos resultados 
obtenirlos.-La parte más importante de este trabajo es la referente 
al estudio del parasitismo en jeneral. 

483-EI e:rnbalsa:rnaD1iento ~n BII~1l0S Alrn por POLI' 
DORO A. SI!GI!RS, cirujano de la armada, preparador del gabinete de histo· 
logía patológica en el Hospital de Niños de Buenos Aires ler. premio en 1" 
Exposicion Continental de Buenos Aires de 1 ~82 por preparaciones de ana· 
tomía-188s-Buenos Aires. Foto·lito·tipo. E. Halizky Tacuarí 82. 

En 4°,8 ps. 

Se propone aplicar un procedimiento de su invencion para el 
embalsamamiento «comprometiéndose, dice, á conservar inaltera· 
bIes el cuerpo y las facciones de un cadáver sin tocar ni estraer 
ningun órgano, manteniéndose el color y la blandura de la piel 
en un modo tal, que se puede todavia sacar el retrato de una 
persona fallecida desde valios años y embalsamada por nuestro 
procedimiento, y lo que es más, sin desnudarla siquiera .• 

484-Regla:rnento del Hospital dI! Clínicas. Publicacion oficial 
-Buenos Aires. Imprenta de La Nacion, San Martin 214-188S. 

En 8 o, ,6 ps. 

Dado por el Ministro de Instrucdon Pública Dr. WILDE y 
vijente desde 1 o de Setiembre de 1885. 

485-Resultados tÚl tratamiento oótmidos ett d ;mtitlllo II!ra· 
pl"tico tÚ ¡rimnasia muállica, I!n los cuatro primeros "uses (Mayo·Setiem· 
bre).-Bueno. Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras. 60 
calle Al.ina 60-188S. 

En 8°, IS ps. 

Describe varios casos, y da noticias de los resultados alcanza· 
dos en el Instituto. Vá firmado por el propietario director Dr. 
CARLOS ÁBERG. 
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483-Regl.am.ento ,fe la Fa&u'larl tÚ Ci""tias MUicas tU la 
CtI)ital. Segunda edicion-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coru, es· 
pecial para obras, 60 calle Alsina 60-1885. 

En 8 o, 46 ps. 

Firmado por el Dr. MANUEL PORCEL DE PERALTA Decano, 
y el Dr. Jacobde Tesanos Pinto, Secretario; contiene 318 artícu
los. No lleva fecha. 

48T-Reglam.ento tÚl H(JsjU,.1 Ayacucko-Buenol Aires. 1m· 
prenta de !\l. lliedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 8 o, 15 PS, 

Presentado por J ACOBO Z. BERRA y aprobado por el Presidente 
de la Municipalidad de Ayacucho. 

488-Socidá ltalí",.a di Bmljicnua. Regolam.ento i"úr.(J 
.ld/(J Sjl!dale ItaliaN(J in Buen(Js Aires-Buenos Aires. Tip. della Patria 
ltaliana, Florida núm. 266-188;. 

En 8 o, 48 ps. 

Dividido en dos secciones, una administrativa yotra del ser
vicio Médico sanitario; con 220 artículos. 



"tNIVERSIDAD NACIONAL DE LA CAPITAL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

TESIS 
Para optar al grado de doctor en medicina. 

Formato uniforme en .. o menor 

1885 

489-De la. peritonitis y su Irafamz"l",I" f/1lz"rúrric(J peor 
ANTONIO MARTINKZ RliFINo-Buenos Aire.. Imprenta, litografia y encua· 
demacion de Stiller y Laass, San Martin 160-1885. 

59 ps. 

Analiza primero la anatomía, patolojía, etiolojía, patojenia, 
síntomas, marcha, diagnóstico, pronóstico y tratamiento quirúrjicu 
de la peritonitis. Estudia en seguida varios casos prácticos que 
ha tenido ocasion de observar, y luego dice :-c Esta operacion 
ha sido practicada entre nosotros cuatro veces por el D (. Piro
vano; en dos casos la peritonitis era consecutiva á la ruptura de 
un quiste del ovario y en otros dos á una estrangulacion intern:t. 
En todos estos casos la peritonitis era violenta y jeneralizada, con 
derrame de pus, y en todos ellos se abrió el abdómen, se lavó per
fectamente la cavidad y se secó con las esponjas, suturándose en 
seguida la herida del vientre. El resultado ha sido la curacion 
de estos cuatro enfermos J. 
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4900on. tribucion a.l estudio del epitelioID.a. 
por EOM';NOO Puclt-Buenos Aires. Imprenta Jo:uropea y tal:er de grao 
bados en madera, Moreno 51-1885. 

47 ps. 

Se detiene especi'llmente en el estudio de la anatomía patol6-
jica del epitelioma, enumerando despues los síntomas de este 
pseudoplasma, las afecciones con que puede confundine, y los 
medios de distinguirlo de ellas; termina este trabajo ocupándose 
del tratamiento de la enfermedad. 

491- ·Ooxalgla por ]UAN FRANC1'CO I\IART1NEz-Buenos Aires. 
Imprenta de Pablo K Coni, especial para obras, 60 calle Alsina 60-1885. 

79 ps. 

Enumera las diversas causas predisponen tes y determinantes de 
esta afeccion, deteniéndose en las más importantes. En seguida, 
despues de un lijero estudio sobre la anatomía patol6jica, entra á 
ocuparse de los síntomas y marcha de la enfermedad, dedicando 
el último capítulo al tratamiento, recomendando en él la estension 
continua para los casos en que la cocsaljia no ha supurado. 

"'9~-Co"tri"uciOll al uludio del pa.po.ver sOID.n.lferl1.ID. 
y sus jJroductos por BERARDO ROORIGUEZ-Huenos Aires. Imprenta y e;· 
lereotipía del .Courrier de la Plata. 148 calle de la Piedac! 154-1885. 

47 ps. 

Indica los caracteres físicos del opio, su composicion química, 
su accion fisiol6jica y t6csica, terminando por enumerar lijera
mente el cuadro de síntomas que acompaña á los envenenamientos 
por el opio. 

4.93-La. coquelucho por JosÉ 1\1. ATKNC1.o-Buenos Aires. 
Imprenta La Universidad, de] N. Klingelfuss, calle Venezuela núm. 2H 
entre las calles Perú y Chacabuco. M(;CCLXX'(V. 

43 p~. 
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494-C""tri6/1dlm ni utuáil1 tú laooqueluohe por JACINTO 
ALVAREz-Buellos Aires. Imprenta de El Debate, San M!lrtin J74-1885. 

049 ps. 

Son dos trabajos bastante completos y que tienen muchos pun
tos de contacto; ambos indican como único tratamiento, para 
alcanzar numerosos resultados en la coqueluche, la reclusion. 

Por este medio, segun ellos, no s610 se obtienen curaciones, 
sinó qtle tambien se previenen hasta cierto punto las complica. 
-ciones y se abrevia de manera notable la marcha del mal. 

49S-Electro-diagnóstico pOr ,V. RODRIGUEZ DE LA 
TORRIt-Buenos Aires.-Imprcnta de Pablo E. Coni, especial para obras, 
60 calle Alsina 60-1885. 

62 ps. y uoa lámina. 

La aplicacion de la electricidad á la investigacion y cura de 
gran mlmero de enfermedades, es el tema desarrollado en esta 
tesis. 

4tJ6-Higlene de la alhn,en,1aoion infantil por 
D. F. DAváL practicante interno por concurso en el Hospital de Clínicas, 
practicante mayor del servicio de niños en el mismo establecimiento-Buenos 
Aires. Imprenta La Universidad, de J. N. Klingehuss, Venezuela 233 entre 
las calles de Perú y Chacabuco. MDCCCLXXXV. 

73 ps. 

Divide la lactancia en cuatro grandes métodos: Lactancia natu
ral, artificial, animal y misia,. estudiando separadamente cada 
uno de ellos é indicando los más convenientes. El último capí
tulo lo dedica al estudio dd destete. 

407-Del aislaJD.lento en las enterJD.edades 
oontagiosas por ARTURO BILLINGHl'RST, ex· secretario, de la Direc
cioD General de la Asisteocia Pública, administrador de la Casa Municipal de 
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.-\islami~to-BUCNII 4~,. 9639. hnpreuta del Porvenir, c:.al\e de. l., De· 
fensa 139-J885. 

58 ps. Y dos plan06. 

Estudia de manera detenida los distintos medios puestos en 
práctica para obtener el aislamiento en los hospitales, proponien
do un modelo para las enfermedades contajiosas en el cual tiene 
en cuenta todas las condiciones que requiere un hospital en Bueaos 
Air~. 

498-L a. ergotina. '" la Mmosiasia I«al por E. PlItTRANERA. 
cirujano de cuerpo-.I::Iuenos Aires. Establecimiento tipo~áfico La Itepdbli· 
ca, calle de Moreno 146-1885. 

38 ps. 

El sefior PIETRANERA ha tenido la oportunidad de tratar por 
medio de la ergotina como unos cuarenta casos de hemorrajias, 
de orijen é importancia diversa, obteniendo en la mayor parte 
de ellos resultados satisfactorios con este tratamiento. Hace r,e· 
saltar las ventajas que presenta la ergotina sobre los otros trata
mientos hemostáticos, pues esta sustancia no sól~ no irrita los tejidos 
donde se deposita sinó que tambien es de accion rápida y de fácil 
empleo, ayudando la cicatrizacion de las heridas sin esponerlas á 
ningun jénero de ~mplicaciones_ 

499-0.01uaion lnte.1l1no.l !W tI&.m"lltú ",auritu (&.No 
f,ca/) por TO.\IA.5 D. WBST-Huenos Aires Imprenta de La Univenidad de 
J. N. KlingelfuS9, calle Venezuela 234 entre las calles de Perú y Cbacabuco. 
IIDCCCLXXXV. 

74 ps. 

Es unu de los trabajos más completos presentados este ano. 
Enumera y estudia las causas que producen la acumulacion y en
durecimiento de 1 .. materias e!ltercol'áceas que dan por re~o 
la oc:lu¡&jQQ por bolo feca.l. El capítulo de mayor interés es el 
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que se refiere al tratamiento, en el que hace acertadas observa· 
ciones al respecto, y refiere cinco historias interesantes de casos 
observados por el autor. 

$OO-J:nyécciones utérlna.. m ltl fi~6r~ pu,rp,rai pOI" 
JUAH PABLO ARIAS, antiguo interno de la Materridad-BuenosAires. 
Imprenta de La Universidad de J. N. Klingelfuss, calle Venezuela 234 eri· 
tre las calles de Perú y Chacabuco,-MOCCCLXXXV. 

58 ps. 

Considera las inyecciones uterinas, como la espresion más amplia 
de la antisepsia en el tratamiento de la fiebre puerperal, reco· 
mendándolas como profiláctico y medio curativo para las matér
nidades y práctica civil. Recomienda especialmente el bicloruro 
de mercurio para esta clase de inyecciones, terminando por iridi 
car el manual operatorio relativo á este medio de curacion. 

50 a-Blenorragia. (Su Iraln",imltl) por PÉi:1Ko J. dt.aos 
ex·practicante del Ejército, médico de la Armada Nacional, miembro del 
Circulo Médico Argentino-Buenos Aires, Imprenta La Universidad de J. 
N. Klingelfuss, calle Vene%IJela nlÍm. 234 entre las calles Perú y Chacabu
co. MOCCCLXXXV. 

29 ps. 

Esta tésis se limita á enumerar todos los medios puestos en 
práctica en el tratamiento de la blenorrajia y las complicaciones 
que en ella sobrevienen. 

502-ConlribucÍtm al "Iudio d,l cáncer del Dledias1;ino 
por DBLFINO PACHBco-Buenos Aires. Imprenta La Universidad de J. N. 
Klingelfuss, calle Venezuela núm. 234 entre las calles Pe.á y Chacabuco. 
MOCCCLXXXV. 

71 ps. 

Este trabajo está dividido en cinco capítulos que Ion lo. si. 
guientes: 
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1 o Anatomía del medinstino; 2 o definicion, historia, etiolo
jía; 3 o nomenclatura y anatomía patol6jica; 4 o síntomas, mar
cha y diagnóstico; 5 o tratamiento. 

50S-Ajuntes clÍl.icos sob"ela enfer.ID.edad bronce:J.da 
por CÁRLOS D. BKNITl!:s-Buenoo Aires. Imprenta de La Univenidad de 
J. N. Klinge1ru •• , calle Venezuela 234 entre las calleo de Perú y Chaeabu
eo. MOCCCLXXX>'. 

30 po. 

Esta tésis es la más orijinal de las presentadas durante el año. 
Estudia un enfermo en la clínica médica de 1883 cuyo diagnóstioo 
di6 odjen á largas discnsiones El sefíor BENITES opina que su 
enfermedad era el mal bronceado de Adison, debatiendo con ar
gumentos concluyentes el parecer de los que sostenian que era 
. melonemia. 

50-&-Una ;pri.ID.era lecoion de exóD1en ol,nlco 
por IlOBSRTO WKRNICKK Dr. medo de la Facultad de Jena, miembro activo 
del Círculo Médico Argentino-Buenos Aires. Lito¡:-rafia. Imprenta yen· 
cuademacion de G. Kraft, Reconquista 92.- 188S. 

36 p •. 

Es uno de los trabajos más completos presentados este año con 
el propósito de poder optar al título de profesor sustituto de la 
cátedra de patolojía jeneral de la Facultad de Medicina. Suma
mente útil para los estudiantes, pues con método claro y conciso 
les indica los diversos sistemas de ecsánu:n para formular un diag
nóstico clínico. 

50S-Cnntribucion 11/ est"dio tie la hipertrofia cardía.,.. 
ca por ESTÉBAN H. MAM8ERTo-Buenos Aires. Imprenta de La Uni· 
.·ersidad de J. N. Klingelfu •• , calle Venezuela núm. 234 entre las calles Pe
rú y ehaeabueo. MOCCCLXlClCV. 

46 p •. 
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Se concreta á enumerar los medios puestos en práctica para 
combatir las manifestaciones sintomáticas de la hipertrofia car
díaca. 

S06-C'''N/ri6/1cit". 4/ u/udio del bacilo de la tuberou
losls por VICTOR E. MIGul!z-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma. 
Belgrano 133 á 139-1885. 

Estudia los bacilos descubiertos por Koch, y llega á la conclu
sion de que si bien estos descubrimientos no han resuelto todos 
los problemas patolójicos y terapéuticos relacionados con la tuber
culosis, no han quedado infecundos pues siempre tienen algun al
cance práctico. 

50'7-·Clm/ribucio" ./ u/uáio áe las D IBllepslas por Jod B. 
MAIlTINEZ, ex·interno de los Hospitales de Sangre en 188Q, ex-inlerno del 
Hospital Militar, miembro activo del Círculo Médico Argentino-Buenos 
Aires. Imprenta de La Universidad de J. N. Klingelfuss, calle Venezuela 
234 entre Perú y Chacabuco. MDCCCLXXXV. 

¡jI ps. 

Enumera todos los tratamientos conocidos y puestos en practica 
para la curacion de la dispepsia, indicando al mismo tiempo las 
diversas formas con que se presenta esta enfermedad. 

50S-0bservaoiones en el Hospital Naolona~ 
de Clinlco. por JUAN L. TESSI, ex·practicante interno por concurso 
del Hospital Nacional de Clínicas, practicante mayor del mismo esta,bleci· 
miento-Buenos Aire.. Imprel.ta de El Debate, calle San Martin número 
174 -188S. 

51 ps. 

Es un trabajo sobre los principales casos que se .presentaron 
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durante el año 1884 en la sala de mujeres del Hospital Nacional 
de cünicas. Esturlia los tratamientos empleados y los resultados 
obtenidos. 

509 -Looallzaolone. oerebrals5I-f1lvlrhg-ac¡'mer,.
Jerim,,,t,,les firioltJficar JI clinicas a/Jlicada. tÍ la "jerae;o" tÚ/ Tr;jJa". por 
AIfDlth F. LL08KT, Director de la Facultad de Ciencias Médicas, CII:-gefe 
de 105 trabajo! de medicina operatoria, Histología y Anatomía Patológica 
laureado en la Exposicion Continental de 1882 y laureado en los concursos 
de los años 1880, 1881 Y 1884 del Círculo Médico Argentino-Buenos Aires, 
Imprenta de .El Debate>, calle San Martin 174--,885. 

96 p'. 

Estudia las localizaciones, bajo el doble punto de vista de la 
fisiolojía y la patolojía, prescindiendo de la anatomía: es decir 
trata de algunas funciones, y de ciertas alteraciones, sin ocuparse 
del órgano. Trae varias observaciones recojidas por el autor, al
gunas de ellas muy interesantes. 

$lO-CoD81deraolone8 solor, la Ir7rim,tle !(Jsloc(Js por AL
BINO I.KvANTINI ex-Practicante mayor interno del "Manicomio de Mujeres 
de la Capital, y miembro activo del Círculo Médico Argentino-Buenos Ai
re.. Tip. del Colegio de Artes y Oficios en Almagro-18as. 

:/!6 ps. 

Presenta un cuadro sobre los caracteres de la locura; luego indi
ca las condiciones que requiere un manicomio para llenar debida
mente su objeto: opina que debe ser edificado en la campaña adop
tando la forma lineal recta que llama H. Trata des pues de la 
division de estos asilos, de sus paseos, dormitorios, enfermeria, 
réjimen alimenticio, etc. ; y termina despidiéndose de sus profesores 
«con una palabra de gratitud; á vosotros que habeis ali!l1entado mi 
cerebro con el pan nutritivo de la ciencia y habeis robustecido mi 
iotelijencia con vuestras sabias lecciones y juiciosos consejos.» 
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511- f '::a.usa.s y frecuencia. de 1a. neuD1onla. m 
CJrd06a. Su Iratalllie"lo por MASUEL C. FRRIR!!:, ex·alumno interno del 
Hospital de Delen, gefe de clínica obstétrica.-Córdoba. Talleres de La 
Epoca, Dean Funes 25 y 27-1885. 

78 p'. 

En este trabajo están incluidos varios cuadros estadísticos, too 
mados de la Oficina de Rejistro Civil, y del Hoo;pital de Córdoba; 
t"ecorriendo los cuales se ve lo frecuente que es allí esta enferme. 
dad. Enumera los diversos !\íntomas, estudia sus causas é indica 
los distintos tratamientos puestl)s en práctica, y los resultados con 
ellos obtenidos. 
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519-Elio16Cí47 t",.Is"'¡,,,ItI tk l •• Aneurll1lDa. por PAULIIf() 
S. BUSTAIIAIIT&, ex·alumno interno del Hospital de Delea, cd"e de c:linica 
qllÍnírcica.-C6nIoba. ¡ .. IIftAt& de La Epoca, eapec:ial par. obras, Deau Fu
Dn 27-1885' 

104°2 ¡IS. las doa últimas sin roliac:iOD. 

EstudIA las causas de las aneurillmas, su modo de formacion, y 
se detiene sobre todo en los síntomas y tratamiento, haciendo la 
historia de varios casos interesantes observados por el aUlor. 



OBltA~ MILITARES 

513-El servIcio de Estado l\Iayor por el Coronel 
BRON'ART VaN SCHI!LLF.SDORPp-CeI"e de Estado Mayor del cuerpo de la 
guardia prusiana. Traducido del francés por el Teniente CoroDel S. F. 8e:· 
RON-tomo I-Buenos Aires. Imprenta Europea y taller de grabados en 
madera, 1IIon:no 51. 

En 8°, xl-319 ps. 

514-E1 mismo. Tomo II. 
VIl·319·PS. y 1 cuadro. 

Dedicada al Sr. Ministro de Guerra y ~1arina y á los camara
das del traductor; vertida con la mayor fidelidad, en estilo sencillo 
y claro, como corresponde á obras de esta clase,-ha tenido por 
ohjeto servir de guia para la organizacion de nuestro Estado Ma
yor, todavia en embrion. Un prefacio encabeza Cc"lda vohimen, y 
ambos contienen todo lo más útil é importante que el autor ha po
dido decir para los oficiales de Estado Mayor, respecto de los de 
Rusia, Austria, Italia, Francia, Inglaterra y Alemania, sin revelar 
lo que debe mantenerse secreto. Puede juzgarse su importancia 
por los epígrafes de los capítulos: J. El Estado Mayor, 11. Su 
organizacion, III. Formacion en pié de paz, comando y réjimen. 
IV. Reclutamiento, V. Servicio de oficina, VI. Grandes maniobrlls, 
VII. Reconocimientos. 



- 218 -

El segundo tomo está esclusivamente consagrado al estado ma
yor en tiempo de guerra . 

• Los capítulos 11 y V Il tratan de la formacion del ejército en pié de 
guerra, y de ciertas medidas que tienen una relacion directa, un lazo íntimo 
con esta organizacion.. • Ec.aminaré en este v.,lúmen, agrega el autor, á la 
vez todo aquello que ha sido consagrado por la esperiencia de las últimas 
guerras; así como las cuestiones más abstractas, teniendo cuidado, respecto 
á este último punto, de reducir á su más simple e.presion la importancia 
que la novedad parezca que pueda darle.' Kste ,·olúmen comprende los 
siguientes trabajC)§: 1 composieioá de lo. ejército., órden de batalla y repar
ticion de 1", tropas; 11 formacion del ejército en pié de guerra; 111 servicio 
de oficina en tiempo de guerra; I V marchas; V reposos y abrigos; VI sub
sistencias; VII mantenimiento de 1", tropa. en estado de combatir; VIII re
conocimientos especiales; y IX rol p,.rticular del Estado Mayor duraLte las 
operaciones •• 

51~La. oora.os elás1;lca. D10dernas y ltls c«ri
ms tÚ la arlill";a .. _&l. A ;.-,,;6$;111 tleI frtIY'Ctad" ~a",6io de a..-",a
IIte,,/o tú/ Br.noH por E"ILIO SELL'!TROM. Tc:niente Coronel de artineria, 
profesor de artilleria en la Escuela Naval Militar y Colegio Militar de Paler
'110, ex-oficial de artilleria del Regimiento Sr'ea, ejército Real Sueco y ex
profe50r de artilleria en la Escuela Militar de Suecia.-Bueno! Aires. Impren
ta de Pablo E. Coni, especial para obras, 60 calle Ahina 60-1885. 

En 8 o, 73 p •. 

Demuestra la necesidad de cambiar la artilleria del gran enco
razado _Almirante Brown. por otra de mayor calibre á causa. de 
emplearse jeneralmente en todas las armadas las corazas elásticas; 
para lo cual fija el aumento de peso que, dadas las condiciones 
constructivas y marineras, admitiria el buque. Discute la eleccion 
qlle debe hacerse de los nuevos caliones, y analiza las condiciones 
de los Krupp y Armstrong, decidiéndose por los primeros en vis
ta de su resistencia, precision, calidad de los proyectiles, y tablas 
de tIro esmerada y minuciosamente calculadas. Este estudio re
vc:la al profesor posesionado perfectamente de su materia. 

~16-0ae!ltlon('. de coballer1a por ALFRIlDO DS U.
QUIZ: .\--capitan en el Regimiento II de caballeria, secretario vocal de la 
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comision revisora de las tácticas del arma-Buenos Aires. Imprenta yen' 
cuadernacion de G. Kraft, Reconquista 92-1835. 
~n 11 o, 334 pI. 

Destinado á facilitar su cometido á la comision nombrada por 
el (;Qbierno, para revisar el reglamento de maniobras de la caba
Ileria, escrito en estilo sencillo y correcto, se divide en tres partes, 
y está precedido de una introduccion en la que, á grandes ras
gos, describe las cualidades que deben reunir los dos elementos 
esenéiales del arma: el hombre y el caballo. En la primera parte 
se ocupa de los reglamentos españoles; en la segunda de los otros 
estranjeros y principalmente, del francés, del alernan, del belga; 
y en la tercera del combate á pié de la caballeria. Termina de
cidiéndose por el reglamento francés y esponiendo los fundamen
tos de su opinion. La comision á quien está dedicado, y los ofi
ciales de caballeria, encontrarán en él mucho que aprender, pues 
el testo abunda en citas, observaciones y preceptos tácticos de 
los principales escritores modernos y contemporáneos. 

51'1'-Bollt"" ddCent;ro naval. Director: capitan D. AGU5TIN 
DEL CASTILLO. Callao 884-BuenosAires. Imprenta de Juan A. Alsioa, 
México 635-1885. 

En 4 o, por entregas de 60 pi. 

Aparece mensualmente y se ocupa de estudios científicos 6 
prácticos que se relacionan COIl la milicia en jeneral, y especial
mente de todo lo concerniente al arte naval. Publica las confe
rencias leidas en el Centro Naval. 

51. S-Oonferencia ale6raáa en ,1 Cl .. 6 NafJal y Milita", d 
1" JI! 1 .. "io tÚ 188; por AGU5TIN ALVAREZ, capitan del S o Regimiento 
de iDfantería-BuenosAires. Imprenta Europea, calle Moreno 51-188S. 

En 8 o, 'o ps. 

Breves observaciones sobre el réjimen interno del ejército ar-



jentino, espresadas con entera franqueza, por uno de SU! oficiales 
más distinguidos. 

519-Ladile~lilla y e/valor. Conferencia. tlatl4'" ,1 Clu6 
Naval,11#liln,. d z6 tÚ A¡:osto tle I8~S por el teniente coronel ALBERTO 
C"PDEVILA, gere del ler. batallon del ler. regimiento de inrantería-Buenos 
Aires. Imprenta Europea, calIe Moreno 5.-188S. 

En 8 o, '9 pi. 

Esposicion clara y sencilla demostrando que no es s610 la parte 
material de los ejércitos la que los lleva á la victoria j aún tenien
do en cuenta el perfeccionamiento estraordinario de las armas, 
sino tamblen el tspíritu militar que se compone de la disciplina y 
el fJalQr divisiones de esta diiertacion. 

520-JIi",·sl,,.¡o d, GtI,,.,.n y Jla,.z'n4 dI la R,p.í61ica A,.¡:,,,Iz'n4. 
Revista. Militar y Naval-Publicacion semestral. Director 
A. V. LOPE2. Afio V. Tomo U-Buenos Aires, '337. Talleres de La Tri· 
buna Nacional, Bolívar 38-,885. 

En 8 o, 299 ps. y una lámina. 

V. los Anuarios anteriores. 
Lleno de materiales interesantes é instructivos traducidos y ori

jinales ha aparecido este tomo de la Revista fundada y dirijida 
por el Dr. ALBERTO V. LopEz. Sentimos tener que anunciar que 
es el último que verá la luz pública. La falta de proteccion de 
los oficiales de mar y tierra interesados directamente en el porve
nir de esta publicacion por la utilidad que les prestaba, es la causa 
determinante de que cese. El Doctor Lopez debe estar satisfecho 
de su obra: ella ha contribuido durante cinco años al desarrollo 
mtelectual del ejército y armada, y los cinco gruesos voh1menes 
de que se compone la Revista serán siempre consultados por toda 
persona que se dedique al arte de la guerra entre nosotros, 
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SQ1-Es/náo Mnyor Gmeral del EJérci/o de la Re¡;W61lc" Ar~m/i:ta. 
Escalaron ~maal tÚI eJército, 188s-Buenos Aires. Imprenta de 
Pablo E. Coni, especial para obras, 60 calle Alsina 60-1885. 

En 4 o menor, 142 ps. 

Trae el nombre de jefes y oficiales del ejército empezando por 
los Tenientes J enerales y concluyendo por los Sub-Tenientes. 
Con indicacion de la fecha en que ingresaron al ejército, la de su 
empleo :mterior, del actual y el cuerpo ú oficina en que revistan. 

5~2-0rdenanzas generales para la arID.a
da. Proyecto de la Comision Co·Redactora. Tomo H--Buenos Aires. 
Imprenta Europea, Defensa 107 y Moreno 5' y taller de grabados en made
ra-188s· 

En 8 o, 172-XV1- ps. 

En Agosto 20 de 1885 la Comision elevó al P. E. este JI tomo 
del Proyecto de las Ordenanzas que comprende los Reglamentos 
de disciplina, de uniformes y el de banderas, insignias, saludos y 
honores. V. el suplemento de este Anuario. 

15~3- Reglaxncnto i"ü,."o delrudro,rsfU ucciolludd Estada 
Mayor Gnll!,.al dd .Ejb-cito, aproóado por tÚcr,to dI! 27 de Julio de 1885-
Buenos Aire. Imprenta de Pablo ;;:. Coni, especial para obras, 60 calle 
AI.ina 60-1885. 

F..n 8 o grande, 79 ps. 

Reglamento de las secciones 1 "', 2 '" Y 3 lIS del Estado Ma
yor, presentado por su jefe general J OAQUIN VIE]OBUENO, yapro
bado por el P. E. enJulio de 1885, mandando imprimir al mismo 
tiempo el de las otras cuatro secciOlles anteriormente reglamen
tadas. 
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51a4-Historla de la República Argen1;l.Da. 
su orír"", su rro"¡".io,, y su dt:sarroll" ,,,lilico hasflO 18.$11 por VIC;IUITS 
F. Lop&z. Tomo lV-Ruenos AIres. Carlos Casavalle, Editor. Imprenta 
de Mayo, calle Perú 115-1885. 

ED a o, 527 ps. 

E .. Ivs dos últimos Anuarios, V. los mims. &89, afto V, y .91, 
año VIo-se dió cuenta de la aparicion de los tres primeros tomos de 
laHJSloria del Dr. VICENTE FIDELLoPEZ sobre cuya importancia y 
bondad es inútil insistir. Como ya se ha dicho, recien cuando la obra 
esté concluida será ocasion de analizarla detenidamente y discutir 
algunos de sus juicIOS, aunque de antemano se pueden tributar, 
con entera justicia, los más merecidos aplausos á su distinguido 
autor. Por ahora, al señalar la publicacion de cada nuevo tomo 
nos limitamos á mencionar los capítulos que encierra, llamando 
sobre ellos la atencion de cuantos se interesan en el estudio de la 
historia patria. El presente volúmen se ocupa de los aconrt"ci
mientos ocurridos desde los primeros dias del afto 11 hasta la 
rendicion de Montevideo á las tropas arjentinas mandadas por el 
Jeneral Alvear (Junio de 1814) y contiene los siguientes capí
tulos: 

La oligarql&ia liberal de .8u-E1 Alto Perú y la Banda Oriental despues 
de la derrota de Huaqui-La situacion interna-Labor administrativa-Des· 
crédito del triunvirato y gloriosa defensa del territorio-La Asamblea Je· 
neral CODstiwycDte de 1813-La annrquia gaucha en la Banda Orialtai-
Contrastes en el Altl) Perú y cambio del organismo gubern'ativo. 
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Aunque todo el libro es bien interesante, por los puntos que 
trata y las apreciaciones de los sucésos, atrae vivamente la aten
cion el precioso estudio filosófico-político con que principia el to
mo, sobre la naturaleza compleja del liberalismo, haciendo una 
sibia distincion entre el liberalismo de los filies y el liberalismo 
de los medios, demostrllndo la índole peligrosa del primero y la 
necesidad del segundo en todo gobierno libre. 

Al final del tomo una advertencia hace saber que todos los 
apéndices serán reunidos en un volúmen último, para facilitar la 
consulta de las referencias. 

S~S-Rt:tra'"dl -El C(lrr~(I Esjaño¡' á sus .ruSL"ritor~.I'.-Hlstorla. 
Genera1 de España deSM ¡os fiem}osjrimitivi1s hasta ¡amll~r
te tÚ Ferlla_@ VII por D. MODESTO L.UUENTB, eo,,/iNunda "desde dklla 
'poca "askl ",."hos dial por D. JUAN VALBRA de la R. Academia Eopa
ñola.-Sjrie jrimera-To"'i1 ¡-Buenos Aires. Establecimiento Tipográfico 
de -El Correo Español-, Piedras 126-1885. 

En 8 o mayor, 213 ps. 

S26-EI mismo. Tomo n. 
21 4 á 395 P', 

S~'7-El.mismo. Tomo IU. 
396 á 577 ps. 

Como indica la carátula., esta edicion de la conocida y bien re
putada Historia de España de LAFUENTE, es un regalo que «El 
Correo Españo}., diario de esta Capital, hace á s~ suscritores
Cada mes debe ser repartido un nuevo tomo. La edicion es he. 
cha en papel ordinario, pero con buena impresiono Los tres to
mos que han aparecido en el año 1885 alcanzan hasta el reinado 
de Wamha, (dominacion goda, año 672). El primero está ador
nado con un retrato de Lafuente y un fac-simile de firmas de re-
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yes españoles; el segundo, con un grabado representando mone
das fenicias de plata y cobre; y el tercero con tres grabados: 
objetos antiguos conservados en el Museo de Tarragona, un busto 
de Alejandro el Grande que ecsiste en la casa llamada de Pila
tos, en Sevilla, y una vista de la Puerta del Sol en Toledo, cons
tl"uccion árabe que se consen'a íntegra. 

52!i¡-Coleccion de testos arreglados al plan de e.ludios de los Colegios 
Nacionales de la República Argentina. HlstorJ.a oontelD.po
ránea por D. ALEJO PE\'RET ex-profesor en el Colejio Nacional del 
Uruguay-Buenos Airt:s. Félix Lajouane, editor. 5', calle del Perú 53-
188S· 

En 8 o, Vn'489 ps. Al pié de la última: Buenos Aires. Imp. F. La
jl>uane. 

Dividido en LI 1 capítulos. Arranca de la Asamblea constituyen
te de 1789 y termina en 1872, con cinco capítulos de resúmen 
sobre los acontecimientos políticos posteriores de Europa, compen
dio de la historia literaria de los pueblos europeos, y ojeadas je
nerales sobre el movimiento científico, el movimiento artístico y 
~obre las ciencias. morales y políticas. Háse criticado á este 
compendio, destinado á servir de testo en los Colejios Nacionales d~ 
la República Arjentina, que hace poco menos que caso omiso de la 
historia de América, sin contarla para nada en la gran evolucion 
contemporánea. Su autor, ALEJO PEYREl', hombre distinguido y 
de estudios profundos, ha e~plicado esa omision por el hecho de 
hallarse en preparacion una historia especial de Amérí;:t, de acuer
.00 con los programos de nuestros Colejios Nacionales. 

529-0'''sl> delHmla/ de Historia. Argentina arng/ad" 
j.lrt' 1I uso de 101 Coüg-ios J.VtU;o,,¡zlts y Esellellls N,JTlllaÜs, ,"mI Ilo/as ,Tití
e,u)' tÚ i"I,r;. para los profes,'res )' alu limos por BKNIGNO T. MARTINEZ, 
profesor de la misma asignatura en el Colegio Nacional del Uruguay. Se
gunda edicion notablemente aumentada y c"rregida. Primer curso-Buenos 
Aires. Igon Hermanos. Editores, calle Bolívar 60, esquina Alsina 9°'-1885. 

En 8 o, 137 ps. Al pié de la carátula esterior vuelta: 65'9-Imp. del 
Porvenir, Defensa 139. 
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En el AnuariD anterior,-V. el núm. 2"O-se dió cuenta de 
este libro. La presente edicion ha sido correjida y mejorada, ha
biéndosele agregado, entre otras cosas, un capítulo de introduccion 
titulado: Alltecedmles prrcolombianos (98.s-I492). 

Al final se han insertado varios juicios crítico~, muy favorables. 
al autor. 

530-Curso ~1~nuHf,,1 ,{~ "l:Ilstoria. Argentina (lr"~glado 
pnr" el I/SD tf~ 10$ C(JI~gjos .J.V,rc;ollales y Escuelas ~V(}"'"ltrles, con 'lotas críti· 
cas y d~iHf,rh '"ra los '''(I/''o,-,s y "lulIl""s por BENIGNO T. MART.NEl, 
profesor de la misma materia en el Colegio Nacional del Uruguay, 2 o 
curso-Buenos Aires. Igon Hermanos, Editores, calle Bolívar 60, esquina, 
Ahin .. 90-,885. 

En 8 o, '59 p'. Al pié de la carátt:la esterior vuelta: 9351. Imp. dd 
Porvenir, Defensa 139. 

Continuacion del testo de que nos ocupamos en el número ante
rior. Comprende el programa del 2 o nño de estudios prepara
torios, dividido en tres secciones: la Independencia; la anarquia 
y la dictadura; y la reorganizncion constitucional. Abarca desd e 
1808 hasta 1880 (Presidencia del Jeneral Roca.'1 y termina con un 
estracto jcneral de los acontecimientos narrndós, y tres apéndices: 
Himno Nacional, Acta de la Independencia, y un resúmen crono
lójico de 1492 á 1884 Se le han agregado varios juicios criticos 
favorables. 

El Curso Elemental de Historia Arjmtina es una buena obra. 
apropiada :í su objeto y que llena un vacio que se notaba entre 
nuestros testos de enseñanza secundaria, si bien puede decirse que 
no es un libro perfecto, y que á pesar de la competencia de: su autor 
algunas de sus apreciaciones históricas no dejan de ser erróneas & 
por 10 menos discutibles. 

531-N"cionu d~ Historia. Argentin&.esfrndaáas tÚI r~
S .. "UH /[""'1'4/ dd curso tÚ Histori., .Id pro/nor dd Co/~/[;o ¡'lacio .. '" d~l 
Urll/[uay BENIGNO T. MA,¡TINEZ. Texto arreglado al programa oflcial 
para los grados 3 o, .. o y S O de las Escuelas Comunes. Ampliado con 
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un cuestionario, cuadros cronológicos y el Himno Nacional-Buenos Aires 
Igon Herman05, Editores, calle Bolívar 60, esquina Alsina 9<>-,885. 

En 8 o, 112 ps. Al pié de la carátula esterior vuelta: 9351. Imp. de 
Porvenir, Defensa '39. l 

Las ./\/ociones alcan"an hasta la presidencia del Jeneral Roca, 
12 de Octubre de 1880. Están divididas en cinco períodos: el 
descubrimiento y la conquista; el gobio!rno colonial; la revolucion; 
la anarquía y la dictadura; y la reorganizacion constitucional; y 
termina cun un rcstÍlllen crofzolójico que llega hasta 1884. Es un 
lihrito aparente para el objeto á que se destina, aunque se le puede 
observar que entra en muchos detalles poco necesarios y está un 
tanto recargado de fechas. 

53o¿-C"litccioll dt: Tn:los nrrf)glados ni plan dt: t:studios de los Cok· 
gios Nnci" .. alu dt: la Rt:prí61ica Arge1lli"a. .Jt:r. añ" dt: ntudios. Bis-
1;ori.a. An.tigua. por D. JUAN DE LA G. ARTERO, Doctor en Filoso· 
fía y Letr~.s-Buenos Aires. Félix Lajouane, Editor, 51 calle del Perú 53-
1885. 

En 8 o, 172 ps. 

533-Col.-cet'oll dt: textos arrt:glndos al pla" da utwdios dt: los Colegr'os 
Naciollales de la Rt:!ú61ica Argt:"ti"a. 3t:r. año de u/lidios. Bis'tQ
ri.a. de Grecia. por D. JUAN DE LA G. ARTERO, Doctor en Fik>so· 
fía y Letras-Buenos Aires, Félix Lajouane, Editor, 51 calle del Perú 
53-1885. 

En 8 o, 242 ps. 

53-4-Cokccioll dt: textos arreglados alllall de esft¿diol tk los Coll!gios 
¡Vaciollaks dt: In R~públic" Argen/i,Ul. .Jt:r. año dt: estudios. Bls'toria. 
de RODl.a por D. JUAN DE LA G. ARTERO, Doctor en Filosofia y Le, 
tras-Buenos Aires. Félix Lajollane, Editor, SI cllUe del Perú 53-1885, 

En 8 o, 304 ps. ' 
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535-Coücdo" tÚ üxtOI ar"'rlaiÚ>s al pla" de estudios de los Colerios 
Nacional,s ti .. la Re)"6/ictl A'r""ti"a, ,," ";;0 tÚ "lndios. Historia 
de ~a Edad ~I edla por D. JUAN DE LA G. ARTERO, Doctor en 
Filo~ofia y Letras-Buenos Aires. Félix Lajouane, Editor, SI calle del 
Peru s3-1~8s. 

En 8 o, 527 p.. En la Falsa carátula: Buenos Aires. Imprenta F. La. 
jouane. 

536-Co/lcci .. " d, textos arrerlaJos al plall tÚ u/lidios d, lo. ( .. /erío. 
Nacioltales tle la Re) .. !Jtictl Arre"ti"a, ,," ";;0 de estudios. Historia 
I\Ioderna por D. JUAN DE LA G .. \RTERO, Doctor en J:ilosofia y Le· 
tras-Buenos Aires. Félix Lajouane, Editor, 51 calle del Perú 53-1885. 

En 8 0, 494 ps. En la falsa carátula: Buenos Aires. Impreuta Félix 
Lajouane. 

La adopcion de los libros del Sr. ARTa,:KO, como testos para la 
enselianza secundaria, ha sido una feliz idea, que reportará buenos 
beneficios, porque si bien es cierto que no son obras perfectas y 
que podrian dar materia á discusion muchos de sus juicios y con· 
sideraciones históricas, sin duda alguna el plan seguido y el criLe· 
rio con que se aprecia los acontecimientos son muy superiores á 
los que dominan en las Historias de Mr. Victor Duruy, que tanto 
ie han popularizado y que eran hasta ahora, el. ~esto único, puede 
decirse, que servia á los estudiantes de preparatorios. El Sr. Ar
tero se inclina más al método filosófico que al narrativo, y siendo 
parco en descripciones de batallas tiene buen cuidado de estudiar 
en su conjunto las civilizaciones de los diversos pueblos de que se 
ocupa, señala en resúmenes parciales los progresos y tendencias 
de las distintas épocas. La division de los grandes períodos 
históricos .es la misma que se sigue jeneralmente, comprendiendo 
en la Histon'tl AntiguD la de los pueblos llamados del Oriente, de 
la China, la India, la Asiria, la Persia, la Judea, la Fenicia y el 
Ejipto. 

537-ADOI.FO P. CARRANZA. ~Januel Dorrego-Buenos 
Aire.. rmprenta de .Le Courrier de La Plata', 148 calle Piedad ISt-188s· 

En 8°,21 p'. 
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Principia el folleto con esta advertencia: 
.Las pájinas que siguen fueron escritas cuando, al finalizar el año 1878, 

la idea de levantar una e5tátua á Dorrego dominaba todos los espíritus. Se 
publican ahora por considerarlas de oportunidad .• 

La oportunidad á que se refiere el autor es la sancion, por la 
Cámara de Diputados Nacionales, de un proyecto que se trató en 
1885 mandando levantar una estátua á Dorrego. La biografia 
es un tanto apasionada; sin embargo el Sr. CARRANZA, que siempre 
se ba distinguido entre la juventud estudiosa de Buenos Aires por su 
aficion á la historia patria, demuestra en estas pájinas que tiene 
cualidades de historiador, por más que revele con frecuencia un 
entusiasmo algo ecsajerado por los personajes cuya vida bosqueja. 

53S-·ViJ" milil"" y polilic" d,l General Juan Lavalle 
,"uka el'" I"h'ia co'''lilacitJlI tÚ lo,(os los 'Ú'ClI1lU"taS .!xisln.lu, co" moh'v" 
d, la ,,,,:ccioll de S14 eslátua-Buenos Aires. Pedro lrume, edítor, Perú 
165-,885_ 

En 8 o, 43 ps. Al pié de la última: Imprenta de Sud·América, Bolí
Var 34-

Es una corta biografia, reasumida en ~u mayor parte de la obra 
de D. Pastor Lacasa, escrita con entusiasmo y sin nombre de 
autor. Está dividida en dos partes: la primera comprende la vida 
del bravo jeneral hasta la terminacion de la guerra del Brasil, y 
la segunda desde la revolucion del año 28 hasta su muerte. COII

tiene algunos documentos históricos. 
Edicion muy económica hecha .~on el motivo que indica la ca

rátula, la que está adornada con un retrato de Lavalle. 

539-ADOLFO P. CAKRANZA. El General Manuel de 
Escalada-Buenos ..A.ire •. Imprenta de -Le Courrier de La Plata' 
76 calle de Bolívar 76-1885. 

E=: 8 o, 47 ps. 

La biografia está dedicada al Dr. D. Manael M. Escalada, hijo 
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del distinguido guerrero, y tiene por lema esta frase de Baralt; 
«El que escriba sobre historia, no se entusiasme sinó por la virtud; 
no queme incienso sinó en el ara de la patria.)) 

El estudio tiene mucho de panejírico, 5i bien es cierto que la 
figura del Jeneral Escalada es alt~mente simpática. 

540-E~ Genera~ Franoisoo RaJllirez en [" his· 
toria de E"tre-Rios por BENIGNO T. MARTINEZ. (Publicado en la .Nue
va Revista de Buenos Aires' -Buenos Aires. Imprenta de la .Nueva Re' 
"ista' de Huellos Aires, Lavalle 60-1385. 

En .. o, 61 ps. 

El Sr. MARTINEZ, que se ha hecho conocer bien por trabajos 
históricos sobre la Provincia de Entre·Rios y á quien en Anuarios 
anteriores se ha tenido ocasion de tributar elojios, es un biógrafo 
convencido del papel glorioso desempeñado por Ramirez en 1.1.S 

luchas primeras de nuestra organizacion política. En estas pa
labras finales del folleto está sintetizado su juicio sobre el perso
naje que historia: 

• Ramirez fué un valiente caudillo. y un gran corazon; fué más que todo 
eso, un patriota abnegado que se sacrificó en aras de una idea que creyó 
justa-la federacion-mal entendida si quereis, pero que' al fin han sido los 
primeros pasos en el e.pinoso sendero de la organizadoll nacional.. 

Este estudio tiene mucho acopio de datos interesantes. 

5~~-ADOLFO P. CAII.RANZA.-E~ General páez-Buenos 
Aires. lmpre;'ta de .Le C"urrier de la Plata. 148 calle Piedad 154-1885. 

En 8 o, 20 ps. 

Breve biografia del Jeneral Páez, en la que el autor recuerda 
con frecuencia las impresiones infantiles que conserva de sus rela
ciones personales con el lejendario llanero venezolano, cuando vi
no á esta capital en 1868, ligándose con estrechas vinculaciones de 
amistad con la familia del Sr. CARRANZA. 
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S4.\a-ADOLFO P. CA:<I1ANZA.-El Coronel llogado -Bue· 
nos Aires. Imprenta de • Le Courrier de La Plata. 148 calle de la Piedad 
15,.-,885. 

En 8 o, 43 ps. 

Estudio biográfico del Coronel D. José Féliz Bogado, dedicado 
al Ateneo Paraguayo. Bogado es el único hijo del Paraguay 
que fij!'ura con honor en las guerras de la Independencia Ameri
cana. Habiendo entrado como trompa en el famoso Rejimiento 
<le Granaderos á Caballo en 1813, volvió á Buenos Aires en 1826 
al mando de los restos gloriosos del ejército de 105 Andes. De 
los granaderos á caballo que concurrieron al plantel de ese ejér
-cito s610 regresaron siete, siendo Bogado su Coronel, que habia 
ido ascendiendo grado por grado sin salir nunca del cuerpo, y 
rllstinguiéndose siempre por su conducta brillante en los campos 
de batalla .. 

S4:'-C."mumn,.,uioll ,{,l 17 de '7,,,,io de ISU. HOID.enage á. 
la ID.'-'ID.orla del. p.rtrlota. GÜemas. (Edicion dirijida 
por A. J. C.)-·Salta. Imprenta del Comercio, Caseros 202. MDCCCLXX'CV. 

En .. o, 73 p'. Y un retrato de GÜemes. 

Recuerdo de la velada Iírico·literaria celebrada el 17 de Junio 
del año 1885. en la ciudad de Salta. en homenaje á la me'l\oria 
de Güemes, en el XLIV aniversario de la muerte del ilustre gue· 
rrero de la Independencia. Contiene el discurso pronunciado 
por el Dr. ANJ"L J. CARRA!'!ZA en honor de Güemes, algunas 
poesias leidas en el acto, y diversos artículos de diario dando 
cuenta de la fiesta ó recordando el aniversario. 

514-Vida. y escritos del. Coronal. D. Fran 
cisco J . .\1 uñ,lz. cirlljano prÍllCip,,1 del ,jército, Doctor en ilüd,ci· 
" .. ; mielllbro corresponsal de la AC(l(Ie/nit, de Cie1fcias Naturales de SI,,· 
k"lm", de la S"ciedad Genneritl1la de L6"dru. de la de Ciruj",.os de Zara
roza; caballero tÚ la brde/l de JVasa de Suecia, etc., por DOMIN.O FAUS
TINO SARMIENTo-Buenos Aires. Félix Lajouane. Editor. Librairie géné
rale 51 calle Perú 51.-MDCCCLXXXV. 



- 13 2 -

En S o grande, )69 pi. Y un retrato del Coronel Muñiz. A la vuelta de 
la falsa carátula: Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, AIsina 60. 

Don FRANCISCO JAVU,:R MUÑIZ, nacido en San Isidro (Provin
cia de Buenos Aires) en 1795 y muerto en esta ciudad en 1871. 
por no haber querido abandonar su puesto de combate, como mé
dico, cuando la fiebre amarilla,-fué un ciudadano distmguido en 
todos conceptos, cuya memo na debe ser conservada con estimacion 
respetu.lsa por sus compatriotas. No se c.)Otentó con ser un re
putado médico y cirujano, sinó que rué tambien un escritor de no 
vulgares dotes; con la base de una séria ilustracion, esperialmente 
en ciencias naturales, Médico en 1824, figura desde esa época 
como cirujano en los ejércitos arjentinos, y asistió en tal carácter 
á las batallas de Ituzaingó y Cepeda, donde fué herido, siendo con 
tal motivo y por sus largos s~rVlcios nombrado Coronel Honorario. 
Profesor durante muchos años en la Facultad de Medicina, con
cluyó por ser despues Presidente de ella, sin que sus tareas de
médico y catedrático le impidieran tomar parte en la vida política, 
pues además de Diputado y Senador á la Lejislatura de Buenos 
Aires, {ué tambien, en J860, Diputado ce su Provincia al Con
greso del Paraná. Los escritos que ha dejado, muchos de ello!? 
fragmentarios, revelan un espíritu observador y fino, siendo digno 
de 1I0lar que hay entre ellos no sólo trabajos r.elacionados con la 
medicina y las ciencias naturales, sinó tambien con cuestiones de 
lingüística, de topografia y de milicia, como por ejemplo, las 
«Escenas militares» de verdadera importancia como documento his
tórico, pues son apuntes referentes á la guerra del Brasil y á la 
batalla de Ituzaingó, cuyos cordones adornaban el pecho del cirujano 
Muniz.-Los escritos de éste están todos comentados por el Jeneral 
SARJlIlENTU, que con cariñoso empeño demuestra los méritos y 
competencia de su amigo. 

Este libro que es U:1<\ buena muestra de los progresos de la 
tipografía arjentina, tiene tirada á dos tintas (negra y roja) tanto 
la carátula inlerior, como la esterior, y de él se ha hecho una 
impresion especial de treinta ejemplares de lujo sobre papel de
Holanda. 
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!'i4S-PerJlles contc:JD.porán.eos pOr RAMOK J. CAR' 
CAS '. Tomo primcro.-Córdoba. Imprenta de ~EI Interior" 8, JO, u, Ri· 
vera Indarte 8. JO, J2-188s. 

En 4 o menor, 447 ps. 

El autor en la introduccion con que encabeza sus Plrjiles mani. 
fiesta que esas pájinas: 

• Reflejan impresiones apenas bosquejadas en los estrechos límites de un 
arlículn de diario,' y 105 publica pnrque: 

_Nada interesa má. ,,1 hombre que el hombre mismo, ha dicho un peina· 
dar francés, y yo, convencido de la verdad de esta frase. me propongo pre
sentar especialmente á los hijos de Córdoba, cuyas calidades hayan dado 
á. SU!'i nJmbres una reputacion nacional, Ó que obrando en una esfera más 
limitada. con la constancia en el trabajo, la elevacion del carácter, la ilus· 
tracion del espíritu, y h.s ejemplos de civismo, hubiesen con sus actos hon
rado á la Provincia é influido eu su progreso .• 

El libro contiene cuatro estudios: sobre Fray Mamerto Esquiú, 
el Obispo" de Córdoba, tan respetado y querido por sus talentos 
y virtudes; el Dr. Rafael Garcin, ex-profesor de Derecho Civil 
en la \Jniversidad de Córdoba y distinguido jurisconsulto del molde 
de José Maria Moreno; José Gabriel Brochera, presentado por el 
autor como el tipo verdadero de ese noble ideal del Cura dl cant
paíÜl; y el Coronel José Javier Diaz, que fué GoLemador de Cór
doba en los primeros años de nuestra vida independiente, y á quien 
el Dr. CÁRCANO pinta como un chonrado defensor» de la auto
nomía de Córdoba y decidido partidario de la un ion nacional bajo 
la base de la federacion de las provincias. El trabajo sobre- Diaz, 
que ocupa más de la mitad de la obra, es mucho más que un perfil: 
es un estudio histórico que merece ser tenido en cuenta por 101 

'lile se dedican á cuestiones de historia nacional, pues se vé que 
el autor para narrar los hechos de esa época ha compulsado do 
cumentos públicos y privados, y escuchado informaciones verbales 
de importancia. 

546-Blogra.Jla. del. Gen.era.1 Eliodoro Co.Dla
ObO por el Doctor JOAQUIK LaMoIKE. Imprenta Litografía y Encuaderna
cien de Jacobo Peuser-Buenos Aires. San lIIartin 96, 98 Y 100. La Plata 
calle JO entre 54 y 55-1885. 

En 8°. 389 p5. Y un retrato del Jeneral Camacbo. 
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El Jeneral Camacho, distinguido militar holiviano, se señaló en 
primera línea en la segunda parte de la guerra del Pacífico, des
pues del derrocamiento de Daza-llamando sobre sí la atencion de 
todos los que seguian la sangrienta contienda, no sólo por .u pe
ricia militar sinó muy principalmente por su civismo_ Puede de
cirse que él y el Jeneral Camperu han inaugurado una nueva éra 
en Bolivia, destruyendo la vieja tradicioll de la dictadura militar 
y mostrando como soldados un profundo acatamiento á las leyes 
y al credo republicano. Esto solo, dado el est.'ldo de cosas que 
durante tantos años ha reinado en Bolivia, bastaria para hacer el 
elojio de esos dos hombres, mucho más el del Jeneral Camacho 
que ha contado y cuenta con un gran prestijio tanto en el pueblo 
como en el ejército de aquella república; prestijio que no ha dis 
minuido con su derrota como candidato á la presidencia, que su
frió últimamente, y hoy ese personaje se acentua cada Vez más en 
la política de su pais como jefe del partido liberal. 

Su biografia, aunque escrita con honradez de c.:¡razon, sostenien
do los buenos principios y fustigando duramente á los Melgarejo 
y á los Daza, es quizás demasiado es tensa y tiene el defecto capi 
tal de ser más un p:l.11ejírico que un estudio biográfico. 

5.7-Recuerdos de la guerra d"l Paraguay 
porJos* J. GARMENDIA. Batal/a dd Salla, com/la/e de Vnlaylí·Corá, Cur,,
payn. Segunda edicion corregida y "1umentada.-lmprenta, litografia y en
cuadernacion de Jacobo Peuser-Buenos Aires, San Martin 98, 100. La 
Plata, calIe 10 entre 54 y 55-1885. 

En 8 o, 128 ps. y I plano. 

V. el núm . • 01 del t. V del Anuario. Nueva edicion. El 
combate de . Yalaití-Corá fué correjido y publicado en el Sud-Amé
rica ellO de Julio de 1884, para salvar algunos errores que se 
deslizaron en la primerA edicion; y el último relato, Curupaytí, 
tambien ha sido un tanto reformado aunque lo presenta cdejándole 
siempre su orijinalidad •• 

54.8-A}HIlUS ¡'¡og-ráficIIs de 1I1""sdi", Dr. D. JIJAN Josi ALV.'~EZ 
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Dean de la Catedral del Paraná y prelado doméstico de su santidad-Bue
nos Aires. Imprenta de Pablo ~. ~oni. 60 Alsina 60. MDCCCLXXXV. 

En 8 0. 15 ps. 

Es la reproduccion de los artículos publicados: en. La Repú
blica» diario de esta Capital en 1872, y en el Diccionario Biográfi
co Americano de JosÉ DOMINGO CORTES. Edicion hecha por el 
Teniente Jeneral EUSTAQUIO FRIAS guerrero de la Independencia 
americana, y dedicada por medio de una carta á Monseñor Al
varez. 

549-L',rDica di/,sa di Roma Hd r8.,9-Buenos Aires. Tipografía de 
na Patria Italiana, Florida 266-1885. 

En 8 o, 8 ps. 

Elojio de Garibaldi y sus compañeros en la defensa de Roma 
contra el ataque de los franceses en 3 de Junio 1849. 

S50-Los grandes paladim:s y los reyes de Francia-Buenos Aires. Li
breria y encuadernacion de Luis Mancei, 582 General Lavalle 584-1885. 

En 80. 





LITERATURA 

55t-]UAN A. GARCIA (HI]o)-Alberto Navdrro Viola. 
-Es1;udio-Buenos Aire.. Félix Lajouane, editor. 51 .Perú 53-
IIIDCCCLXXXV. 

En 8 ° menor, 43 ps. Al pié de la última: Impreso por Pablo E. Coni, 
Buenos Aires. 

Este trabajo es un tributo de amistad á la memoria de ALBER
TO NAVARRO VIOLA, á quien se estudia en su personalidad ínti
ma y en sus manifestaciones de escritor y poeta. Aunque no es 
un cuadro ("ompleto, merece mencion especial no sólo por su es
tilo elegante, sinó tambien como prueba de la intensa simpatía y 
del cariñoso respeto que despertaba Alberto Navarro Viola en 
todos sus amigos. 

De este estudio se hizo una única y cuidada edicion de cien 
ejemplares sobre papel del Japon, y no fué puesto en venta. 

552-A. X. V.-In l\'IeIDorlaID-Bueno. Aires. 1885. 
En 8°, 47 ps. 

Este folleto, del que se hizo una corta y esmerada edicion para 
ser repartida entre los amigos, es un tributo de cariño, UII home
naje de respeto á una memoria querida:-Ia de ALBERTO NA· 
VARRO VIOLA, fundador de este Anuario, que creó á costa de 
tantos sacrificios y con>lante labor, y en el que es~án bien como 



probados su poderosa intelijencia y la séria y variada iluslracion 
que tenia. 

In Memoriam contiene algunos de los artículos necrolójicos que 
se publicaron en los diarios y periódicos de esta Capital con mo
tivo de la muerte del Dr. Alberto Navarro Viola, que fué por to
dos lamentada-y son los que aparecieron en La Nacion, El Día-
1'io, El Nací(IIZal, Sud-América, La Tribuna Nacional, La I/ustla
cíon A1jentina y La Patria Italiana,-una breve reseña de la ce
remonia del entierro, y los discursos que el Presidente de la Re
pública, Jeneral ROCA y el Sr. LEOPOLDO DIAZ pronunciaron al 
depositar sus restos en la tumba, así corno tambien las dos poe
sias que allí fueron leidas, una del Dr. LUIS V ARELA Y la otra 
del poeta EDUARDO SAENZ. 

Encabezan la recopilacion unos breves apuntes biográficos. 
In Memoriam no tiene designacion de imprenta. Fué publicado 

por la casa del Sr. Biedma, amigo y editor del malogrado poeta, 
corno un tributo cariñoso á su familia. 

553-Corona fúnebre del Dr. Ezequiel ColoDl.bres t Ju
nio 16 de 1882-Huenos Aires, Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á. 
139-1885. 

En 8 o, 44 ps. 

Artículos de los diarios de Buenos Aires y Tucuman con mo
tivo del fallecimiento del Dr. Ezequiel Colombres, uno de los me
jores y más caritativos médicos de aquella provincia. Discurso 
pronunciado por fray MARIA ANJEL BOISDRON en la iglesia de 
Santo Domingo de Tucuman; y oracion fúnebre por el presbítero 
Dr. LUIS B. ALFARO en los funerales celebrados en la Iglesia 
Matriz. 

55.-1,. tlulnori ..... Viotoria LaDl.arque. Gilito ~kriaco 
por ADOLFO LAMARQull.-Imprenta de La NadoN, calle San Martin 214-
Huenos Aires-188s. 

En 8°, 8 ps. 
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Elejía á l:\ muerte de la Señorita Victoria Lamarque hermana 
del autor. 

Edicion de pocos ejemplares, distribuida entre sus amigos. 

555-TrozoOJ seleotos de literatura y mit,,¿o ¿~ 
COIUjJOS;,-¡OIl liti'rdri(J Str,-~}S ,fe autores argeutl1loS y eslranc-eyos por AL . 
FREDO Cos~o". T,.n'o 11. Discursos y trozos orattJri"s-Diurlaci","u m,,
rales JI fil'JsojiCtlS-Crilic" /iterar;t,-c"rtas-ditilt>g"tJs. Nueva edicion re
fundida y mejorada por el Dr. D. JACOB LARRAIN-Buenos Airee. Libre· 
ría .Rivadavia' de G. 1I1endesky y Ca., calle Rivadavia núm. 95-1885. 

En 8 o. 49() ps. Al pié de la carátula eslerna vuelta: 9Io9-hnprenta del 
• Porvenir.' Defensa ) 39. 

V. los núms. 258 y 2á9 del Anuario de 1880. Nueva 
edicion. 

556-Apuntes sobre literaturas estranjeras 
(1Ial;"n", Fra1lcua, 11Ig/esay Alt!llfm.a). Estracl •• dos d~ la -Historia Li
t~rari". por D. DIEGO BARROS AR AN.~ Y adaptado al Programa del Co
lejio Nacional de la Capital-Ruenos AITes. G. l\Iendesky y Ca. Editore5 
95 calle Rivadavia 95-1885. 

En 8 o, 2)0 ps. 

Esta obrita no es más que una edicion de parte de la «Historia 
Literaria» de BARROS ARANA, sin modificacion alguna. En ella 
se han publicado sólo los C'lpítulos referentes á literatura italiana, 
francesa, inglesa y alemana, con el objeto de proporcionar á los 
alumnos del Colejio Nacional un ejemplar más económico y ma
nuahle. La historia de estas literaturas se halla compendiada, 
desde los primeros tiempos de su formacion hasta el siglo XIX, 
con indicacion de sus rasgos culminantes en los diversos jéneros 
literarios, y de breves nociones sobre la vida de los autores más 
'lotables. El nombre de Barros Arana, uno de los escritores más 
eruditos y sensatos de la América latina, basta para demostrar 
que esta obrita realiza cumplidamente el fin propuesto. 
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55'7'-;('''''2''' IScog-ido. d, l1teratu.ra oastellana. dud~ d 
.irlo XII "arta ,,'U.t,.OI d¡n. (España y An,;,.ica) por CALIXTO OVUI!:LA. 
Catedrático de Literatura preceptiva y literatura española y de 105 Estados 
hispar.o-americanos, en el Colegio Nacional de la Capital. Prosa. Tomo 
II-Huenos Aires. Angel Estrada-Bolívar 195 á 204_ M ,CCCLXXXV, 

En 8 o 457-vlI ps" Al pié de la carátula principal vuelta: Imprenta Eu-
ropea y taller de grabados en madera, Moromo SI. 

5SS-EI mismo.-Verso. Tomo UI 
42S-V1.1 ps. 

Esta coleccion que revela jenernlmente buen gusto y erudicion, 
presenta, sin embargo, grandes deficiencias, si se la considera 
desde el punto de vista que se propone realizar. El jóven y coro 
recto literato OYUI!:LA precede su libro de una corta advertencia 
en la que dice: 

• 1'eniendo en cuenta la en5eña"lza de la literatura castellana, eita eo· 
Icccion no podia, ni debi ... limitarse á dar cabida á los trozos más saliente; 
de dicha literatura. Otra habia de ser necesariamente su indole. Era n\e
nester presentar un cuadro completo de aquella desde sus comienzos en l!:,
paña, hasta lo presente en Españ:l y América, lo cual hací3 mucho má; 
dificil la tarea, pues en vez de un solo objeto, la obra debia de llenar dos, 
en muchos caso. dificiles de enlaza.'.' 

Opinamos que si bien es útil hacer una seleccion de trozos que 
puedd. presentarse como modelo de belleza literaria, parécenos 
empresa temeraria pretender desarrollar un .cuadro completo~ 
de la literatura española y americana en c,)lecciones de e~ta cia
se. ¿ Cómo podrá siquiera vislumbrarse el jénio, las cualidades de 
estilo, la influencia ejercida por la obra de un Cervantes ó un 
Lope de Vega, en unas cuant:\s pijinas, aun cuando estas se elijan 
con acierto ~ Pero aún juzgando la obr., con este criterio se 
observan olvidos inesplicables. Entre los escritores arjentinos, 
por ejemplo, figura Funes elltre los antiguos y Santiago Estr:l.da 
entre 105 modernos, y no se hace mencion de Monteagudo, More
no, Velez-Sarsfield, Alberdi y tantos otros que han ilustrado la 
tribulla ó las letras. Con los autores de la América española pasa 
otro tanto; así se reproduce á Catalayud y se suprime á Unanúe, 
Fray Pantaleon Garcia y otros más. Estas omisiones, indiscul-
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pables desde el punto de vista de la historia literaria, á que el 
autor aspira, no afearian la coleccion si se la considera simple
mente como modelo inspirador del buen gusto artístico. Pero 
Oyuela en Sll propósito de seguir el desenvolvimiento de la lIte
ratura española, de conformidad con el programa de la materiá, 
se ha visto obiigado á Insertar trozos, que como modelos á más 
de ser completamente inadmisibles no serán comprendidos por 
los alumnos, á causa de hallarse redactados en el lenguaje del siglo 
XII ó XIII. Por otra parte, obsérvase con asombro, que en una 
obra destinada á ser consultada con la mayor frecuencia por la 
juyentud que se educa, no s610 no se ha tenido en cuenta que los 
temas desarrollados, fueran apropiados á ella, sinó que se ha lle
gado á insertar algunos que resaltan por su inmoralidad. 

Parécenos, pues, indudable, que el deseo de reunir dos tenden
das que se oponen entre sí: ha impedido la realizacion de ambas. 

5:->9 -lIIARTIN GARelA MtRou-Lcy social-Buenos Aires. Fé
liz Lajouane, editor. Librairie Genérale SI calle Perú 51-1885. 

En 8 o, 214 ps. Al pié de la carátula esterior vuelta: Imp. de M. Bied· 
ma, Belgrano 133 á 139. 

Algunos capítulos de esta novela fueron anteriormente publica
dos en folletin por el diario .Sud-América» con el título de Már
coso Poco tiempo despues, su autor de vuelta de Europa, ,impri
mióla por separado en un elegante volúmen teniendo la mala 
idea de ponerle el nuevo título de -Ley Socia!.., que unido á la 
tendencia de su argumento, dió á la obra cierto tinte de fatalismo 
inmoral, severamente reprochado por la crítica-Márcos, intere
sante jóven, despues de un largo viaje reanuda su amistad 
con Zea, antiguo compañero de su infancia. La bella es
posa de éste, Adela, no tarda en caer, arrastrada por una 
}Jasion vehemente, en brazos de Márcos. Este amor, como toda 
pasion criminal en las novelas, es fuente de dicha muy pasajera. 
Márcos impresionado de tiempo atrás por la belleza de Rosa, cocotte 
entónces de moda, se siente irresistiblemente atraido hácia ella y al 
averiguar la historia de su vida airada, sabe que fué por vez pri
mera seducida por Zea el esposo de su querida. Máreos siente 
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entónces celos retrospectivos del amigo que se mostró cruel con la 
mujer que amaba, y en ello encuentra, cierta disculpa que dismi
nuye el remordimiento de haberle traicionado. Los gastos de 
Rosa y las pérdidas del juego lIévanle rápidamente á la ruina: sa
bido esto por Adela, trata ele salvarlo, robando á su marido, di
versos títulos. Rosa, que descubre este secreto por casualidad, 
aprovecha la ocasion para vengarse de Zea, su corruptor. y le 
manda las pruebas evidentes de la infidelidad de su esposa y de 
la traicion de su amigo. Como consecuencia de todo esto, con
cértase un duelo, en el que Zea dá muerte á Márcos. 

Esta novelita con que MARTIN GARCIA MEROU ha enriquecido 
su caudal literario, si bien presenta muchos puntos vulnerables en 
su argumento, encierra en su forma bellezas de mérito. Los 
personajes más que fotografiados se hallan esbozados y no guar
dan siempre la unidad deseable i pero algunas de sus cualidades 
se espresan de vez en cuando con habilidad y colorido. La 
pintura algo real iSla de diversas escenas de pasion descuella por 
su esactitud y más que todo por el talento artístico del autor que 
mezcla con facilidad la fisonomía del conjunto con el detalle c3J:ac
terístico. A pesar, pues, de los defectos que la crítica le ha re
prochado, bastaría para asegurarle á su jóven autor la promesa de 
una envidiable reputacion en las letras. 

560-E. E. RIVAROLA-ADl.a.r al vuelo-(Cost'"H6rn u/u
diiU,tills). A lIlart;" Berllujo 1m rrtri/oucio1l de Ang'ilica.-Emilio de Már
sico, editor. Libreria yencuader .... lcion de' Los Estudiantes-lluenos Aires, 
P.:rú esquina Venezuela, La Plata calle 59 entre 6 y 7. 

En 8 o, 224 P', 

La novel.! semi-humorística del distinguido jóven poeta ENRIQUE 
RIVAROLA,-autor de Pr;lIlaVlfra/lfs, iVuroas hojas, Canto al dtscu-
6rim;enlo de América premiado en los juegos Florales, etc.-se 
publicó en el folletin de El Sud-América á principios de 1885, 
y luego en el elegante tomito de que nos ocupamos. Tiene esce
nas de la vida de estudiantes de provincia, que vienen á seguir 
carrera en la Capital, de bastante colorido y movimiento.-El-
protagonista, Primitivo, estudiante pobre y haragan, amigo de 
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divertirse, enamorado de todas las mujeres y en especial de Rosa, 
á quien corteja asíduamente, consigue des pues de muchas peripe
cias visitarla, declararle su amor y ser correspondido. Pero la 
madre destina su hija á un viejo rico que la pretende; sin embar
go, los jóvenes no desesperan hasta que la señora decide á Rosa 
á casarse con el viejo. D. Bernardo. Ella entonces escribe una 
carta á Primitivo refiriéndole su infelicidad y pidiéndole que la 
ame y la perdone. El se dirije en el acto á casa de ella, donde 
tiene lugar una tierna despedida, que interrumpe D. Bernardo, en
trando ~n momentos en que Primitivo á los piés de Rosa le besa 
las manos. De resultas de esto, D. Bernardo se retira á Entre-Rios ; 
Rosa y su madre, parten para el estranjero; y Primitivo resuelve 
suicidarse, despues de haber sido aplazado en sus ecsámenes. Pero 
el revolver no da fuego y un amigo que entra en ese instante lo 
salva haciéndole comprender el desatino que se proponía. Y á 
los pocos di as convencido ya de esto, bebía en un banquete de es
tudiantes diciendo: _ésta debe ser el arma de los que sufren 
por amor! » 

551-Eu:;ENIO CAMBACÉRÉS. Sin RUDl.bo. f Erllldio). Tercera 
.edicion-Bl1enos Aires, Félix Lajol1ane, editor. Librairie Générale. SI 
calle Perú 53-1885. 

En 8 ~, 299 ps. 

El argumento de esta novela es sencillo y verosímil.-Andrés 
criollo de buena raza, estanciero rico á la par que hombre de 
mundo, reparte entre las ocupaciones del campo y los placeres 
de la sociedad, su hastío escéptico y tenaz. Un buen dia t6pase 
en su estancia con Donata, preciosa paisanita hija de su capataz 
Rejino. Sus pasiones se despiertan delante de jóven tan fresca y 
voluptuosa, y sin mayor dificultad hace de ella su querida Al 
regresar á la ciudad para disfrutar la temporada de Colon, sor
préndele Donata con la nueva de hallarse embarazada. Abúrrese 
él en Buenos Aires, como casi todos los de su condicion, en el juego 
del Club del Progreso ó tras los bastidores del teatro Colon. Una 
prima donna, despues del prólogo de siempre, elíjelo por amante 
y. olvida por algun tiempo la costumbre de aburrirse. El tedio 



- 144-

pronto le invade de nuevo y el recuerdo de su pasado perdido y 
de su vacio presente, oblígale á huir al campo, fuera de la atmós
fera viciada de la ciudad. Habiendo concluido con todos los 
vínculos que atraen á la vida y á falta de otro sentimiento, el 
recuerdo del hijo que le anunciara Donata se fija en su mente 
como la última salvacion. El amor filial crece entonces solo, vi
goroso, haciendo que todas las fuerzas que le quedaban se con
centraran en él, como las del náufrago en la última tabla. La ni
ñita se desarrolla contenta bajo el cuidado de una vieja tia que 
reemplaza la madre muerta, hasta que un dia el crup la lleva á la 
tumba. En presencia del cadáver de su hija iluminado por el in
cendio de su estancia que la mano vengativa de Rejino, el pa
dre de Donata, acababa de producir, Andrés se quita la vidll 
abriéndose el vientre con desesperacion.-No le era menester á 
Cambacérés recurrir á fin tan trájico para dar interés á su obra. 
Su temperamento artístico trasparentándose en su estilo criollo y 
animado, bastaban para esplicar fácilmente las tres ediciones de 
su novela que en breve tiempo el público lleva agotadas. 

562-Es:rn.eral clas. Cuentos ",,,,,danos por FRAV l\IOCHO
Emilio de Mársico, editor. Librería de los Estudiantes-Buenos Aires, Perú 
esquina Venezuela. La Plata, calle 59 entre 6 y 7-1i185. 

En 8 o, 93 PS, 

Coleccion de cuentos de un color verde algo más subido y me
nos puro que el de las esmeraldas. Su autor el Sr. ALVAREZ no 
carece de gracia algunas veces; pero es, en jeneral, más verde que 
gracioso. Aunque salpicados de incorrecciones gramaticales, los 
cuentos mundanos de FRAY MOCHO están escritos con soltura, si 
bien con poca brillantez de estilo. 

soa-Los aDl.antes del PergaDl.ino-Edlla,.d" Pimm
Jet JI Matilde Gua,.dio/,,-Buenos Aires. Caaa editora de Pedro lrume, Pe" 
rú 165. 

En 8 o, 82 PS, y 3 grabados. 
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Sin indicacion de fecha; publicóse en 1885. N arracion de un 
tierno y dramático episodio ocurrido en el pueblo del Pergamino, 
y al que el poeta Carlos Guido y Spano dedicó algunas estrofas. 
El narrador, que no ha puesto su nombre al frente de su obra, 
sin duda por la lijereza del trabajo, hecho para folletines de dia
rio, revela buenas dotes literarias, entre ellas un espíritu ob
servauor y un estilo correcto. 

564- 'ntígona. por ROBF.RTO J. PAYRÓ-Buenos Aires. Im
prenta de Sud-América, Bolívar 34-1885' 

En 8 o, 299 ps. 

ROBERTO J. P AYRÓ reconoce 10 poco que vale su novela; pero 
la publica' por complacer á sus amigos. que llevan la amistad hasta 
levantar una suscricioll para imprimir este libro que apareció 
como folletin en un diario de la mañana en esta Capital. 
Manuela, preciosa niña de muy humilde posicion, vive con su 
madre tísica y su padre ciego, trabajando para mantenerlos. U na 
noche que sale en busca dd médico, por haberse empeorado la 
madre, se ofrece á llamarlo, Ernesto, jóven empleado que habita 
la misma casa. Y luego cuando la madre muere, el jóven los 
acompaña, ayudándolos en todo. Con este motivo traban rela
cion, y se enamoran el uno del otro. Pero un intrigante que esta
ba tambien ~namorado de Manuela, consigue separarloo; por al
gun tiempo, calumniando al jóven y tratando de conquistar el 
amor de la nueva Antígona. Ella lo rechaza; y averigua que es 
falso cuanto la dijeron de Ernesto; y por fin des pues de muchas 
peripecias,--cuando Ernesto mejora de fortuna, resuelven casarse_ 
Mas el intrigante habia jurado vengarse del desaire recibido; y 
el dia del casamiento, espera que salgan para la iglesia, y al subir 
la novia al carruaje, la mata, suicidándose él en seguida. 

56S-La -.nisére et l'alDour. 014 ",¿mol,'u d'tm 'lJl~lI.r f:t7-
midim, suivis de quelques f:ompositiom ¡"édi/es, '(Ir JEPHOS MEHZANRIMN-



Premmier yolume-Buenos Aires, En vente dans les principales libraíríes-
1 88S· 

En 8 o, IV'363 PS, y errata. 

El autor oculta su nombre con un seudónimo; el editor, la im. 
prenta en que se ha hecho el libro; así es que no han dejado el 
menor indicio en sus carátulas; al dar comienzo á la lectura se en. 
cuentra el siguiente epígrafe: «De este libro, en que brilla más 
el amor que la virtud, la madre prohibirá á su hija la lectura.» 
Todas estas circunstancia, ponen de relieve el carácter de crónica 
escandalosa de La misen: el l' flmour, lo que basta para dejar 
juzgado el libro. 

566-PAUL GROUSsAc.-Prosper MériD1ée. Lílll!tI r~cta 
6rftlÍ.r.rima-Buenos Aires. Imprimerie de M. Biedma, Belgrano 135-1885. 

En 8 o pequeño, 99 ps.-En la última: cAchevé d'imprimer le douze no· 
vembre mil huit cent quatre·vingt·cínq, par Martín Biedma, a Buenos 
Aires.' 

Estas pájinas, escritas por GROUSSAC con motivo de la última 
y bellísima edicion de Cármen ponen Lien de manifiesto el sano 
juicio crítico del autor, las buenas teorias literarias que alimenta y 
la orijinalidad de su injenio, así como tambien la forma elegante 
que se encuentra en todos sus trabajos, en español ó en francés. 
Tomando como base un análisis de Cármm, que Groussac confieza 
preferir á todas las demás obras de Mérimée-hace de éste un 
estudio bastante completo y verdadero, no sólo sobre su índole pe
culiar de escritur, el sello particular que distingue sus creaciones, 
su método de produccion -condensar mucha materia en el menor 
volúmen, sin frases., y su temperamento de artista y literato, 
forrado en hombre de ciencia;-sinó que tamblen se ocupa del 
individuo en sí y lo presenta tal como vivió, apartado de todos 
los cenáculos lIterarios, respetado por todos, y c'lbriendo bajo su 
reserva é impasibilidad la nota escéptica que vibra en sus libros 
yen sus mismas cartas de amor, y que forma el fondo íntimo 
de esa curiosa y notable personalidad del mundo de las letras. 
Muy esactas son las reflecciones que hace el crítico á propó
.sito de la fórmula naturalista, lo que ella encierra de verdadero 
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y sus ecsajeraciones; así como tambien sobre la perniciosa influen-
1;ia del mercantilismo en la produccion literaria. 

En un punto no estamos de acuerdo con Groussac: es en 
<cuanto á la confianza ciega y plena que él pretende debe tenerse 
en la ilustracion de Mérimée, yen la veracidad de sus narraciones 
en lo referente á las costumbres de los paises en que coloca sus 
escenas. No recuerda la disertacion del profesor \Vittembach, en 
Lokis, sobre las costumbres vampirescas de los habitantes de la 
República Oriental? Las mentiras ridículas que allí se amontonan 
,dan pié para poner un poco en duda la esactitud del color local, 
.que tanto se hace valer al hablar de Mérimée. 

De este trabajo sólo se ha hecho un tiraje de 50 ejemplares y 
ninguno ha sido puesto en venta. 

lS67-CAt.IXTO O\·UELA. Ca.rta. á Rafael. Obl.igado. 
Martin Biedma. Editor- 1885. 

En 8 o, 48 ps. 

Carta literaria con motivo de la aparicion de las Poesías de 
Obligado.-V. la seccion Publicaciones dd Estranjero de este 
Anuario.-OvUELA, que se presenta como partidario del arte na
-cional, considera :i Obligado como el continuador de la obra de 
Echeverria~ .depurada y perfeccionada) por el jóven poeta,....-quien 
segun S1.: crítico, concibe el arte «á la manera griega., y tiene por 
cualidades distintivas eun gran amor ti la naturalez'l. corpórea y 
una apasionada injenuidacl de sentimiento y de espresion •. 

De las composiciones que encierra el volúmen de las Poesías, 
estima como superior á todas el canto á Echeverria. En cuanto 
á la obra en conjunto opina que es el .primer libro de versos 
-que, desde los de Guido Spano y Ricardo Gutierrez, viene :i fcr
mar literatllra.» 

Disentimos con Oyuela en estos juicios, así como en muchos 
de los puntos de su Carta, que escrita con académica correccion, :i 
pesar de querer ser familiar, tiene el tono dogmático del maestro. 
Pensamos que son un poco infundados sus cargos á Echeverria 
sobre la influencia del romanticismo francés en las ideas del autor 



de la Cautiva; que no es clara Sil concepcion dd arte, y que hay 
contradiccion entre su admiracion por grandes poetas como Byron 
y Goethe, y las consecuencias, podria decirse, plásticas, que hace 
derivar del arte helénico para aplalldir lo que él encuentra en la 
índole poética de Obligado. 

!SOS-JUAN A. ARGERICH-Rafae1 Ob11gado -Martin Biedma. 
Editor--188S' 

En ISo, 49 ps. 

Estudio sobre Oblig:ldo y sus Poesias. V. Publicaciones dd es/ran
Jero en este Anllario.-EI autor que es naturalista, no s6lo es 
campeon del arte nacional, sinó que manifiesta que aceptaria 
'para nuestra poesia, preferentemente al epíteto de americanista, 
el de arjentínisfa,--y opina que la «pájina más culminante de la 
foja de servicios como escritor) de Obligado son sus esfuerzos 
en pr6 de la nacionalizacion de nuestra literatura. Entrando
á ecsaminar el libro, se detiene especialmente en el Santo~ 
Vega, que á su juicio es el primero de los cantos del poeta 
de que se ocupa, y tambien cUila de las más sobresalientes pro
ducciones de la literatura arjentina». 

Por más que no aceptamos todas las opiniones de ARGERICH y 
que reputamos muy discutibles algunas de sus teorias, no dejamos 
de reconocer que hay bondad en su estudio y que su crítica, aun
que cariñosa, es bastante imparcial. 

569-SAMUEL SMILES. E1 carácter· Traduccio" del i"r1h 
por EDELMIRo MÁVER JreCldida de ,,)u,,/es so6re el ""tor. Segunda edi 
cion.-Imprenta, litografía y encuadernacion de Jacobo Peuser. Buenos. 
Aires, San Martin 96, 98 Y 100. La Plata,.calle la entre 54 y 55-1885. 

En 8 o, 378 ps. 

V. el núm. 540 del tomo VI del Anuario. Nueva edicion 
aumentada con un índice alfabético detallado de los personajes y 
objetos de las innumerables anécdotas, etc. de que está salpicada 
la obra. 
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5'1'O-JOSEFINA PELLIZA DE SAGASTA. Oon.ferenoiali. El 
libro d~ las ",adra. Segunda parte-·Bueno. Aires.-,88S. 

En 8 0, 234 ps. En la carátula esterior vuelta: Imp. de M. Biedma, 
Belgrano 135. 

Once conferencias, sobre In mujer en todas las épocas, escritas 
con bastante erudicion, forman la primera parte del libro; y seis 
artículos titulados tambien conferencias constituyen el libro n. 
En estas últimas da consejos hijiénicos á las madres, que deben 
crear sus hijos en vez de tomarles ama; y en caso de necesidad, 
preferir que sea estranjera «pues éstas están en mejores condicio
nes para (1 (arIos nifios.» 

Se nos ocurria darle algun consejo á la autora; pero en vista de 
que está cfirmemente convencida de que su libro es bueno o , así lo 
manifiesta en su Projesjon de ji, 6 introduccion, y más adelante: 
eNo hay vanidad en este modo de decir, ni el átomo más leve, es 
pura conviccion, por eso repito, que siempre que oiga murmurar 
de mi libro diré: y sin embargo creo que mi libro es bueno:.. 
En vista, pues, de todo esto, preferimos no quitarle las ilusiones. 

571-Esoritos de lOSÉ TOMÁS GUIDO. Et qui sil m~rito qllne
q"~ notflta diu. Ovidio Fastos, lib. l. Segunda edicion-Buenos Aires. 
Cárlos Casavalle, edito~. Imprenta y Librería de Mayo, calle Perú 115-
J88S. 

En 8°, 410 ps. 

V. el núm. 285 del tomo U del Anuario. Nueva edicion, 
con el juicio del Dr. AlRERTO NAVARRO VIOLA tomado de ese 
mismo Anua,-io. 

5'1'2- JUAN LUSSICH. La pluIna alegre. Fnlltasins le,.· 
,,,,,rísticlU. Prosa JI "",rs_Buenos Aires. Imprenta del .Courrier de la 
Plata., '48 Piedad J54-188S. 

En 8 0, J67 ps. 

El autor de este libro prometia mucho como escritor,-y puede 
hacerse este juicio más por lo que podia producir, en opillion de 



- 25°-

cuantos le trataron de cerca, que por lo que ha dejado publicado, 
que no son sinó trabajos del momento hechos para la prensa dia
ria en la lucha por la ecslstencia; que fué dura, pero valientemen
te ~afrontada, para LUSSICII. De pronto, cuando principiaba á 
marchar por senda más despejada, en plena juventud, fué herido 
por la muerte, apagándose para siempre su espíritu que tantas 
tendencias tenia á lo fantástico-humorístico,-jénero, sin duda, en 
el que se habria distinguido. Acababa de dar á luz este libro y 
tenia en preparacion una novela titulada: Por donde se peca. 

En La pluma alegre hay buenas pájinas de prosa, y entre los 
versos tienen un esquisito sabor de gracia los titulados Mea culpa! 
motivados por la cuestion relijiosa que ajitó á la sociedad de 
Buenos Aires á mediados del 83 y que fueron escritos á la carrera 
en la mesa de redaccion de un diario. 

5'73-RAPAKL OBLIGADO. Santos Vega. Tradiciones argen· 
tinas. Edicion de 10,000 ejemplarei. Quinto millar-Buenos Aires, Pedro 
Irume Editor, 165 Perú 165 -1885. 

En 8 o, ~s ps. 

Edicion muy económica del poemita Santos Vega, de que nos 
ocupamos al hablar de las Pouias de Rafael Obligado, en la seccion 
Pt4blícaciones del estranjero. . . 

5'74.-MANUEL M. ZORRILLA. Vers03-Buenos Aires. 167:1. Ta
lleres de La Tribuna Nacional, Bolívar 38-1885. 

En 4 o, 218 ps. 

Los versos del Sr. ZORRILLA se leen con gusto por la facilidad 
de su diccion. No obedecen ellos á un plan determinado y como 
lo dice el autor, en las cortas palabras con que los pr~cede "son 
lágrimas de un dia, sonrisas del dia siguiente, auroras y sombras 
sucediéndose alternativamente, simples desahogos de esas varias y 
tumultuosas impresiones que ajitan el corazon en la primavera de 
la vida)). 
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El Sr- Zorril1a manifiesta además que al p.ublicar sus composi. 
ciones _no tiene otro objeto que el de distribuirlas entre sus 
amigos. 

a'7!"i-Fuegos Fátuos por LEOPOLDO DIAz.-Mendoza. 1m· 
prenta de -LA Palabra"-188s. 

En 16 0 , 100 ps. 

Bajo el título jenérico de 7mgos Fátuos, ha reunido LEOPOL

DO DlAz, en un pequefio volúmen 105 composiciones del jénero 
becqueriano, verso fácil aunque no siempre correcto. Estas 
composiciones, breves y escritas con rapidez,-son, sin embargo 
ricas en sentimientos tiernos é ideas poéticas. 

S'76-0rlstóbal. f~olon. /Joesia dI! ALFREDO FERNANDEZ y 
GONZALEZ, con .11. prólogo dI! PEDRO DELHEYE -Huenos Aires Imprenta 
de M. Biedma, Belgrano 133 y 139-188S. 

En 16 o, 24 ps. Edicion de 100 ejemplares. 

Facilidad para manejar el verso y vuelo en la inspiracion revela 
el j6ven autor de esta poesia, Sus estrofas son ricas en sonoridad, 
y causarian al lector mejor impresion sinó se adivinase en éllas el 
contajio de las lecturas de Andrade. N os complacemos en descubrir 
al través de ese canto, que su autor tiene derecho á aspirar á otro 
papel más elevado que el de imitador. 

S'77'-Áves de paso, poesías por DOMINGO D. l\IARTINTO. 
Buenos Aires, Pedro Irume, editor, calle Perú J65--188S. 

En 16 o, 68 ps. A la vuelta de la carátula principal: Litografía, ImprelOta 
y encuadernacion de Stiller y Laass, calle San Martin 160. 

Pertenece este pequeño volúmen á la c.oleccion de la Bibiioteca 
Económica de Atlloyes Arjentinos. Contiene las mejores composi
ciones poéticas de DOMINGO D. MARTINTO. Son dignas de especial 
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mencion, las que llevan por título En el hogar, p'-imavera, Mis 
amores, En la arena. Tiernos sentimientos encerrados en dulces 
estrofas, hacen de las Aves de paso, una bella colecciono El tomito 
está dedicado al Dr. Aristóbulo del Valle. 

57'8 -PonuD1bras por EMETERIO PEREz.-San Luis. Tipogra· 
fía La Opinion Nacional, calle Rivadavia núm. 40-1885. 

En 8 o, 100 ps. . 

EMETERIO PEREZ escribió sus primeros ensayos poéticos siendo 
alumno del ColejlO Nacional de la Capital. Hoy reside en San 
Luis donde á pesar de la falta de estímulo consiguiente en pro
vinCIa, donde nada se cultiva las letras, da á la publicidad un 
pequeño volúmen de poeslas, escrito é impreso allí: San Luis le 
deberá siempre este progreso. Estos ensayos que revelan más 
sentimIento que jénio, están precedidos de un juicio crítico del 
Dr. WEIGEL MuÑoz. 

5'79-YaD1bos, poesias de MELITON ALFONso-Buenos Ai· 
res. Lit., Imp. y Eocuadernacion de ~tiller & Laass •. calle San Martín 
160-1885. 

En 8 o, 92 ps. 

Coleccion hecha por el autor, po:os meses antes de su falleci
miento. Fadt indignatio versum,;dice el lema del libro, citando á 
Juvenal; y el autor ataca en valientes estrofas la situacion impe· 
rante en la República Oriental. 

5S0-0antos de aD10r arjentinos. Pouias uúcla_ 
Buenos Aires. Pedro Irume, editor, calle .Perú 165-1885. 

En 16°, 123 ps. 

Contiene poesias amorosas de OLEGARIO V. ANDRADE, JUAN 
A. ARGERICH, ~1ARTIN CORONADO, CLAUDIO M. CUENCA, ESTE-
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DAN ECHEVERRIA, MARl'lN GARCIA MEROU, CARLOS GUIDIl V 
SPANO, JUAN M. GUTIERREZ, RICARDO GUTIERREZ, ADOU'O LA
MARQUE, Jl'AN LUSSICH, JOSÉ MÁRMOL, DOMINGO D. MARTIN
TO, JERVASIO MENDEZ, ADOLFO MITRE, BARl'OLOlllE MITRE, 
ALBERTO NAVARRO VIOLA, RAFAEl. OBLIGADO, CALISTO OVUE
LA, ENRIQUE E. RIVAROLA, FRANCISCO SOTO V CALVO, JUAN 
CRUZ VARELA, JUAN CRUZ VARELA (Sobrino), y VENTURA DE LA 
VEGA. Termina el libro COIl esta: Nota. «SI se observa en este 
libro la falta de alguno que otro poeta de la jóven jeneracion, no 
se atribuya á descuido del compilador, sinó á la neglijencia del 
poeta mismo. El compilador pasó aviso de la impresion á todos 
ellos, sin esceptuar ninguno, señalándoles un plazo fijo para el 
em-jo de sus composiciones, y alguno que otro ha habido que lo 
dejó trascurrir sin efectuarlo.» 

Esta coleccion, aunque en ella no se haga constar, fué hecha 
por el maíogrado autor de La Pluma Alegre, lUAN LUS:HCH; en 
los dias que precedieron al de su fallecimiento. Es la única 
que ecsiste de poesias amorosas de autores arjentinos. 

581-0bras selectas de ESTEBAN ECHEVERRIA. Col,cci01l 
lUCM por RAFAEL OBLIGADO-Buenos Aires. Pedro Irume, editor, calle 
Perú 165-1885. 

En 16 C. 220 pS. 

Forma un volúmen de la Biblioteca Económica de Autores Ar
jentinos, editada por Irume. RAFAEL OBLIGADO, el más ferviente 
admirador de ECHEVERRIA, ha hecho la scleccion de los mejores 
trozos de prosa y verso del poeta, precediéndola de una breve re· 
seña biográfica, y anotindola en algunas partes. Esta edicion po
ne al alcance de todo el mundo la lectura de las obras del distin
guido cantor de la Cautiva, poco popularizadas á causa de lo coso 
toso de la edicion que rle ellas ecsistia. 

582-Aurpl.·as y OCtlS08 por RODOLFO G. GODo\'-Buenos 
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Aires. Lit. Imp. y encuadernacion de Stiller & Laass, ca1\e de San l\Iartig 
núm. 160-1885. 

En 8 o grande, 150 ps. y un retrato del autor. 

La prosa del prólogo peca por demasiado poética, y la parte 
poética del libro por algo prosáica. Esto prueba que el autor, á 
quien no creemos incapaz de llegar, con el andar del tiempo y el 
provecho del estudio, á escribir buenos versos, ha cultivado poco 
sus gustos literarios. El señor GODOY declara que los amigos 
le han arrastrado á hacer esa coleccion de sus versos, lo que no 
disminuye, ni mucho menos ecsime de responsabilidad á un autor. 
El señor Godoy ha sido demasiado condescendiente. 

583-JOAQUIlf V. GOlfZA.LEZ. Rl~as.-Córdoba. E.tablecimia· 
to típográfico de .La Epoca>, Dean Funes, 2S y 27-1885. 

En 8 o, 53 ps. 

Coleccion de cortos cantos amatorios, en su casi totalidad, mu
chos de los que tienen cierto gusto esquisito. Su autor, que es 
j6ven. promete ser un buen poeta. Dedica sus Rimas á Enrique 
E. Rivarola. 

58 .-ROBERTO J. PAVRÓ. En.sayos Poétioos-Bueno! Ai
I·es. Lit., Imp. y I!:ncuadernacion de Stiller y !.aass, ca1\e San Martín nú
mero 160-1885' 

Kn8°, 57 ps. 

Versos de amor, escritos con facilidad y bastante elegancia. Es 
una bonita edicion. 

S85-Trabajos literarlos por EUFRASIO LoPEZ, 1885-
Buenos Aires. 1596. Talleres de la Tribuna Nacional, Bolívar 38- 1885; 

En 4 o, 109 ps. y 1 de índice. 
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Dedicado á Alejandro Roca. Modesta coleccion de discursos, 
fantasias y escritos varios, de poca importancia, cuyas faltas pide 
el autor á sus lectores quieran subsanar con su intelijencia. 

586--Canolones o6Dl.loas cN,l"das 1"" ill al/audido clown 
'osi .D.úks-Buenos -".ires-I88s. 

En 8 o, 26 ps. 

Sin indicacion de imprenta-canciones en su mayor parte tontas, 
que han aparecido en periódicos de mala muerte. 

587-Pan y 1ó,grlDl.as r poesia por LUIS P. SANCHEZ.-Bul'. 
HOS Aires. TipoJ[1"tlfia -La Arce"tina' de Wenceslao Muntaner, Florida 
1$1- 1885. 

En B o, ~o pS. 

Ni pan, ni lágrimas, ni versos. El autor ha tenido la buena 
intencion de socorrer á las víctimas de los terremotos de Anda
lucia, destinando á ellas el producto imajinado de la venta de' st\ 
folleto; y es esa la única cualidad recomendable de sus estrofas, 
aún á los ojos de la crítica más benévola, porque desgraciadamen
te, son ellas tan deplorables como los mismos terremotos .. 

Juzgado por la intencion, Ptm y lágrimas no merece pues, sinó 
elojios para su autor. 

588-Canto al Dr Dardo Rooha. candidato á la fu
tura presidencia de la República Argentina pnr FRANCISCO CESTINO.-La 
Plata. Imp., Lit. y Encuadernacioll del diario La Plata, calle 48 y 5-
1835. 

En 4 ~ menor, 7 ps. 

Artículo de diario, escrito en pésimas octavas reales, enumeran
do 105 méritos del Dr. Dardo Rocha y los servicios por él presta
dos á la Provincia de Buenes Aires, presentándole como candidato 
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á la presidellcia de la Repúblic:t, Para solaz del lector, reprodu
cimos la octava VIL 

.. Tambien de su ribera el yermo suelo 
Que hasta ha poco causaba al caminante 
Al deberlo cruzar hondo recelo 
Por el temible fango; en adelante 
Tambien debido á tu incansable celo 
Por vias cruzaroíle oí su t:tlante 
Ya férreas, ya fluviales ó valiosas 
Sólidas carreteras espaciosas. lO 

El señor CESTINO es, por lo visto, un partidario más temible 
que el temible fango. _ 

5~9-La. luoha. por la. vida.. Drama de e"stum"r~s ~N 
tru aet". JI~" ~·"r.(J ",.iiblal de DAVID PP.:RA, representado por la primera 
vez en el Teatro de la 01"'" el.1 tU Mlly" de IBas-Buenos Aires. Im
prenta, litografía y encuadernacion de Stiller y Laass, calle San Martin 
núm. 160-1885. 

En 8°, 87 p •. , 

Este trabajo del jóven PEÑA está dedicado á sus amigos. 
Es una nueva tentativa, que demuestra que el señor Peña se 

ha lanzado con mucho apresuramiento en una senda tan escabrosa 
como difícil. 

590 -El reloj de Lucerna. Drama /íric" eN tres acttJs 
mvidid"s ",. C;'IC" cuadr"., "rig';'lal JI "lO ver." tU MÁRCOS ZAPATA. Mú
sico. del maestro MARQuEz. Representado por primera vez en Buenos Ai· 
res en Abril de 1885 en el Teatro Nacional. Esta obra se ~ende al por 
mayor y menor en Buenos Aires. Ramon Espasa y Ca. Corrientes 192 y 
194. En Montevideo: Andrés Rllis, Soriano 157-1885. 

tn 8 0, 120 ps. Sin indicacion de imprenla, ha sido publicado en Bue· 
nos Aires, por la de Emilio Coní. 
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Escrito en ,'ersos libres y consonantes combinados con asonan
tes, lo que no hace muy buen efecto; lo mi~mo que estos argu
mentos trájicos para literatura y música lije ras. 

591-EoUA1DO SOJo-Don QuIjote en. Bueno. Aires. 
Rmsla b'ifo -política de circulIst,mdas, ", .. ,. acfo y", verso_ Representa
<la en el Teatro de la Opera la noche del 24 de Octubre de 188S. 

En 8 o, 29 ps. Sin designacion de imprenta. 

Esta pieza nunca fué representada: --el Intendente Municipal 
se encargó de prohibirla. No hay mucho gasto de sal ática. Lo 
mejor que tiene es la dedicatoria al señor D. Gregorio Soler. 

59~-NorlDa f/'{'gedia lírica i .. dile afti jarole di FELICE ROMA
NI tnlÍsica de r. Bdli"i-Milano-l S8S. 

En 8°.34 ps. 

Este como los demas libretos de ópera que van en seguida 
hasta el fin de la seccion. escritos en verso italiano. h'ln sido edi
tados en Buenos Aires por la imprenta .Franklin. de G. Checchi, 
5uipacha 205. 

593-G. Me)'erbur. Libreto de SCRIBE Ug()uotti. 
En 8 0, 48 P" 

594.-A. }onchi,lIi. L,brel/o di TOBIA GORRIC. Gioconda. 
En 8 o. "48 ps. 

595-G. lIfqerbur. Libre/fo di SCRIBR. Afrioana.. 
En8°.45PS. 



~96-Lucrezla Dorgla ""/od""",,,,a ,'" .. ,. j,."¡tJgtJ e dile
(llti, j",.ole di FltLICK ROMANI, ",u,ic" di G. DOlli.etti-Milano.- 18SS. 

En 8 °,39 P s. 

59'2'-La FavorIta DI'"'' i" ". "fti t,.adolto dal f"allcest da 
F. JANNRTTI, ",",ica di GtJttaNo D""i.elli.--Mil~no-188S. 

En 8 0, 38 ps. 

598-F'o.ust d,.",.m,,, lirico i .. á""II" (Ilti dd ,ir"",.i J. lIARBIRR t
l\[. CARRil. Traáu:&iollt Ji ACH1LLIt DIl LAUZIIlRES, """ic" túl ",,, •• t,.,... 
C. Gou""d.-Milano-I88s. 

En 8 o, .. 6 po. 

~90-Xl D.lrblere dI Slvlgllo.. "<efodra",,,,,, gÍlICI"" ¡/r 
dll, atti dd ",aettro G. Ros';Hi.-l\1ilano-,~S5. 

En 8 o, .. 8 ps. 

600-Lo. Tro.vlo.ta. oje,.a ¡" 3 alti, j{(r.olt tI¡ F. M. PIAVF., 
"",sica di Giuu)~ Verdi -!\lilano-I885. 

En 8 o, 39 po. En la carátula e.terior: Buenos Aires. Librería Intensa· 
cional de Eloi Aloi, Cuyo 179-,88S. 

SOl-F. de SN)/>¿. Doooo.ool0. Ojera "",,,¡e,, ¡ .. 1 aft; jar,,1e
d,i sig""ri CHIVOT H DURu-Buenos Aires. Librería Intensuionale, Cuye> 
179-,S85· 

En 8°,39 ps. 

60Jl-La Forza del Destino. Ojera ¡" ". nlti j4r~1 dí.. 
1'. !\l. PIAVE, "".sic .. di GillselJe V,rtli.-Milano-¡88s· 

En 8 0, 48 ps. 



- 259-

603-Il Trovatore. dr"'II1HiJ ¡,. ""nttro parti, loes;a di SAL' 
V ATORE CAM '!ARAMO, mus;cn di Giuupl4 V4rdi. 

En 8 o, 40 ps. En la carátula esterior: I88s.-Milano-I8Ss. 

60 .... -Aida. oln'n i" ". atl; di ANTONIO GHISLANZOM', mus;m d; 
Giuup~ t ',rdi, I88s-Buenos Aires-18Ss. 

En 8 o, 42 ps. 

60S-Un. baIlo in. :JD.asohera. M,¿,dramma ,'" ". alti, 
mus;,a dd maeslro Gitlsepl4 Verdi-Buenos Aires. Librería Internacional de 
Eloi Aloi, Cuyo 179-1885. 

En S o, 40 ps. 

606-l\~eflstorele op4ra tÚ ARRIGO BOlTo-Buenos Aires-ISSs. 
En S o, 47 ps. 

607'-Hern.an.l 01'1'" ¡I< ". altf,parol4 di F. M. PIAYE, nmsicrr 
.1; Giusup, ¡ ",rdi.-Milano-18Ss. 

En 8 o. 33 ps. 

608-Rigoleto 11)41"10 ;"3 rrft; parol .. di F. M. PIAVE musica di 
GW!oI!PPE VEI<DI.-lIIilano-188s. 

En 8 o. 37 ps. 

609-Luoia di LalD.erlD.oor dra11lma trarico in 2 part; 
di SALVATORE CAMM.-\RAMO, musica tÚ! maestro GAETAMO DONIZETTI. 
Milano--l8l:!S· 

En 8 o. 3~ ps. 
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610-Giulietta. e Roxn.CO-,·omQlIZO storic" di REGNAULT 

DI WARIN-Milallo. FrancescoPagnoni, editore, via Solferino núm. 7-¡88S . 
En 8 o, 128 ps. 

Editado en Buenos Aires por la imprenta Franklin. 



RElIJION 

611-Hl!!1toria de Nuestra Señ.ora de Lujan 
SN orí¡-,,;, 's" sa"ttlario, Su I/illa, StlS milagros y $" culto por Ull saurdot~ 
tf, la C"N¡-r,¡-nci",. de la Jllision. Tomo primero-Buenos Aires. Imprenta 
de Pablo E. Com, especial para obras, 60 calle Alsina 60--MDCCCLXXX\'. 

En 8 o mayor, CXXVI-4S8 ps. y 3 láminas. 

61 g-EI mismo. Tomo segundo_ 
VIJI-496-.87 ps. y 2 láminas. 

Preceden esta historia una carta del Arzobispo de Buenos Ai
res y otras muchas de diversos Obispos, con juicios muy favora
bles á ella;-una introduccion del Dr. PEDRO GOYENA;y un ar
tículo del Sr. SANTIAGO ESTRADA, que ya en 1867 escribió una 
noticia sobre el Santuario de Lujan, ampliando la publicada en 
1812 por el Capellan Felipe José de Maqueda. 

Comienza el libro señalando el contraste entre las actuales con
diciones de Buenos Aires y la campaña de Lujan, y el aspecto
que oCrecian hace dos siglos; indica el orijen de la imájen: 

• En J 630 unll pequeña imájen de bulto y que representa á la vírjen en 
Sil advocacion de la Inmaculada Concepcion, era trasportada en una carreta 
á la dióce.is de Córdoba. Pasado el rio á que diera .u nombre la muerte 
del capitan Lujan, y despues de haber andado cuatro leguas poco más Ó me
nos, se hi20 imposible arrastrar, por más que se aumentar .. n 109 medios de 
mocion, el vehículo en que era conducido el simulacro de Nue.tra Señera. 
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Resultando inútil cuanto esfuerzo se hiciera con tal objeto, se vi6 y no 
pudo menos de verse en ello, una 6rden de lo alto, un designio providen. 
cial, con arreltlo al que era forzoso reconocer que se habia llegado al puno 
to en que debia terminar el itinerario asignado por el cielo á la sagrada 
imájen. ~ 

Describe los principios de la Villa de Lujnn, ereccion del cura· 
to en 1730; construccion del actual Santuario en 1754 por Don 
Juan de Lezica y Torrezuri. Relata lns peregrinnciones y mila· 
gros efectuados; los innumernbles donativos y ofrendas que posee; 
la visita que le hizo Pio IX en Enero de 1824 siendo secretario 
del primer Nuncio Apostólico que vino á América, Mñor: 'Juan 
Muzzi. Y termina con 287 pájinas de apéndices que contienen 
varios de los documentos que han servido para esta obra. 

El autor Sr. SALVAIRE, padre de la compañia de laznristas fran
ceses, es digno de encomio por este trabajo tan lleno de dificulta· 
des por los innumerables documentos que ha debido consultar. 
Es de lamentar que tanta labor se haya empleado en objeto de 
tan poca importancia jeneral; aderuas su estilo pesado y monóto· 
no y la prolijidad de inventario que tiene el libro, hacen cnnsada 
su lectura. 

De esta edicion se ha hecho un corto tiraje en papel fino que 
consta de tres volúmenes, componiendo el tercero los npéndices. 

61S-Asociacion. Oa1;ó1ica d~ Nuest". Señora de Lujall. 
Discursos Prollunciados jHJr los Doctores D. DOMINGO FERNANDEZ, Presi· 
dente de la Asociacion de Lujan y D. PEDRO GOYENA, Vice·Presideute del 
Comité de la Union Cat6lica, en la Asamblea del 28 de Junio de [885-
Huenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 60 calle 
Alsina 60-[885. 

En [6 0 , 26.ps. 

Corto discurso declamatorio del Doctor FERNANDEZ en que in· 
vita al Dr. GOYJ<:NA á ocupar la cátedra, y trata 1\1 Gobierno 
de la Nacion de «sectario de la mentira, desertor de su fé jurada., 
El Dr. GOYENA cun la yerbosidad y elegancia peculiares á su 
estilo pinta las ventajas de la Asociacion, y el estado sombrío 
porque atraviesa el pais en cuanto á libertades p\\blicas, i~di.cando 
la apatía jeneral, como una de sus causas; y concluye meltando 



á los católicos á que se organicen para tomar parte en la lucha 
política. 

6 14-2j á~ lIfay" d~ IS85. Discurso-Pronunciado en la Iglesia 
Matriz, con motivo del aniyersari" de Mayo y recepcion de Gobernador 
del Teniente Coronel D. José S. D..za por el R. P. F. I.ucAs B,\RRIONUE' 
vo-Calamarcs. Imprenta del Estado-r8SS. 

En S o, r6 ps. 

Preceden este discurso algunas líneas encomiásticas escritas por 
el editor. -El discurso versa sobre la Divina Providencia, tal 
como el catolicismo la entiende, terminando con algunas palabras 
al nuevo majistrado y al pueblo Catamarqueño. 

61:"i-DJ ario de se.iones de la primera asa/llblea de los 
.-"tólic"t arro.fiHt>S. (Con aprobacion de la autoridad eclesiástica)-Buenos 
,\ires. Igon hermanos, Editores. Librería del Colegio, calle Bolívar 60 y 
"\\sina 20-r885. 

En 8 -, XXXVI-50S ps. Al pié.ce la carátula esterior vuelta: 9464. Imp. 
del Porvenir, Defensa J39. 

La Asociacíon Católica de Buenos Aires invitó por medio de 
una circular de fecha Mayo 1 o 1884, á todas las asociaciones de 
igual clase ecsi5tentes en la República para que reunidos en asam
blea sus representantes trataran diversos puntos de interesC's ca· 
tólicos: 

Reunida la Asamblea el 15 de Agosto de 1884 celebró 8 se
-iones ordinarias y 4 de próroga en las que se trataron numerosos 
,'suntos sancionándúse un proyecto sobre cada 'uno de ellos. For
mó parte de la Asamblea todo lo más distinguido que tienen los 
c:atólicos en la República, Coyena, Estrada, Pizarro, Achaval, Es· 
I eban María ~10reno y muchos otros. 

Termina el libro con la crónica de las fiestas que celebraron 
los delegados despues de la sesion de clausura: peregrinacion al 
-"antuario de Lujan, banquete en el coliseum, etc" etc. 



CiS-Lo oon.agraoion (iI/tls s,io .. i/tI.ji/tJ"""tls y ti~/C"u 
tÚ II[a";,. ,,1 sagrado cu.-,u"',, de juús ,1 dOel ,iI ')",,;u tie r88s-lluenos Ai. 
re'. Imprenta de Pablo E. Coni, e.pecial para obras, 60 Al.ina 60-1&85. 

Kn8 o ,.6 ps. 

Contiene la crónica del Ilcto, el discurso que les dirije el R. p. 
SALVAlJOR BARREK, las fórmulas de la consagracion, y una can
tllta compuesta para esta fiesta. 

61'7-Dlsourso ¡""NllIlciati" 11. lalg-llSi" J1ldr"p"Zitmlfl'" lafi<r
la ,,, """or dI! 5.",10 To",á. d, A'I"i"", patro"" d~ /a Aso,iaCÍo" CntDUea 
/>O .. ,/ señor Pre.bitero Dr_ D. JACINTO R. RIOS, '7 de Mayo de .885-
Buenos Aire.. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 60 calle 
Ahina 60-.885. 

En 8 o, 3~ p •. 

Principia el orador por caracterizar con liberalidad los dos par
tidos en que está dividirla la cuestion relijiosa en el mundo civi
lizado, y la República Arjentina; refiriéndose é Lamennais dice. 
e en el comienzo ue este siglo un jénio malogrado cuya gran voz 
resonó en Europa y América como el estampido de un trueno, 
despertaba las almas presas del suel'io funesto del indiferentismo;" 
y pasa en el cuerpo del discurso á mostrar lo que es un doctor 
de la Iglesia y 10 que ha hecho Santo Tomás de Aquino; para 
terminar ecshortnndo ti la union católica ti sacrific:¡.rlo todo mé
nos los principios en la prócsima lucha electoral. 

61R-Dlb11oteoa Francll!loono. Dl!1Joio ,uilla..,'o Con 
9'" se Ixcita á la pi,dad cristi ... ,a ¡j w,"rar las llng-as dd u"lÍficlI Pati, .. 
5a,. Fra .. cisco COlUpU,.to ;0" d M. R. P. Fr J05* Rlus padre de provin
cia en ésta de Nuestro Padre San Francisco de Cataluña. Con aproba
cion eclesiástica-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. COlli, especial para 
obras, 60 calle Alsina 60-1885. 

En 32 o, 3~ ps. 

Cada uno de los cinco dias tiene su consideracion y oracion. 
Termina con una letrilla. 



619-·Un. xnilagro dI ¡" VírgIH d,1 Villle fln-ijicado m Tucu· 
tII"N d di" 29 á, F,brero d, /88". Y ,·'.teri"" dad, 1" ctÍtlárn snrrada ell 
1,. '<;",<1(1 fglesi" ,'[atria d, Ca la m"rc", ,12 d, 111,,)'0 d, /88; por ,1 R. P. 
Fray BI!:RNARDINO ORELLANA provincial de los franciscano_, testigo OCU' 
lar de tal maravilla. NlIeva edicion corregida-Huenos Aire.. Imprenta 
de Pablo E. Coni, especial para cbra., 60 calle Alsina 60-1885. 

En .6 e, 3~ ps. 

620-&1,,1,,10$ de 1,. Soc;"{,,,{ de SLI n JOl!lé aprobad"s por ,,1 Supe· 
rit..- G"ói,rHo !or decreto de 23 d, A¡'ril de /88S Hueno. Aires. Imprenta 
de Pablo E. Coni, especial para obras, 60 calle Alsina 60-.885. 

En .6:>, 9 ps. 

El objeto de esta sociedad es la práctica de todas las virtudes 
de moral cristiana y el sostemmiento del culto del Patriarca San 
José. 

621-l\J:exnoria dI 1" soci,á"á d .. SI'" 'José, 'Julio 1"" de 188S
BlIenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 60 calle 
Alsina 6<)-.885. 

En So, .6 ps. 

Firmada por la presidenta señora PETRONA C. DE LA MARCA 
y la Secretaria señori ta Maria J. N azar. 

622-Sooiedad tk Sa" 'Jos/. 
En .6 0 , 7 ps. 

Sin indicacion de imprenta, ha sido editado por la de Coni en 
Buenos Aires. Contiene un acto de consagracivn al corazon de 
Jesus y un decreto del Arzobispo designan.to el órden de las Cua
renta horas durante el primer semestre de 1886. 

62'l-El Infierno. Si lo "ay-Qlle u-JI{(ulo tk ""liarlo jer 



- 266-

Monsefior de SEGUR. traducido por D. J. S. y G.-Buenos Aires, 1885. Tip. 
del Colegio de Artes y Oficios en Almagro. 

En 16 o, 160 ps. 

Este como 105 once números que siguen forma parte de la co
leccion de lecturas católicas publicadas, con aprubacion de la au· 
toridad eclesiástica, por la imprenta del Colejio Pio IX de artes 
y oficios, dirijido por los PP. Salesianos,-que da un tomito meno 
sual de 100 á 150 pS. con el objeto de propagar las ideas relijio· 
sas. Son de poco interés, y están e~critos en mal castellano ó 
traducidos por persona que ignora el idioma. 

6:211-AguBtin ó dlriuIlfo d,,¡afe c,,'ólietl-Buenos Aires, 188S. 
Tip. del Colejio de Artes y Oficios (en Almagro). 

En 16 o, 140 ps. 
Historia de una conversion. 

625-Narraoionea de Maria Ó 'r"di&-;01 o6,-"do1 ~r 
ni. ulutíal u;iora en favor de .fIlS d"votos por J. M. P.-Buenos _A.ires. 
Tip. del Colejio de Artes y Oficios (Almagro)-18as. 

EnI6°,I47PS. 

Contiene cinco narraciones: El viajero; fray Bartola el del 
Cármen; la rogativa; el incrédulo; la recompensa; y un apéndi
ce, con la aparicion de Lour,tes ó los milagros del santo Rosario 
en el siglo XIX. 

8~6-Los D1Uer1;OB y los vivos, Conf"rerICias acere .. 
¡as c"""m;cadtmu de ,.Itr,. tu"u/tI por el R. P. l\lATIGNON de la Compa' 
ñia deJe.us. Traduddo libremente del francés por D. LUI~ MARIA DACHS
Buenos Aires, 1885. Tip. del Colegio de Artes y Oficios, Almagro. 

En 16 0 , VIU'148 pS. 

Diálogos entre un teólogo y un espiritista; estractos de una 
pastoral de Monseñor GUIBKIlT Arzobispo de Paris, sobre los pe-
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I igros de las mesas jiratorias y parlantes; y de otras varias cartas 
y pastorales de obispos franl:eses en contra del espiritismo. 

6~7-Vida de San. Luis Gon.zaga d~ [" C,1Il1pniíin de 
7~s"s 1"" ,1 P. PEDRO DE RIVADENEIRA de la misma Compañía-Buenos 
Aires. Ti;>. del Colegio de Artes y Oficios, Almagro-1SSs. 

En 16°, 102 p'. 
Biografia de San Luis Gonzaga, nacido en Castellon en 1568, 

muerto en Roma en 1591, beatificado por Paulo V. en 1605 y 
canonizado por Benedicto XIII en 1726. 

6~8-Vlda de ~I Jguel 1\J agone ~scrif .• por el P. JUAN 
Bosco y traducida ni upniíol por UJI COOPERADOR SALESIANo-Buenos Ai· 
res. Tip. del Colejio de Artes y Oficios, Almagro -liSS. 

En 16 o, .97 ps. 

Es una minuciosa narracion de la vida de un jovencito italiano, 
entregado al misticismo, y que se presenta como digno ejemplo 
de. ser imitado. 

Conjuntamente está encuadernado un folletito, de 13 ps. El 
¡;'ran remedi() de mustr()s males, traducido del francés, en el que 
-e indica la manera como deben vivir los buenos católicos. 

6~9-Joseft.n.a ¡J 111la santit" d~ n .. ~f" aÑos, l"elncinn ¡'¡orl"dficn, 
por Mons. de SEGUR. Traduccion de J. M. R.-Buenos Aires, 1885. Tlp. 
del Colejio de Artes y Oficios, Almagro. 

En 16 0 , ISO ps . 

• La heroina de esta modesta historia es una negrita que mu· 
rió en olor de santidad en 1855, en el monasterio de la Visita· 
cion en el Piamonte. Contaba apenas nueve años.» 

Encuadernado en el mismo tomito se halla la vida de la vene
rabI.: Albina piad()sa 11l()dista. 
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630 -El Imm l:o".!J"u dI! 1 .. /11 por MOrl,ellor de SEGUR. Traducido 
por D.1ost SALA y BALCItLLS. '-'O'n aprobacion de la Curia Eclesiá.tica~ 
Buenos Aires. '!'ip. á vap. del Colejio de Artes y Oficios en Almagro-
1885. 

En 16 o, 99 p'. 

Observaciones acerca de la fe, y de la necesidad suma que 
tiene la Iglesia de hombres de fé en los tiempos actuales. 

G31-La. cola dI la pan !J,slia-Buenos Aires. Ttp. del Colejio 
de Artes y Oficios, Almagro-l88s. 

En 16 c , 114 ps. 

V. t:l núm. 678 del Anuario anterior. Continuacion de La 
gran bestia. 

632-EIIllUT10 HUS tÚ l"fdría. Conte:rnplaolone. aClrCa 

tia la 5<antísima Vír¡:". por ,¡ B. RAIMUNDO JORDAN llamado COHlun",,,., 

ü,1 idiota, IraducUoy arr,g-!ado por D. NICETO ALONSO PItRUJO, canó
nigo Doctoral de la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia. Edicio~ ame-' 
ricana- Buenos Aires, 1885. Tip. á vapor del Colejio de Artes y Ofi
cios (en Almagro). 

En 16 o, 'CXII'346 po. 

Oraciones en latin y castellano y canciones á María. 

633-EI li!Jlralis"." I!S ~cado. Cuesli",.,s caHdnU,s por D. FtL1X 
SARDÁ_ y SALVANY. Presbítero-Huenos Aires. Tip. del Colejio de Artes 
y Oficios, Almag.o-188S. 

En 16 o. 131 ps. 

034.-El mismo. Segunda parte. 
147 ps. 

RefiecSlOnes acerca del liberalismo. 



635-Ellibero.lls1Do ululldo de lunjía expliclldl'ptw f"'~· 
gw¡at,,. Y resp.ustas por el pre.bítero ANTONIO FEItN ANDI!:Z Moy A. Sacado 
de.EI lihralism" u /Meado. t>6ra del pres¡'¡üro D. FÉLIx SARDÁ y SAL· 
VANv-Bueno. Aíres. Tip. del Colejio de Artes y Oficios (Almagrol-188s. 

En 8°,79 ps. 

V. el núm. anterior. 

630-Gracion. fúnebre dd Ilmo. y R.,lIto. Obirp'p de Salfll 
Dr· D. Fray Buenave"tura Risso Patro" falleció" d r3 de Novient6re de 
r881,lro" .... ci,,,i,, ," IlIs exequias ulebradas el, la capilla dd Semilla 1';0, 
el dia 27 de NOfJi~rnbre, 101' su Rutor Dr. D. PABLO PADILLA-Buenos 
Aire.. Tip. del Colejío de Artes y Oficios, en Ahnagro-188s. 

En 8 0, 19 ps. 

Panejírico de Fray Buenaventura Risso Patron, nacido en Pie· 
dra Blanca, provincia de Catamarca, el afio 1812, consagrado 
Obispo de Salta en la Iglesia de Córdoba en 1861 y muerto en 
1884. 

63'1'-Prírneros rudimentor tÚ doclrilUl eristi,,,,a-Blenos Aires. Ti· 
pografía del Colejio de Artes y Oficios en Almagro-I88s 

En 16°, 23 ps. 

638-El diB felill!ó 6 rUllerdo de /" primera clIm,mion por el 
P. JosÉ MACH, misionero de la Compañia de Je.us y autor del Ancora de 

'vacion y del Tesoro del Sacerdote, obra. traducidas en varias lenguas. 
1-:;~ cdicion. Con aprobacion del Ordinario-Bueno. Aires. Tip. n 

1!:1'!~~olejio de Artes y Ofici.¡s, Almagro-I88s. 
~ del •· .. i ... IJ2 pi. 

1 

I 
ss,) 

pajii,,: "7 

un e método de vida. para· conservar el frulo de la 
nunion)), oraciones varias y cánticos relijiosos. 
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639-Avísos d,·,.irid". al ; .. ,h/II calólieo PtI,.nprnJeNi"¡lI C_N''''. la 
p,.optJra"da prlltutnHt, por el presbítero D. PEDRO MARIA ILUNDAIK Ca· 
n6nigo de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona-Buenos Aires. Tip. del 
Colejio de Artes y Oficios en Almagro-188s. 

En 16 o, 65 ps. 

Opúsculo que su autor publica en el deseo de • proporcionar 
un antídoto contra el veneno de los errores prutestantes, que se 
van propagando en nuestra tierra. :t 

640-Pensa:rn.lentos c,.islia""s pa'(I todo. IIIS dias del mIS 
,,?oísc,.lo ncrito 'Nfrancis por el P. DOMI~GO BONf{OU.~S de la Compallia 
de Jesus y traducido al castellano por otro P"dre de la misma Compañia. 
Nueva edicion-Buenos Aire.. Tip. de la é:scuela de Artes y Oficios (Al· 
magro) -,885. 

En 16 0 , 1)4 ps. 

Pensamientos -deducidos de las verdades más importantes df' 
la fé y de las mácsimas más sublimes del Evanjelio •. Termin ... 
con una octava de L()PE DE VEGA Y reglas de buena conducta en 
verso. 

641-0o:n.Corlnldad CON la fJol"Nlad d, Dios. ,,/i,.a nerita por 
S. ALFONSO LIGUO"I tradljcido por D. JOAQUIN ROCA y CORNET. Cuarta 
edicLOn-Buenos Aires. ITp. á vapor del Colejio de Artes y Oficios, Alma' 
gro-188s· 

En 16 o ,.IV·119 ps. 

Encuadernado conjuntamente y siguiendo la misma foliacion, se 
halla el modo dI! hablar familiarmente con Dios, opúsculo escrit" 
m italiano por S. ALFONSO LIGUORI, traducido al castdla~' 
F. A. Y H., /'roúto y correjido por D. ]OAQUIN ROCA y . 

6" 21-; Vir'a 'Ju ... ! O a tecls ID.O tlel,.CIJI la "'lUlllU. 
¡ti III,.a ,¡, la ".culi~a ." .. ",a,."", p,..,. tÚ ,. .. utrfl ptul,., aman. 

., 
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XIII por D. ENRIQUE DE 0550, Pbro.-Buenos Aires. 1885. Tip. del Ca· 
legio de Artes y Oficios en Almagro. 

En 16°, 64 ps. 

Dividido en dos partes; la encíclica que indica la carátula por 
preguntas y respuestas; y «testimonios autorizados de los mismos 
francmasones que comprueban las afirmJ.ciones de nuestro santí
simo padre Leon XIIi». Escrito en pésimo castellano como pue
de juzgarse por la carátula. 

643-0raclon.es para la ",a"all" y para la "'.cI ... ·-Buenos Aires 
Tip. del Colejio de Arte. y Oficios en (Almagro )-1885. 

En 16°. 16ps. 

64 J.-PiíslJlla dovoolon. ti ,Varia Salllísima para co,ul!guir ¡a 
graú" d, ,,"" ¡""''''' lIlul!rÜ, sacada de las obras ti'" Sl!ráfico Doclor Sa ti 
B""I<l'l,,,d,,ra, Irad"cida dd ¡"t;" al casldla"o por GUARUloLA-Buenos 
Aires. Tip. del Colejio de Artes y Oficios (Almagro)-I88s. 

En 16°, 68 ps. 

. Salmos y oraciones en prosa y verso. 

64l'S-l\Io.n.ual dI! 1" dl!IJodoH al Sagrado Coraza" dI! ,!/!Sus gUI! 
ofrl!ú! á los ;romovl!dorl!S de la" SaI,ta droocioll y á ladas las almas piad,,
sas ,,1 P. F. X. SCHOUPPE. S. J. Di.-ector espiritual de la Asociacion del Sa
grado corazon y de las misiones parroquiales-Buenos Aires. 188S. Tip. 
del Colejio d~ Artes y Oficios. Almagro. 

En 16°, 100 ps. 
L. 

Eea Jeneral de esta devocion. letanías. induljcncias y oracio-
del '-~ias. 

1 
1 
) 

I"'':i~-EJ ze/q tle 'as almtU-OpúsoulO del P. JUAN M. STOGE~ 
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.le la Compañia de Jesus. Traducido del" aleman pOT el P. VAL&HTIN RUlz 
de la misma Compañia-Buenos Aires. Tip. del Colejio de Artes y Oficio. 
jAlmagro)-188S· 

En 16 o, 23 ps. 

64'J'-Enoícllca-b .. ",o,.tale De; de N. S. d Pllpa úon XIII 
,·",,1,.(1,1 li6,r"lislIIo d",t'J en )toma el (o <le NOTiembre de 188s-Buenos 
Aires. Tip. á vapor del Colejio de Artes y Oficios en Almagro-18Bs. 

En 8 o, 52 ps. 

648-Carta dd !lullr;.:",,, 06i.,,, de Cuy" á S. E. d Sr. ,lIb.i,t,." 
.úl Culto, y co,,/utacio,. (le lit,. Imprenta del Courrrier de La Plata-Buenos 
Aires-188s' ... 

En 16 o, IV-24 ps. 

La carta del Sr. Obispo de Cuyo, Dr. ACHAVAL, es una ele
vada y brillante crítica de los discursos pronunciados por el señor 
Ministro del Culto en el debate parlamentario sobre la cuestioll 
relijiosa de 1884. El Dr. WILDE le contestó á su vez con otra 
afectuosa carta que termina con los siguientes conceptos: «Vd.' 
( mi querido ObiSpO, es la bondad, la sencillez, la virtud misma, 
• servida por una inlelijencia sana, vigorosa, eslensa y florida á 
« pesar de sus a~os. )) 

6-&9-El Papa y la Unian Oatólica, Astlll,ble •• del 
S de OC/1/6n d" ./B8s-Buenos Airo.. Imprenta de La Uoioo, Alsina 149'
.88S· 

En a o. 17 ps. 

Discurso del sefior Arzobispo trasmitiendo á ·los socir 
Union Católica la bendicion de Leon XIU; y del presiden 
sociedad Dr. JosÉ MANUEL ESTRADA contestando el antto 
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OSO-urt .. de Sa" Jos; JI sag-raáa familia. Oraoiones ;ara 
Allur la f,,'sl/a escritas por '" R,,,o. p. J. M. RODRIGUBZ, Director de la 
asociacion espiritual de dev(.tos de San José. Reimpreso con permiso del 
Ordinario-Bucllos Aire., Igon hermanos-Editores. Librería del Colegio, 
calle de Bolívar 60 y Alsina 90-1885. 

En 16 o, ,8 ps. Al pié de la carátnla esterior vuelta: 9666. Imprenta 
del "Porveniro, Defensa J39. 

651-- Novena al g-lorioso Sal, _Rog .... ;"otecltW co"tra d"l,neias 
',sti/e"tes. Cm I.ú"da de la a"loridaá ulesiáslica-Buenos Aires, Igon 
hermanos, editores. Librería del Colegio, Bolívar 60, esquina AI.ina 90-
1885. 

En 160>,35 ps. 

En prosa_ y verso; latin y castellano. 

652 -Novena tÚ NI/ufra Señora del Cár""" a .. mmlada con '" 
s,pln.ario Maria"o eo" el ellal por cada dia de la u",a"a se I/.p/iea á /a 
Virg-". S>4 s;'.g-ttlar p,.olt'ceion.-(Aprobada por la autoridad ec1esiástica)
Buenos Aires: Igon hermanos, editores. Librería del Colegio, Bolívar 60, 
Esquina Alsina 90--1885. 

En 16 o, 41 ps. 

En prosa y verso. 

653-Novena .. " sufrag-io tÚl señor tÚ la !",ma ""urte y ánima 
de la Irer"ta"d"d de Mon.rerrat-BllenOS Aires. Igon hermanos-Editores. 
Librería del Colegio, calle Bolívar 60 y Alsina 90-,885. 

En 16 o, 42 ps. Al pié de la carátula estema vuelta: 9605. Imprenta 
del • Porvenir' , D,efensa 139. 

654-N ovena al a"g-t'lieal /4v,,, Sil" Es/afl;slao Kostka d, la eo",' 
;o;;;a tú ')Utí6. Con p,r",;&o tÚ la au/qritlad u/,&itÍstiea-Buenos Aires, 
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I~on hermanos, editores. Librería del Colegio, Bolívar 60, esquina Alsin:r-
9 0 - 181\5. 

En 16 o, 36 ps. 

En prosa y verso; termina con una oracion en latino 

655-0fid" d, la P"rúillfa. Novenas de Nnulra ~;;"ra Au.ri
/ind"ra>, d, Salita ¡" ... -Buenos Aires. Tip. á vap. del Colegio de Arte" 
y Oficios en Almagro-188S. 

En 16 0 , 54 ps. 

En prosa y verso. 

656-Novena á la 6,tlli.ima V,rge" María dd M",,¡, C""IIf,I,,
Buenos Aires, 1885. Tip. del Colegio de Artes y Oficios en Almagro. 

En 16 o, 7-. ps. 

En prosa y verso. 

657-ú. uis D"".¡'.g". >' ItI noveno. d, . ~a" Luis C"uzagtl
Buenos Aires, 188S. Tip. del Colegio de Artes y Oficios en Almagro. 

En .6 0 , 32 ps. 

Oraciones en prosa y un himno en verso latino. 

6:58-NoTeno. de Nuestra ~Ñ4ra de 14. Mi/arr". jrecedida tk 
",. .. ".,[ .. ci"" de 1" c""c,,,.,.i,,,ú" la sagrada ¡",tige" >' de 14. ".ilttr"iJr 
116".adu J- .u ""di". e"" tr1".tl6aci"" d, la aul"ridad ecú,itish'c_Bue
nos Aires_ Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 60 calle Al
sina 60-.885. 

En 8 o menor, 101 ps. 

Termina con una orncion para cadn dia. 
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659-Novena de Nu~stra SeñAra del Milag-ro, ve"erada", 1 .. 
!rtl'l1illt:ia til! Salla.-Imprenla de El Diario Popular, Salta-188s. 

En 8°, 16 ps. 

En prosa y verso. 

660-Novena d~ Sale ut'dro. 
En 4 0, 4 ps. á 2 columnas, en la última: Tip. El Ciudadano, San Juan,. 

Octubre de 1885. 

661-0.frecilUiento drootíslH10 tÍ la sag-rlJtia pasl·O,. de Nuutro 
.Y;;pr '}UII Cristo por las benditas almas dd purg-atorlo. S~ distribuye el< 
¡os 7 dias de· la umalla. R,;mprua ~n Buenos A¡"u co" las licencias puce
sa";ns, por d (onuio Dlr~ctivo d~ 1880, ~/lienu d~düall ule d/!Voto '.I·erci
do tÍ SPU amadas co>uocias ,,, s/lfrag-io dI! las almas dd jurg-alorio--Bue
nos Aires, Igon hermanos -Editores. Librería del Colegio, Bolívar 60. es
qltina Alsina 90-188$. 

En IÓ O , 109 ps. 

669-Acto de contriccion ~xprutUlo tÍ verso JI rdmprl!So 
tÍ lolicitlid de un devoto, con aulorizacion d~ la Curia EcluitÍstica-Buenos 
Aires, Igon hermanos-Editores. Libreria del Colegio, calle Bolívar' 60 Y 
Alsina 90-1885. 

En 16 o. 27 ps. Al pié de la caratula estema vuelta: 9541. Imprenta 
del ,Porvenira, Defensa 139. 

En la páj. 27 dice: (Nota-Créese que esta piadosa composi
cion es debida á la pluma del muy conocido P. F. PANTALEON 

GARCIA, cordobés •. 

663-0r"" ¡te divillo ojJicio el missa pro a"nq ""mi"i MDCCCLXXXVI 
atI ""r,,,an kalt:nd, !er;~hli Pror Arag-onia r. '.-S. R. C. derreto atlfro-
6ali tÍ P. P. rnissio"ü CIzilo-Paracuarimsis 'iusdeH' provinclI! Slrvand,,_ 
Bonis Auris. Ex Tipog. Pauli Coni, Alsina 60-1885. 

En 8 0,49 ps. 
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664-0ráo in div;,u$ iI./ficii$ "-/11$ Arc"id'·fZce6i. pro ",,11(1 tI"".i,.; 
MDCCCLXXxvl-Bonis Auris. E ... Typograpbia Pauli E. Coni, via Alsina 
60-1885. 

En 8 o, 36 ps. 

66!S-E.tatutos de la 'Ddedad católica de .DeDr"'D. ",útuDs-Bue· 
nos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni. especial para obras. 60 calle Alsina 
60-,885. 

En 16",16 pi. 

Tiene por objeto proporcionar á sus miembros: 1 o proteccion 
mútua, 2 o centros de edificacion recíproca para que observen 
una vida cristiana y 3 o lugares de honesta recreacion. 

66G-Estatutos dI! la .Dc¡edad aNÓn;"'" -lA Uni" ... -Buenos 
Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 60 calle Alsina 
60-1885. . 

En 16 o, 9 ps. 

«Tiene por objeto esplotar un establecimiento tipográfico, y 
sostener un dIario destinado á hacer propaganda de los principios 
católicos en su aplicacion á los intereses socialés y políticos .• Ca
pital 100,000 $ mln. dividido en 1000 acciones de 100 $ mln. 

667-Estatutos jr01Ji1lCialu "rgánic". j""''' ÚI.S ar."ico/".adias 
del eDraS",.· de San I-ra".isCD ~t""/ecidas e/l ID' c(",veniDs dll ,.ta Prt1f1wi" 
tle la A.,. .. .:i",. del Ri" d; la Plata-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. 
Coni, especial para obras, 60 calle AIsina 60-1885. 

F..n 8 o, 16 p5. 

Van firmados por Fray Josa GltEGOIUO Vl~ALES. Definidor 
y Secretario del Venerable Definitorio. 
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668-Contestaoion de F. SltNILL05A á Afr. A. PEV~ET 
9Ni~n na U" artirulo 9U~ se trascriln silfUl! atacallllo al es1iritismo-Buc· 
nos Aires. Imprenta de 1\1. Biedma, Belgrano 133 á 139-1885. 

En 80, 31 ps. 

_. e El espiritismo carece, pues, de base; no tiene certidum
bre ni tampoco objeto práctico; es enervante é inmoral.)) Dice 
el Sr. PEYRET.-( El espiritismo es una ciencia progresiva ...• es 
moral en sus tendencias y prácticas, puesto que enseña la moral 
sublime de Jeslls. El espiritismo viene providencialmente á lle
nar eLvacío que dejan las creencias que se van, porque prueba la 
supervivencia del espíritu y las reincarnacionea sucesivas, de lo 
cual resulta la verdadera solidaridad humana, puesto que á su 
tiempo todos participamos del progreso y del bien con que brinda 
á los menos, con arreglo siempre al estado del adelanto individual 
en cada encarnacion.. Contesta el Sr. SENILLOSA; y termina 
defendiendo á los mediums de los ataques del Sr. Peyret. 

669-El. Espiritis.ID.o ",. Sil ",as simple esprtsio1l. RelacÑm 
sumaria tÚ la e1tSeña1tza dI! los espirilns JI SIIS manifestaciones, por ALL.'N 
KARDEC, autor del libro de los Espíritus y director de la Revista Espiritis· 
tao .sin caridad no hay salvacion-Bueoos Aires, 9704. Imp. del .Porve· 
nira, Defensa 139-1885. 

En 8°,44 ps. 

Historia del espiritismo por COSME MARIÑO, manera cÓmo se 
manifiestan los espíritus, tendente á probar que el espiritismo • no 
es Ull sistema, ni una teoría sin6 una ley de la naturaleza contra 
la cual, la voluntad del hombre es impotente; » re~úmen de la 
enseñanza de los espíritus, mácsimas tomadas de ella; y una lista 
de las personas notables que son 6 han sido espiritistas. 

6'J'O-Regla.ID.ento de la sociedad upiritt'sla aPio firmado m 
B,uNQS AirlS el 1" de EHI!ro de 1885. Hácia Dios por la Caridad y el 
trabajo-Buenos Aires. Imprenta de 1\1. Biedma, Belgrano 133 á 139-
188S· 

En 8 o, 14 ps. 
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La sociedad tiene por objeto estudiar la doctrina espiritista en 
todos sus fases, y practicar la caridad con todos sus semejantes. 
Principia con Wla oracion dictada por Hilario, espíritu protector 
de la aociedad .Constancia. y del medium J. A.Garciarena. 



VARIEDADES 

6 71-Halld book tJf tke River Plate ctJ1Hpr;sÍl1ff tke arffm/i,ze Republic, 
.UrHpay, ""d P~rnp"y. 1Vi/k Si..: ~f"ps. By M G. and E. T. MULHALL, 
proprietors . ánd editors of the Buenos Ayres •• Standard.. Fifth edition
Ninth thousand.-Buenos Ayres: M. G. & E. T. Mulhall, 88 calle Maypú. 
London: Trübner and Co.-z885. 

En 8 o, x·732 85 ps. y S mapas. 

Las últimas 8S ps. son de avisos. Hace 22 afio s que apare
-ció la primer edicion de esta obra, que empezó de una manera 
modesta, incompleta, si se quiere, y es hoy una de las grandes 
guias estadísticas y comerciales del Rio de la Plata; anima á sus 
autores la idea de hacer en adelante edIciones consecutivas cada 
dos años, á fin de seguir el movimiento de estos paises. 

672--MeD1orla. prum/adtl á la As .. ",blea General de SocitJs del 
j«key·Club por su Co".;'ion Directiva al terminar el tercer año de su 
.Ílutalacion-Buenos Aires. Imprenta del .Courrier de la Plata., J48 calle 
P,edad J54-t88S. 

En 8 o, 24 ps. 

FIrman la Memoria el Presidente SANTIAGO LURO, el secreta
rio, C. P. Rodriguez, y el tesorero, M. H. Alfonzo.-Termina 
eon la lista y domicilio de los socios por órden alfabético, que 
alcanzan á 270. 
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6'7S-t::l.ave tel.egránca-I. TulD-Buenos Aires. Imprenta 
de .La Universidad- dejo N. Kiillgelruss, calle Venezuela 234 entre Perú '1 
Chacabuco-MDCCCLXXXV. . 

En 8 o, 276 ps. 

6'74-El mismo. 
ll. Cifras. 
En 8 o, 99 pS. 

Clave telegráfica especialmente combinada para servicio del 
Gobierno Nacional, por EMILIO HANSEN, sub-secretarid' de Ha
cienda_ Tiene grandes ventajas sobre otras claves en uso, por la 
variedad de frases cifradas y la facilidad de su empleo_ • 

6'7S-Dlscurso de l!:MILIO CIVIT,.,. la 4jerhlra de la ErjfJSici"u 
¡"ürprovi"cial-"Mendoza. Tip. -Bazal' Madrileño-- 1895. 

En 8 o, 28 ps. 

Brillante discurso, pronunciado por el Diputado Nacional EMI
LIO CIVIT, encargado por ia Comision Directiva de la primera 
Esposicion Interprovincial celebrada en Mendoza, de saludar a-1 
Presidente de la República y entregarle para su apertura la Es
posiciono 

6Ts-e..,.lr" Industrial Ar~e"t;'U1. PreD110 Sllveyra. No
viembre de 188 •. -San Martin. Escuela de arte. y oficios de ia Provincia-
1885· 

En 8 0,85 ps. 

Medalla de honor otorgada al señor Agustin Silveyra por su 
dedicacioll al fomento, dc:sarrollo y propaganda de la industria 
nacional. Antecedentes, programa de la fiesta dada con este mo
tivo en el teatro Nacional; discursos del Dr. MIGUEL MOR.EI., 
del jeneral DOMINGO F. SARMIENTO, del Sr. SILVEYRA, del 
PresIdente del Centro Industrial señor ANTONIO F. GOMEZ, y al-
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gunas palabras de clausura por el mismo. Termina el folleto con 
las oPiniones de la prensa arjentina sobre el aclo. 

6"''''-E" Ba .... o Jllfflés. Di~z millones. A rtículos publicados en 
la T .. ibuNa .. Vacz"ollal dd mes de E"e .. o de r88, por RAFAEL HERNANDEZ 
(agrimensor Nacionalj-Buenos Aires, ,645. Talleres de La Tribuna Na· 
cional, Bolívar 38-1885. 

En 8 o, 53 ps. 

Cinco artículos que tratan de la superioridad del cemento Port
land sobre el barro inglés, y de las ventajas que reportaria al país 
su empfeo, como tambien la fabricacion de caños de barro coci· 
do. Ataca al injeniero Bateman porque «nos hace pagar en 
barro inglés diez millones de pesos nacionales, con lo cual pode
mos fundar éómodamente cien colonias .• 

678-Le 14 Juillet 1885 tÍ Y"aru (R;pub/iqlU Arg-mt¡,u).
Buenos Aires. Imprimerie de Paul ERlile Coni. 60, Rue AIsina, 60. 
MDCCCLXXXV. 

En 8 o, 53 ps. 

Discursos pronunciados, unos en francés y otros en español, en 
el banquete celebrado para festejar la fiesta nacional de los (ran· 
ceses en el pueblo de Juarez por FRANCISCO BLANC, FABIAN 
URRUTlBEHETY, JUAN BERDUCQ, BUENAVENTURA CORTES, JUAN 
P. TORRAS, EDELMIRO MOURAS y ENRIQUE FRETIN. Edicion 
que se sobrepone al contenido. 

6"9-HeD1orla. de la COlnis;,m DirectivIO del Club del Pr"gr's_ 
presentada tÍ la asamblea el 3" de JI/a .. zo de r88r.-Bllen03 Aires. 1m· 
p1"enta de .La Nacion>, calle San 1\brtin núm. 214.-1885. 

En 8 o, 2I ps. 

Balance jeneral, movimienfo de la caja y socios ingresados al 
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Club en el semestre de 1 o de Octubre 1884 á 30 de Marzo 
1885. Firmada por el presidente MANUEL QUINTANA Y el te· 
sorero Sixto J. Quesada. 

OSO-l\J:eID.orla adID.lnlstrativa d~ la Sociedad COI' 
IIIDpolilll de Proücct"on Mlltlla, pru~"tada por 1" C omisio,. Diruh"va tÍ la 
déú",,, '1l1i"t" AStJlIl¡'¡~a G~nera¡ IJrdinaritJ cel~6radtl d 28 d~ Dieilm6r~ 
d~ 188~. Enero 10 al 31 de Diciembre de 18S •. -Buenos ..A.ire.. Lito
grafia, imprenta y encll.,dernacioo de Guille.mo Kraft. Recooqtaista 92-
1885. 

Eo S o. 63 ps. 

Firmada por el presidente PEDR.O OLIVER y el secretario de 
la sociedad. Con balance jeneral, particulares de las distintas 
secciones, y lista de socios. 

681-:\. eID.orlo. prumlada á los aedo"isla. fll1láadoru tÚ la So· 
ci~dtJd á~ ugllros so6r~ la vida d~""lIIi,.ad" .La P,'roisora'.-Buenos Ai· 
res. Imprenta Industrial, calle Salta 34.-1885. 

En 8 o pequeño p ps. 

Estudio teórico práctico de las sociedades de seguros sobre la 
vida en jeneral, hecho por el Sr. RECTOR. S. SOTO. 

682-Soo1été de seoours lIlut,,~1s d d~ binifais""a .![;"er
''''. }<'n","~ á BII~nos Airu, le 6 Octo6n 1879. Rég-/~"unt.-Buenos' Ai
res. Imprimerie de Paul Emile Coni. 60-Rue Alsina-6o.-188S. 

En 8 o. 24 ps. 

Proporciona á los socios asistencia y una pequeña suma mien
tras dura la incapacidad para el trabajo; y socorrer á las Villdas 
y huérfanos de los aSllciados. 



683-MeDl.orla ,ue pres".t" la Presidmt" de /" Soc;,d"d de 
&,.,fiuncia Herm"u:u de D%ru, á la Comi.ioll Dirt!ctirJ" JI ti los s,;;o, es 
s6cios.-lluenos Aires. Imprenta de .La Nacion" San Martin 214.-1885. 

En 8 0 , 14ps. 

Sociedad ecsistente en la ciudad de Belgrano Provincia de Bue
nos Aires y que mantiene allí un asilo para pobres. Firman esta 
memoria, la Presidenta titular de la Sociedad Sefiora CORINA 
AGRELO DI!. ARENALES. 

68.J.-MeDl.orla tÚl Dirt!Clorio de la Socüdad Española dI! Be' 
"ljiullcia, preu"ltuia ti 1" dicimasext.. asamblea re,.,ral ". Febrero de 
.l88,.-Bueno. Aires. Tipografia _La Argentina. de Wenceslao Muntaner, 
Florida 154.-1885. 

En 8 o, 47 ,ps. 1 cuadro y 1 plano. 

Presentada por el presidente de la Sociedad Sr. ANTONIO M. 
DE APELLANIZ, con un cuadro del estado jeneral de sus cuentas: 
y Wl plano del edificio del hospital practicado por el arquitecto 
Sr. ENRIQUE ABERG. En Diciembre de 1884 la sociedad conta
ba un capital de 25°,°3°.11 pesos mln. 

685 -:\1 eDl.oria. JI utado delllostr"tivo de /a socied"d up"ñoia de 
socorros "'''tuos de Necodua JI Loberia durallte el;¡" períoa'o.-Buenas 
Aires. Imprenta de Pablo E. Caní. 6o-Calle Alsina-60.-1885. 

En 8 o, 8 ps. 

Lleva la firma de su Presidente D. ULPIANO SANTURTUN. 

686-:\JeDl.oria. de 1" Presidenta de la Socit!dad de Betufiunci .. 
preuIl''''¡'' el' la reunüm re"eral de .19 de Diciembre de I88S. - Jujuy. 
Imprenta de P. Sarapura, calle General Lavalle número 12 y 14. 

En 8 o, 8 ps. y 3 de anejos. 

Firmada por la presidenta, MATILDE G. DECLAROS, da cuenta 
del estado de la sociedad. 



6S'7-MoD1oria tÚ la Comisltm Di,.ecüva de In S,detiatl A .. 4,,;
ma Sal"úro de Bahia B/anca, prese"tad" IÍ 1,,, accionistas el, la prime,.a 
lISa",¡'¡'" g-ener,,¡ ortlinari". Agosto de 1885.-~'.lenos Aires. Imprenta 
de M. Biedma, Belgrano 139.-1885. 

En 8 o, 13 ps. 

Firmada por el presidente de la Comision A. C. CAMBACERES; 
da cuenta de los trabajos ejecutados desde que se fundó la socie
dad y demuestra su estado económico. 

6S8-~lerno['ia de la p,.esidmt" de 1" Societlatl tÚ BeHdiuMt:in, 
señorita JOSKV A CANO, correspondiente al perí •• do desde el 3 de SetieD!
b"e de 1884 al 3 del mismo de 1885.-San Juan Tip. de La Union. 52-
Plaza 25 de Mayo -52.-18gS. 

En 8 o, 17 ps. 

6S9-l\IeD1orla tÚ la Sociedati tÚ Socorros Mutuos LA Arg-e"I;· 
"n, asamblea ordinaria del r" de Fe6,.ero tie r88s.-Buenos Aires. Im
prenta Europea y taller de grabados en madera, Moreno 51.-1885. 

En 8 o, b ps. 

Cuenta la sociedad 2507 asociados de los cuales 87 mujeres, 
e resultado de dos años de constante propaganda •. 

690-Lavori al p,.inlop-ado si",64lico oss;a d'a!!,.,,,dúta li6ero. 
,jfurlltoYe.-Buenos Aires. Imprenta Europea, Moreno 51.-1885 (E.'. V.'.) 

En 8 0 .,15 ps. 

Espresa las formalidades á que se someten los socios que in
gresan en la Masoneria. 

69l-LA BüHMc/u,.a tÚl Pl ... ta. Cuadrarési .. ,o pililo boJeti" admi
nistrativo. Li'l,lidlKio,us tÚ 1874 (10, 2 o y 3er. 'lui"'lue"io) , 1874 (2 o 
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y 3 0 ,) 1879 (. o y 2 O), 1874 (Jo), .879 (2 O) Y ,S84 (,O) ueeio" fOll
¿ti, /4'Ó/ic"s. Así c""',, MeID.orla. anual Idda en In junta g-n"ral de 
SJlseri/(Jres celebrada el, de Agosto de 1884.-Buellos Aires. Imprenta 
de M. Biedma, Belgrano '33 , 139.-1885. 

En .. o, 26 ps. 

Memoria de la Bienhechora del Plata, compañía jeneral de segu
ros mútuos sobre la vida, etc., firmada por el director jeneral, 
FRANCISCO F. MORENO. 

692-La ÚJn¡reln¿"ra Arg-mtina. MeID.orla. prumtada jor el 
Dinclbrio á In primera asamblea g-e"eral cOllllocada jara el 31 de Julio 
de ,8as.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano '33 á 139. 
- 1885. 

En .. o menor 12 ps. 

Firmada por el presidente de la sociedad, BENIGNO DEL 
CARRIL. 

693-E/ Presidmlt! dd .C~ub Socia~ de~ 9 de .Tullo" 
ti. la asalllbka de 1 de E1uro de 1886.-Buellos Aires. Estabiecimiento 
tipográfico de .El Nacionalo. 6s-Bolívar-67.-183S' 

En 8 o, 23 ps. 

Movimiento de la asociacion, que cuenta 85 socios, cuya nó
mina acompaña, firmado por el presidente ABELARDO B. PARODI. 

69.&-Prlvllegl0 jara lafabrieacio" de arjillera. Solicitlld de 
JUAN ETCHEGAKAV. 

:>n 8 o • 11 pi. En la carátula esterior vuelta:- Huenos Aires. Lit. 
Imprelita, encuadernacion y fábrica de libros en blanco de G. Kraft, Re· 
conquista 92.-1885. 

Solicitud presentada al Senado de la Nacion en Setiembre 
de 1885. 



- 286-

695-~lo.nin.os-to de Aquiles So.n.guinettl Prui
deNte de ltl Sociedadlttl/ia ulab/~cid" el< Glltlleguay, ti 611' Cote'OCUI, con 
",otivo de 14. CD,..fticlo. ocNrritlos e" el sello de áie"n asociac;"".-Bueno~ 
Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras. 6o-Calle Alsi
na-6o.-1885· 

En 8°,111 ps. 

Rencillas personales de localidad, sin importancia ninguna. 
Va firmado por el autor en: Gualeguay, Enero 20-1885. 

696-Cuen-tas ge,,,ralu del año 1881- de la Asoci.cio,. Es;añola 
tÚ Socorros l.tútuo. de B,ullos Aire~.-Buenos Aires. Tip. de la Patria 
Italiana calle de la Florida 266-1885. 

En 4 o, 71-XL ps. 

Cuentas detalladas de todas las entradas y gastos de la socie
dad, cuyo capital es de 104.33 So mln., firmadas por el presi
dente ANSELMO VILLAR. Las XL últimas pájinas contienen la 
lista de socios en Diciembre 1884. 

967-Cuento.s genero.1ell de la Sociedad Es!año/a tÚ So
CfJ'ro. 1I'Iulll'" de la 1Ilagdalma, dude el 11- d, JIIN/O' de 1881- "asta ,1 '11 
de Agosto de 188s.-Bueno. Aires. Imprenta del Porvenir calle de la 
Defensa 139-1885. 

En 4 ° menor, 26 ps. 

Balance jeneral de la caja cuyo capital alcanza á 5028 $ mln.;: 
movimiento clínico y nómina de socios cuyo número asciende 
á 240. 

69~-lnrorDle de la S«iedad Protultwll tÚ 14. P#6re. tÚ la!ar
r"fu'-a de Nuu/ra Señ4ra de la Merad (Catedral.l Ntlrle) eorre~;ntte 
ni ter.,r a;;o de su ;HStalacion.-Buenos Aires. 9621-Imprenta del .Por·. 
venir, calle de la Defensa 139-1885. 

En 8 o, 11 po. 
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Firmado por ANTONIO RASSORE presidente de la sociedad, y 
las señoras de la comision, da cuenta del estado próspero de ella, 
acompaña una lisIa de suscritores, de personas que han hecho 
donaciones, médicos que prestan su asistencia gratis y balance 
de la caja. 

699-Polabras proll,,,,cindas ~Il d neto ti~/a b,a7lC',rnciOl' dd 
mOIlUlIlNlto al Gelural D. 7'10" Laval"', por el ~.r·co"sIl1 de la R~/Jública 
o.ri,,¡fal, D. EMILIO RODRIGUEZ, representante de su autor .-Bu<!nos Ai· 
res. 9576-lmprenta del Porvenir, calle de la Defensa 139.-1885. 

En 8 o, S ps. 

Cuatro pa1:tbras estravagantes del Sr. RODRIGUEZ representan
te de Pietro Costa, escultor de la estátua, seguidas de las noticias 
que da .La Nacion. sobre la llegada del monumento y de la 
carta del escultor á su representante, publicada en el mismo 
diario. 

'2'00 Oatálogo ti~ la cokcc"'", ti~ cu"tiros loisitJricos r~frumltrlltitT 
elisodios ti~ la perra del FaraC',ay por " pinlor arrellt;llo CANDIDO Lo
PEZ e,rhilJitios bajo la protucio" tie las Asociacio,us <..,,,Iro Industrial A", 
Irenlmo JI Cl,," d~ Gi",,,as;ay Esrrima. 1BBs.-Buenos Aires. Imp. ·Lit., 
y encuadernacion de Sliller y Laass, San Marlin 160. 

En 4 u menor, 41 ps. 

Contiene minuciosos detalles de cada uno de los 29 cuadros 
históricos espuestos en el Club de Gimnasia y Esgrima por el 
Sr. CANDlDO LOPEZ, quien tomó parte en la guerra del Para
guay perdiendo allí el brazo derecho; y los ha pintado con la 
mano izquierda «por solo aficion patriótica. segun el informe de 
la Comision del Club Industrial nombrada para ecsaminarlos. 

'2'0 t-InforJD.e tÚ la Soci~tiati Damar de Cariáad d~ San Vice"l,. 
ti~ Paul leido m la Asamb¡'a Cmeral tÚl 27 d~ Dici"n6r~ de 188,j.-Bue-
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110S Aire.. Tipografia La Argentina de \Venceslao l\{,mtancr, calle Flo· 
rida 154.-1885. 

En 8 o, 18 ps. y un anejo. 

:Firmado por la vice-presidenta señora FELICIA R. DE PALA
oCIOS, da cuenta del estado de los dos Asilos Maternales que di
rije la sociedad, en los cuales hay 1°73 niños matriculados; de 
los enfermos asistidos, 22,159 recetas; IS0 familias de po
bres socorridas etc., etc. Termina con la lista de sócios y mo
vimiento de la caja. 

702-l\IeIUoranduIU ~ncid,,#dico admillistrativ/1 7 c/1",~rt:ial 
d~scr;ptit·o d~ BU~llos Airu capital d~ la R,p.í6lica ArC'~"'ina por Jos* 
ANTONIO AMoRENA.-Buenos Aires. Casa editorial de Jorge Mackem, 7 
calle San Martin 7.-1885. 

En 8 o, Vl·365-78·89 ps. 

Lleva á su frente el retrato del Jeneral Roca y una carta del 
autor al Dr. Diego Alvear. Contiene la descripcion de la ciudad 
de Buenos Aires, el objeto y organizacion de sus instituciones 
caritativas, de justicia, municipales, ferro-carriles, telégrafos, aso
ciaciones, policia, ministerios, perióJicos etc., etc; una guia. por 
órden alfabético, por profesiones; principales orden~zas munici
pales, aduaneras y leyes sobre contribucion directa, patent,es, etc. 
Es un libro utili5imo para todo habitante de esta capitaL 

70a-Soded .. d Arlrefltina Prot,ctora dI /gs AlIimales. Cuarto 
lnforIUe an.ual. Sociedad A"Ir",fina Profecloya de los A"¡,,,al~$. 
Año 1885. - Secretaria de la Sociedad: calle Bolivar nlÍm. 24. funciona de 
II á S p. m. Teléfono Gower-Bell nlÍm. 70S.-Buenos Aires. Imprenta 
de .El Nacional- Bolívar 6S y 67.-1885. 

En .. o meDor, 128 ps. 

Precedido de un discurso del Presidente de la Sociedad, Jene
ralDoMINGO F. SARltIlENTO. pronunciado ante la 4 o: Asamblea 
Jeneral celebrada por esta Sociedad, que enlre otras muchas có~ 
sas dice, refiriéndose á la Comision: .que es el único Congreso, 
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Lejisb.t1mt, Municipalidad 6 Asamblea Arjentina que haya su· 
primido de sus actas la desdorosa frase habitual no hubo sesion 
por falta (ú "ú11ltro.) 

La institucion cuenta con más de qUInientos s6cios, no alcan
zando á este mtmero la de Nueva-York. Trae el informe del la
borioso Secretario Sr. IGNACIO L. ALBARRACIN manifestando los 
trabajos hechos; entre los que se cuenta el haber salvado de los 
malos tratamientos á 169 animales, etc., etc. Y concluye con 
varios anejos. 

'704-Soci~dad Arg~Jlti1ti. Proteotora de ~os Anl"ID.a
l.es. H~rradurnsy el ar/eJe lurrar, illf9rme del drui""o .'ett!ri" .. rio 
Dr. VVILLlAM VVHIGHAM, uguidodt! las actas tÚ las usiones de la com;
s;o" directiva co" aud¡'ncia de tutigos y facultativos sobre las lurraduras 
tI'Males, Sil' defu/os y manera de remediarlos. Jfandadas Pll!>licar para los 
fines n. dla esprt!Sndos y adoná. ¡'U nolas de congratulneio" á perstmns 
c_;tatnJi&S~r .. co" los nni",ales por el Secretario de la .ocudad IGNACIO 
L_ ALBARRAcnl.-Secretaría de la Sociedad: calle Bolívar 24, funciona de 
11 á 5 p. m. Telétono Gower.-Bell núm. 708. 

En 8 o, 45 ps. A la vuelta de la carátula principal: Imprenta de Pablo 
E. Coni, especial para obras, AI~ina 60 . 

• 

'7 O !S-Socied,'¿ Argmlina Proteotora de 1.05 aniDlales 
AI,,1I14al de las tlrd~"allzas In""icilnl/es dciualllullI, ,,, 1,iK'~ncilJ fJ"~ hac,,¿ 
,el.cio" co,. d 6,"", trato de ÚJs aJlimales y tU ¿as reglas; bu/rucdO/u. filie 
de6e,. ruiar iÍ los ",;e",bros de la ft>r.i.tdad erl t!l deumPdí o de 411 co",.tido.
Secretaría de la Sociedad: caile Bolívar 24. Funciona de 1 I á S p. m. 
Teléfono Gower·Bell. núm. 708. 

En 16 o. 18 ps. En la carátula esterior vuelta: Imprenta de Pablo E. 
Coni, AI.ina 60. 

'70 6-l\J:an ua] de cálc"los cOJlurclales y esplicacimus .obr~ prnnit>s 
de u:"rol s06re la vida por GUILLERMO A. TAPPll:N.-Buenos Aires. Im
prenta, litografia y encuadernacion de Stiller Laass, calle San Martin 160_ 

En .. o, 41 ps. 
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Dedicado al Sr. ERNESTO TORNQUIST y precedido de una 
carta de éste y otra del sefior P. LATZINA sobre seguros; es la 
traduccion, en su mayor parte, de la obra que publicó el autor 
hace algunos afios en Estados·Unidos, aumentada con nuevos 
datos, revisada cuidadosamente, y editada con esmero por la casa 
de Stiller y Laass. 

707-Cr/lz Raja Arr",tilla. La escue1o. sa1D.arltana 
(/,ri""ros a/lxilio. ~IlCtlSo' d~ (lc.:;d~/lt4S) .• ~I~moria 1uu"fad" á '1 .. Socie· 
dad Arr~"t;"a de la Crr,z Roja por el Dr. EMILIO R. CO~I, Delegado de 
dicha asociacion á la tercera Conferencia Internacional de Ginebra (Se· 
tiembre de 1884, Enero de 18Bs.}-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. 
Coni, especial para obras, 60 calle Alsina 60-1885. 

En 8 o, '4 p •. 

Las escuelas samaritanas de las que ecsisteR tantas en Ingla
terra y Alemania, se proponen difundir en lo posible los .:onoci
mientos indispensables para prestar ausilio inmediato en los 
casos de :tccidentes súbitos. Encareciendo su utilidad é impor
tancia se ocupa de ella el Dr. CONl en la presente memoria, á 
la que adjunta un proyecto de estatutos para la sociedad samari
tana arjentina. 

70S-La F' .. 'aternidad. Asociacitm Nacio,.al d, ",.;tI,. y 
socorrtls ,,,,4I1Itll. Pr"'yuto d~,.t.ll"tos )' "asu, /IIHd(ltÚ& 111 tiIU,.O. Air,.. 
Agosto 5 de ,88s.-Buenos Aires. Imprenta y estereotipia del .. Courrier de 
la Plata. 148 calle Piedad 154. -188S. 

En 8 o, 26 ps. 

Fueron organizadores de esta asociacion los presidentes de 
los catorce clubs parroquiales que sostenian en esta capital la 
candidatura del Dr. Rocha para Presidente de la República. 

La organizacion definitiva de esta sociedad no h~ sido todavia 
llevada á cabo. 
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709-Es"ta"tu"tos de la Comjañ¡a Eureka.-Salta.Imprenta del 
Comercio, Caseros 202.-188S. 

En 4 o menor, 15 ps. 

La sociedad tiene por objeto la esplotacion de dos minas aurí· 
feras de la provincia de Jujuy. 

710-Es"ta"tu"tos dd Teatro Victoria I88,..-Salta. Imprenta del 
Comercio de F. Alsina, Caseros 202.-1885. 

En 8°, 9 po. 

Firmados porel Presidente de la Sociedad JosÉ H. TEDIN. 

711·-Es"ta"tu"tos de la Sociedad Cosmopolita de re14ierol.io~rf)s y 
plateros.·-Huenos Aires. Imprenta "Franklin» Suipacha 20S.-188S. 

En 8 o, 16 ps. 

En Febrero de 1885 se estableció esta sociedad con el objeto 
de propender al progreso y adelanto de los ramos mencio
l.lados. 

712-Es"ta "tu"tos de la asociado" dI! socorros ". .. tuos de la adualla 
de la Cajital. Fundada el 24 de Julio de ,88 •. -Buenos Aires. Imprenta 
de Pablo CODi, especial para obras, 60 calle Alsina 60.-1885. 

En 8 o, 16 ps . 

• El objeto de esta asocjacjon es prolejerse mutuamente y foro 
mar por medio de la unjon recursos que cada uno de los sócios 
por sí solos no podrían quizá alcanzarlos .• 

713-Es"ta"tutos de la Asociadoll de Socorros Mútu~s de la Adua/lll 



Je la Qrpit .. /.-Buenos Aires. Litografia, imprenta y encuademacion de G. 
Ktaft, 93 Reconquista 92.-1885. 

En 8 o, 18 ps. 

Otra edicion del anterior. 

"r14-PrtJylcltJ Je Es1;a1;"tos de "La Previsora.II-Buenos Aires. 
Imprenta Industrial, calle Salta 34-1885. 

En 8°, 15 ps. 

Sociedad que tiene por objeto efectuar contratos legales pllra 
la formacion de capitales 6 rentas, á beneficio del asegurado 6 
sus herederos. 

"r1.5-Proyec1;o de u!a!"ttJs pi,,·a la primera St1Ciedad Arrmtina 
de Elee/r,'ciJa« sistema A. CerarJ en Par;s.-Buenos Aires. Imprenta de 
.La Nácion o San Martin 214-1885. 

En 8 0, 16 ps. 

Escrito por CARl.OS TRA VERS, con el objeto de introducir en 
la República Arjentina la electricidad en todas sus aplicaciones 
y en primer lugar el alumbrado eléctrico; para lo que se funda
rá una sociedad anónima con un capital de 200,000 $ mln. 
dividido en 10,000 acciones de 20 ~ mln. 

"r1.6-Es1;atuto8 de la SocieJ"d de SlJCtJrrtJs lIf,,!"os La Argent¡"a 
-Buenos Aires. Imprenta Europea, calle Mort"no núm. 51-1885. 

En 10 , 27 ps. 

La sociedad tiene por objeto fomentar el espíritu de asociacion 
entre los miembros del partido liberal y ausiliarse recíprocamente 
en caso de enfermedad. Firmado por el presidente AURELlANO 
HUERCO. 
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'17'-Est..,tutOB ti, itl sociultld tlnón;nltI Caitl'¡f A¡'orros y Pris· 
tamos.;-Buenos Aires '734, Talleres de .. La Tribuna Nacional. Bolívar 38. 
-,885· 

En 8 0,20 ps. 

Capital 400,000 $ mio. en acciones al portador de So S mln. 

,),18-Estatutos .i~ la soci,dtld tlllónima "La Industrial Cordo· 
bna" .-Córdoba. Talleres tipogr:l.ficos de "I!:l Interior" 8, 10, 12, Rivera 
lndarte 8, '0, 12-1885. 

En 8°,15 ps.· 

Sociedad anónima, cuyo objeto es la fabricacion de porcela· 
na, loza, cimentos hidráulicos y demas materias de cerámica y 
alfarería. 

719-Esta tutos d~ ItI ComjaÑÍtI Canntürtl)' CoIoII¡r;náor .. tUl S, 
lado.-Buenos Aires. imprenta de M. Biedma, Belgrano 133:1. 139.-
1885. 

En 8 0, ,6 ps. 

Sociedad que tiene por objeto la esplotacion de estableci~ 
tos rurales destmados á la cria de ganados, y formacion de colo 
nias en los campos que posee la compañia al Norte de la Provin° 
cia de Santa.Fé.-Capital 2.000,000 ps. mln. 

7!o10-La Cong-~/atfora Arg-mlill" soci~átlll aI,ólll·ma. Estatutos 
apr"ha'ÚJsjJor d Cohi~rn" Nacio",.l ¿ inscriptos en "TrihulUlI de C"""rci. 
de ia Capilal.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 13~ á 139· 
-,885, 

En 8°, :n P', 

Tiene por objeto la conservacion y esportacion de carnes de 
la República Arjentina, empleando el sistema frigodfico ú otro 
más conveniente. Capital 500,000 ps. mln~ 
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"'al-La Inlnejorable- COlllpa;;ia ~tlilicatlt1ra tÚ r~sjo"sa¡'ili
dad ¡¡",¡Iada.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma 133 Belgran. 139-
1 885. 

En4°,UPS. 

Sociedad iniciada por Peter Lima con el objeto de fomentar la 
construccionde edificios en la Capital, sus alrededores y la ciudad 
La Plata . 

.,.a9-Es"ta"tu"tos d~ la Soci~dad Rural d~ Olavarria.-Buenos Ai
res. Establecimiento tipográfico de El Nacioual, Bolívar 65 y 67.-1885. 

En 8 0, 23 ps. 

Fundada con el objeto de fomentar el desarrollo de la agricul
tura y ganaderia del partido de Olavarria por medio de esposi
ciones y férias períodicas. 

"'as-Proyufo tÚ estatutos dda ".\oci"lad M;,ura del Para",lIto 
tl~ Usjallala".-Buenos Aires. Imprenta de La Nacion, San Martin 214-

JSIS· 
.. 4°. J2 po. 

Tiene por objeto la esplotacion de los mine"rales del Paramillo 
de Uspallata, especialmente en el radio de las concesiones hechas 
al sef!.or D. Hlpólito Raymond, por la Lejislatura de Mendoza 
en Abril de 1884. Capital social: 2.000,000 ps. mln. 

"Q4.-"La Filadelfia" Socüdad a"ónima tÜ ra"ader¡a. Estatutos 
r'rla"""ú y convmio de ad",inislraciall apro6ados el ~9 ,ü Arosto d, r98,5 
,,,/u,,la g:eH~ral d~ acciolCislas_ Directorio: Presidente H. 0_ Fielding. 
vocal A. 'V. Percy, id J. B. Newland, secretario tesorero HOD. L. B. 
Trant. Oficina núm. 33, calle San Martin -Buenos Aires-188s· 

EnI6°,8ps. 

Capital social 3°,000 ps. mIno ó sean I So acciones de 200 ps: 
mln. El establecimiento está en un campo situado en el partido 
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Lincoln-Provincia de Buenos Aires. Este folleto ha sido impreso 
en cLa Nacion)) San Martin 214. 

725-Es"ta tutos di!!" Com)añia ¡Illlloln"li"r;a dd Rio d, 1" PI"t". 
-Buenos Aires. Imprenta ingle;a de R. ll. Park, Paseo 163-1885. 

En 8 o, .6 ps. 

Sociedad anónima para la compra·venta de inmuebles, cons
truccion de edificios, etc., especialmente en Buenos Aires. 

'J'26-Estatutos d, /tI Compaiii" -e". A,·g-t',.tillo •. -Buenos Ai· 
res. Impreilia de La Nacion, San Martin 214-1885. 

En 8 o, 14 ps. 

El objeto de esta sociedad es la elaboracion de gas de alum· 
brado yel espendio de sus productos, como tambien la compra y 
fabricacion de artefactos y aparatos de luz y su venta al pú
blico Capital 60,000 $ mln dividido en 6,200 acciones. 

72'2'-SI"I"I. d '-'r1'lIunt d, ¡,r eh D.D1bre de COD1D1cr
-ce Fraru;aise d~ Ro.ario de Sm,la-re (République Argentine).
Buenos Aires. Imprimerie typographiqne de Paul·Emile Coni, 60 Rue Al· 
sina 60-,885. 

Se propone dar á conocer los datos necesarios á los comer
ciantes y á las instituciones comerciales de la metrópoli, para el 
desarrollo de la industria y del comercio francés en el Rosario é 
.interior de la Repliblica. 

'J'28-Statuto , ,-,g-o/all"ntto dd/a Cam"ra ita/i.tlla di cOIn",-d" in 
Brunos Ai,-u.-Huenos Aires. Tip. della Patria Italiana, via Florida núm. 
266. 

En 8 o, 15 ps. 



Cámara compuesta de 21 miembros elejidos entre los comer
ciantes é industriales italianos residentes en Buenos Aires: propó
nese facilitar el comercio entre It.tlia y la República Arjentina . 

.,. f1t.9-Socid; PIzilnllfhro}ique F"nllfniu .1" rio dI! la PIafa /,mdü ti 
BUI!nt1s Airu "17 S,ptl!l1l6r1! 18.]2. Sta1;uts d livret.-Buenos Aires. 
Imprimerie et stéréotipie du "Courrier de la Plata·' 14S Rue Piedad 154-
,885· 

En 8 0 ,21 PS, 

Estatutos de la sociedad ,-cu yo fin es socon er á todo francés 
necesitado residente en la República Arjentina,-sancionados en 
Julio de 1883 . 

.,.30-S,JCü.l,J,{nllóllim,J La Ganadera Argentina do, 
",idl;" ll!goal Ca;ifal d. 1., Nado", Capital social: pesos nacionales 500.000. 
500 acciones á 1,000 pesos nacionales cada una. Administrador General, 
D. Pedro A. Costa.-Buenos Aires. Imprenta y estereotipia del .Cour
rier de la Plata' 148 calle Piedad 154-188S. 

En8°,8ps. 

Prospecto, comision organizadora y estatutos 
que tiene por objeto la esplotacion de la 
dera . 

de la sociedad, 
industria gana-

.,.3 (-&Ki,,{nd n"ó"ima oLa. Ganadera. Argentina.
áomicilio "go,,1 Cn;jtal dI! la Nncio... Capital social po. 500,000 $ mln. 
500 acciones de ps. 1,000 mln.-Contiene: J. Nómina de accionistas 

Cundadores.-3. Resolucion dd Directorio aprobando el informe del Ad
ministrador General y autorizando la escrituracion de 33 leguas de campos 
nacionales-3_ Cartas cambiadas entre el Presidente de la Sociedad y el 
propietario del campo sancionando definitivamente la compra-venla.-4. 
Informe del Administrador General sobre la eleccion del campo en que 
debe fundarse el Establecimiento.-s. Estatutos-Comision de OrgaDizaciOll_ 
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--ó Nota importaote.-06cina: PIedad 144-BueoOS Aires. Imp. La Na· 
~ion, Sao Martin 2I4-188S. 

En .0, ~7 ps. 

v. el número anterior. Otra edicion. 

"'32-Est;a~u~os de ¡" Socied",{ AllIJH;mtl.LtI Edificador,,', Ca· 
pital ps. mln. 500,000 oro dividido en 5,000 acciones á ps. 100 mln.
Buenos Aires. Tipogra6a La Argentina de Wenceslao Muntaner, Florida 
154-1 885. 

En 8°, 16 ps. 

Tiene por objeto la compra-venta de casaS y terrenos y cons
truccion de edificios para los sócios. Termina con la lista de 
éstos hasta I C de Mayu de 1885. 

?'33-Esp/;ctlcio,.u soJbre /I1S es~atutos JI rer/tllIuHlos de .La 
Edificadora. lartl ItI i"lelip"citl dI /<lS Irlsla",os, contratos, ftJrmas de-
1artls JI rálc,./os de a",o,tiztlcioHu-Buenos Aires, Tipografia La Areen· 
tina de Wenceslao Muntaner, Florida 154-1885. 

En. o, 7 ps. sin foliacion. 

Complemento del número anterior. 

"'34-Estatu~o e rero/ammto del/a sodettl ;t,,¡¡atta di dil,lIa,,1i 
cireolo filod,.a",m"tieo .Da1lte Alirhü,.¡, fo",lata ,ulla Bl1cctl dd Ria· 
,h .. do li 3 febbrllio rBBI.-Buenos Aires. Imprenta Comercial calle Alai· 
na 566-1885, 

En 8 0 , 2] ps. 

Su objeto es fomentar entre los italianos residentes en la Re
pl1blica el estudio del arte dramático, formando su gusto en la 
escuela italiana. 
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'1'3!S-E.tatuto. r",,,rll/,,s ti" la socin/nd "act"tJntll ;lfltr"et;v," y 
rur,,,/i'll" "Los /"dustrial",·. -Buenos Aires.-I 88S. 

En 8 o, 16 P', 

Sin indicacion de imprenta. Establecida con el propósito de: 
«unir la clase industrial, proporcionarles diversiones lícitas, 
protejerla por todos los medios á 8\\ alcance y fomentar el espí
ritu de asociacion .• 

.,.. 36-Sta tuto ~ r"rolm,ullto illürllO d"lla soct"dá Cuoehi, Ca",,,r;,,
ri" Affini fOlltlalaill Bu""os Airu '" 2 lllarr;o 18as.-Buenos Aires. Ti
pografia del giornale • La Patria Italiana. calle Florida ,.66-1885' 

En 8 o pequeño, 20 ps. 

Sociedad italiana de socorro mútuo union y trabajo. 

'1'a'7'-Reg1alUento dI! earr"ras ael 'Joek"y-C/u/., i,utal"a" ,,' 
I,S d" AlJri/ d" .I88.l.-BuenosAires. Imprenta del .Courrier de la Plata' 
148 calle Piedad 154-1885. 

En 11 o, 25 ps. 

Este reglamento rije desde el I o de Agosto del 82 en todo 
los Hipódromos y Circos de la República que están bajo el pa
trocinio del Jockey-Club. 

"'38-Rt!~/tllfrmto a" 1" lod,daa d" socorrol ",,,fuos Union 
FranQaise uta!Jluiaa m Gu"/'rtl"ychú el .11 a" 'Julio ti" .188.1, r,
formado el 2 d" Aros/o do! .I88,S.-Buenos Aires. Imprenla de Pablo E. Ca
ni, especial para obras, 60 calle Alsina 60.-1885. 

En 8 o, 13 P', 

.El fin de la sociedad es socorrer á sus miembros enfermos; y 
propender á la educacion de los hijos de los sócios.' 
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"'39-R;rl~lIuntd~ la societl /ra"fais~ tl~ suours ",ut,,,ls Záraf,
Buenos Aires, Imprimerie de Paul-Emile Coni 60 Rue Alsina 60-J88S. 

En 8°, J2 ps. 

Proporciona á los asociados: médico, medicamentos y socorros 
pecuniarios toda vez que el Consejo lo crea indispensable, y que 
los fondos de la sociedad lo permitan. 

'7 J. O -Regl B ID en t o de la Asociado" de Bellefic/!Ilc,'" damas M 
caridad MI hospital dI! San/a Franciscll de Arrecifu.-Buenos Aires. Tipo
Lito Rivadavia, calle Rivadavia 72 -1885. 

En J6°, 15 ps. 

Sociedad que sostiene y fomenta el Hospital de Santa Francis
ca, para asistir á los pobres del partido de Arrecifes-Provincia 
de Buenos Aires-y á aquellos que no teniendo domicilio en el 
pueblo quieran asilarse en el hospital como pensIOnistas. 

", .... 1-Regl BJDen1;o para d Clu6 Unt'o" dd Pt'/"r,-Buenos Aires. 
Impr~II[a de La Nacion San Martin 2J4-188s. 

En .. o, lO P', 

Centro formado en el pueblo del Pilar-Provincia de Buenos 
Aires,-con el propósito de .fomentar y estrechar los vínculos de 
amistad, proporcion~ndo á sus s6cios y familias diversiones y 
entretenimirntús cultos .• 

'74.2-Socledad Rural de Olavarrt'a. 
r.a/n-i.as.-Buenos Aires. Imprenta de 
J88s· 

En 8 o, II ps. 

Rf'glaJDen to t'"ürno la' 
M. Biedma Helgrano J33 " J39-

Firmado por el presidente de la sociedad, JOSE MARIA 
IMAZ. 
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'2'-!3-Reglo.Dlento tle irrigad,,,. lara la .Col,,,,ia Car""a. 
nlro6ndo lor el g06;'rllo.-Córdoba. Imprenta de • La Epoca. Dean Funes 
25 y 27-188S· 

En 8 0, J2 pS. 

'7"44-ReglaD1ento tle la Sociedad Cosmo!olr)a tle Prolled"o. 
1I1"llIa f"ntlad" ,,, Brun{), Airu ,1 dia 21 ti, 7"lio d, 1876.-lniciatlflr 
JUAN RONco- Buenos Aires, Litografia, imprenta y encuadernacion de G. 
Kraft, Reconquista 92-1885. 

En So, 50 ps. 

Esta sociedad tiene por objeto la proteccion mútua de los 
asociados, el sostenimiento de cursos de ensefianza mercantil y 
d fomento del espíritu de economía. 

'2' 45-S",,,dad ",usical y de locor,·o, "''''''01 Progreso de Almagro. 
1\1 eIDorlo. d, la C{)mi,;o1l Diruliva 1881.-Buenos Aires. Tipografia 
haJo·Argentina de B. Borghese, calle Bolívar 130-1885. 

En 8°, 9 pS. 

Firmada por el presidente de la comision directiva FRANCISCO 
GONZALEZ. 

'746-Soo1edad an6nlD1a. Prime"., .«;,dad arg,,.tbu, tU 
~/utricitl,,", sistu"a A. Glrard.-Jiuenos Aires. Imprenta Europea, De· 
fensa 107 y Moreno Sl-188S. 

Enlo,7pS. 

Circular de CÁRLOS TRA VERS representante de la Socied,.d 
Anónima, adjuntando un cproyecto de prospecto para la funda· 
cion de una sociedad cooperativa bajo la razon social: Primera 
Sociedad Arjenlina de electricidad., 
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rr47'-Stlri,dad, POl"tllpUStI d, SOC01'ros mt O'UNOS Airl!l. l\.ela-
1;orio , CONtaS ,x,rcicio de 1881. -Buenos Aires. Tipographia Europea 
Moreno sr.-r88s. 

En 8 o, 36 ps. 

Memoria de la sociedad, firmada por el presidente ~OBERTO 
ALMElDA, con varios anejos que contienen balance de la caja, 
lista jeneral de los SÓci05, etc. 

rr .... S-ReglaD1.en.to d, la Sociedad Filtll,trópica SlIi!:a del 
A ... I.-,88S-

Kn 8 o, 45 ps. Sin indicacion de imprenta: ha sido impre;o en la de Kraft. 

Reglamento de esta sociedad en esp~.ñol, italiano, aleman y 
francés. 

rr"9-ReglaDl.ento (ü la sociedad de socorros múl"os Cm In' 
Urllruayo, reformado ". la asambl,. tú 19 d, Di::i,mbr, de 1881. Secre· 
taria: Cuyo SS2.-Buenos Aires. Imprenta de Juan A. Alsina, México 635 
- r88S· 

En 8 o, r6 ps. 

Su objeto es: ccrear un fondo comun destinado á sl>correr'á los 
sócios en ella inscritos, en 105 casos de enfermedad 6 muerte. ~ 

rrSO-ReglalD.ento de la Sociedad Filarmó"ica La Paz.-Bue . 
nos Aires--<}499-Imprenta del Porvenir, Defensa '39-1885. 

En Be, 13 ps. 

Firmado por el presidente JOAQUIN ESPADERO. La sociedad 
tiene por objeto 'proporcionar diversiones cultas y fomentar el 
espíritu de asociacion y recreacion mutuas.)) 
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751.-ReglaDl.ento del CIN6 Or;mlal.-BJenos Aires.-9410-
imprenta del Porvenir. calle Defensa 139-1885. 

En 8 0, 13 ps. 

Dado en Junio de 1884. 

752-Gula i"dNsl ... ;al y c,,,nt: ... cial. CtS ... J06a y Tucuman. 1885-
EdilaJtr '"r Istrias 'J. Vil/afaiét:. Año l. Admi"úlraccion m t:l ula6leci. 
1IIienlo li;og-ráfico de -La Velocidad .. 9 de Julio 11 y 13. C6rdoba-188s. 

En 4 ° menor. s06 LVI ps. 

Ilustrada con retratos, vistas, etc. Espresa por órden alfabé
tico, los nombres de comerciantes. médicos, y abogados de estas 
dos provincias. Contiene el almanaque para 1886, la Constitu
cion Nacional, varias leyes provinciales; y termina con una 
seccion de liter3tura compuesta de trozos de autores arjentioos y 
americanos. para cuya seleccion descuidóse el buen gusto. 

"I53-Lo;,. Y Ollllt:"". Gula j4ra 101 ItIscriloru de la CtJH.jaÑia 
Tt:leftSnica dt: Có ... do6a.-Cordoba-lmprenta de.El Interior. 8, lO. 12 Ri· 
vera Indarte 8, 10, 12-1885. 

En 8°,12 ps. 

La lista de los abonados que ascienden á 140. 

754.-AIDl.anaque y gula tÚI RtJla ... ;o de la 'aj,leria .-". 
g/ua jara 1'886, casa introductora por mayor y menor de Roberto Mac
kern, calle C6rdoba 154 112 Rosario. 

En 8 0, 80 ps. Al pié de la carátula esterior vuelta: Buenos Aires
Imprenta y litografia Jorge Mackern 5. 7, 9 calle San Martin. 

Almanaque, guia, avisos y lista de los abonados de la Union 
Telefónica. 
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7'55-A1D1.anaque ti/! F"rllt ilustratl" !"r Grroi", Craft>" Wi· 
I/dll, Rilutte, Curia, Ftlyitr, Da",61aru, 1886. Año IX 1886.-Buenos Ai· 
res. El Avisador de Forlet (Año IX) calle Rivadavia 115. 

En 4 o, 57 ps. Al pié de la última: Buenos Aires. Imprenta y estereoti
pia de P. Buffet y Ca. Tucuman 23. 

Almanaque y avisos ilustrados. 

'71'i6--AlDlanaque Ij"'yario tle lec/llr" alllm" par" daño .886. 
Co"tieru: pu¡udias ",me/as JI "Ylículos lif/!yayios ti/! los mejoya aut"ru tll! 
la lileraluy" Ixtr"ng/!r".-Venia por mayor y me .. or en la libreria His· 
pano·Argentina de José Bosch. 315 - Calle Buen·Orden 3Is.-Buenos 
Aires. 

En 8:>. Al pié de la carátula esterior vuelta:-Buenos Aires. Imprenta 
y Est. de P. Buffet y Ca., Tucuman 23. 

'75'7-Alrn.anaque ti/! 1" libnri" ti/! ]';/"JI" uf P/!rú Uf. 
COJnprl!tltú: la l""la de "I'luiuru JI co"ch"vos di! 1 peso hasla 100, U/~ 
trafado tÚ agricultura para catl" "no tle los meus dl!l año, la r/!duui",. 
de ,ndros ti varas JI dI! varas ti lIulrQs JI d pla1lo de la dudad. Esú al
UtalltZ'lUI! lieru la aprob,uioll edesiáslic" ,ti lodo lo 1/"" corrl!Spotlde ti las 
RúbriCds dI! 1" Ig-Iesia.-Buenos Aires. Imprenta y libreria de Mayo liS 
calle del Perú lIS. 

En 8 o, 64 ps. 

Vá seguido de la Cocinera Arjentina, coleccion de recetas pa· 
ra confeccionar manjares. V los Anuarios anteriores. 

7' 58-Gr"" Al ID. a. llaq ae dd ,Uü_fl/";¡o p"rll 1996 ¡¡uslr"tlo por 
H. STEIN. Venta por mayor oficina del Mosquito, Tucuman 131 (alt05)
Buenos Aires, Lit. é impta .• La Union' de ::)tiller y Laass, San Mar' 
tin ,60. 

En 8 o, 37 ps. sin roHacion. 

-Caricaturas políticas y sociales, avisos, etc. 
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'l'5Y-C,."" a1D1anaque 1886-d .. u Jlvl ,,1tn. l"ldille"u 
c_flCei""ado o,;resa",,,.I, pa,'., /11 rra" ca,. de '"s1 R, S"¡o. Saladillo. 
-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coní, especial para obras 60 calle 
Al.ina 60-1885. 

En 8 o, 44 pi. 

En la carátula se lee la siguiente estrofa. 
Todo el que:í esta casa venga, 
Tres cosas ha de observar: 
Hablar poco, gastar mucho 
Y antes de salir pagar. 

'160-EI"om!Jre tle !Ji",. A1D1anaque ;",." 1886. AglI;"II{all d 
lo, 'Nuri"'ru dI las • úclllras CatJlicas.· Aprobado pOI la autoridad 
ec1csiástica.-Buenos Aires, Tip. á vapor del Colegio de Artes y Oficios 
en Almagro. 

En 8 o pequeño, l53 P" 

Ademas del almanaque contiene versos y lecturas católicas. 

?'61-A1D1anaque Jel P"" esl,,!Jlu;m;mill ti/ti s"l J"ra J88s. 
contieN' el cale"dari" Jel a;;", las "lIr"s d, salida y e"tr"d" d,l sol, re' 
duccio" de ",o'lIdas y mllclras 1I0licias de utilidad 9ue ""lIa,.á el curioso 
lle"'r. Un jla"" 'D",plelo de las cal/es de l'iecl>clu". !recill 2, u"tavDS. 
F .... tablecinoiento del Sol. Ulpiano Santurtlln y Ca., calle Mitre esquina á la 
de Roca y Rivadavia.-Necochea. 

En 11 o, 32 P" 

Publicado por la imprenta de Pablo Coni en Buenos Aires. 

'F6'S1-Año XVI. A1D1anaque ""dD/u,1 "rrenfillD ;ara el ";;D 
d,l Se;;Dr 1886. eOllt;,,., á litas del cal"""''';D del ";;11: las "ortU ,¡" sa' 
lid" y ",Ir"da del sol cada di", UH" I"Ma de CDlIc¡'avos y alt¡uileres ar,e· 
riada á ",."uda .. adonal y /(1' ;1""" de las c,alles de la Ca;ifa/.-Libreria 
del Colegio de Igon hermanos, editores.-Buenos Aires. Stiller y Laasj 
San Martin 160. 

En 8 0 , 16 pi. 
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<2'63-E1 mismo J64 ps. 

Aumentado con poesías, cuentos, un breve tratado de jardine
na, un pequeño manual de pastelería, etc., etc. 

76.-Al:rn.anaque ilustrado para J886.-Buenos ..A_ires. La 
Ilustracion Argentin'l, se publica bajo la direccion de F. BOUREL, apare
.ce el 10-, 20 Y 30 de cada me~. Se reciben suscriciones en las principales 
librerias de esta capital. 

En 8 o, 56 ps. 

765 -T1'iple Al:rn.anaque para todos. Año 1886. Contmimdo 
la ci"uia de pro""stic"r po, los sip'os del zodiaco JI el sistema (>Ianetarío, 
Jos ucreús fUilu ó manual de limpieza utJnómica, el arte de esplicar los 
sne;ws ,nfor",a tk dicciollario JI datos i"dispe,uables al comercia"te JI al 
torasúr'o.-Buenos Aires-188s. 

En 08 o' 80 ps. un mapa de la República Arjentina y varias ilustra
ciones. 

76IJ-Al.:rn.anaque de la g7'tr" timda -La Arrenti"a. d~Bar· 
rallcos JI Rnuro, pnrn "/";;01886 Chivilcoy. (Se reparte gratis).-Buenos 
.Aires. Imprenta del Porvenir, calle Defensa 139-1885. 

En 8 0,47 ps. 

767'-C a1;ál.ogo JI precios cl1rrimtes tk las p,i"ciónus semillas)' 
plantas tÚl depósito tU Anre/ Pel/ljfo, (>re".indo COII f-f- medallas de oro, 
plata JI cobre en varias exposicio,ces-I82 calle de las Artes IB2_-Buenos 
Aires. Jardines en Almagro y Floresta-IBas. 

En 4 o menor. 55 ps. Al pié de la carátula esterior vuelta: 8319-Imp . 
.del Porvenir, Defensa 139. 

'768-Oa1;ó'l.ogo JlprrdOI ,('".".;mles de IlIs pri1lcijale,s semillas JI 
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fJ/~"t'" de lA CfU~ Vic,,,te Pe/uff" y Ca., p",,,,id,, CM z.1 ",,,JaI/IIS ti. , o:; 
clase en fla"ias exPtJ.ici"nes a"genlina, y esl"(",ge"as. 201 calle AuÍl¡n 20 l. 
'7anün 11, e.saJ"u y ncli" .. trac;on ealJ¡. MI/i,,, 1036 ''9,,;na Pi&l'¡.d,a
(t"a",way Ca"idnd, flitl Vtlnesuela.)-BIU1fOS A¡yes.-Con uttÚllttciwrientll 
,1, a"b""ícultu"" nlltl Florestn, frente tí la estad",., eall, ea"1ftI-.88S' 

En 8 o 55 p,. al pié de la carátuia esterior vuelta: 8849-lmp. del 
Porvenir Defensa 139. 

Con el nombre de algunas plantas en francés, inglés, italiano y' 
español, y otras indicaciones útiles. 

'7'69-Predos ,,,rríentu de 1" Drog'u,,,¡a del bzc". Pinza ,,,¡.dlal: 
Cnlles SnH Ge".óubn" y BunlDs Ai,.u.-Córdoba. F. Fontanelli y Ca. Ti
pografia "La Velocidad" casa de impresiones rápidas de A. Villafañe, calle 
9 de Julio 11 y 13. 

En 8 o, .. 6 ps. 

""O-MedtJI/a de ;/tI'" Ex;"s¡ci"" dI! J'fmdoZ/l. bullls/";" "nd_al .. 
FábYi,'" tí vajtJ". Cario, }Ir. Sube,. al IAd" del malatÜ,.". Bue."s Aires. e,.a· 
S~ esjecial j"""familias, Oleo",argtlr;,za daborad •• eo" el "'~Y"" eSII"',.,,;. 
garm,tida de ;ur~ flilCa. }lrarea reeistrada ei Gallcho.- Lit. Stiller y Laass,· 
San Martin 160, Buenos Aires. 

En 8 o J 7 ps. 

""1-ReglalD.en to de ca"'",fU ptlra e/ Hi;Ód"""." de T".es 
,·¡""oyos aprobado eH asamblea ceNeral d. fecha rz de Oclabre de. 188$. S,,
c·¡ ... !.zd estal>ltcida el J$ de Setiembr, del m¡'lIto ,,¡¡o.-Buenos Aires. Imp. 
de M. l:liedI¡ta Belgr"Do 133 á 139-1885. 

En 8 o, 19 p~. 

" .. ~-Rtcordi de11a prlDl.a Esposizlone P1a· 
tense-t88S. ln giro c,,//~ ült,.ice per C. V.-Al primo cittadino pl:,
tense al Dott Dardo Rocha l' autore.-Buenos Aires. Tip. della PatrIa 
¡¡aliana. Florida 266-1885. 

En 8 o J 51 ps. 
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El señor V¡CE:-ITE CERRUTI, redac~or de eLa Patria !talinaa" 
y autor de este folleto,-visita durante siete dias consecutivos la 
primera esposicion habida en La Plata, organizada por el Club 
industrial, en 1885. Acompañado de la lectora juzga los objetos 
es puestos y termina con una carta:í la misma encomiando la 
«grandiosa ciudad. y los méritos de su fundador á quien dedica 
este trabajo. 

7' '73-InforDle soóre la ujlotacio .. del kaol;" y otrtls arcillas ja· 
ra u.fabricaciON de úrjorce!anay cimento hidrnt.lico preuntadoal Poder 
Ejecutiv" de la Provincia por E. CHA~UDF..-P\lblicacion oficial-Córdoba 
Imprenta de "Ei Interior" 8, [O, [2, Rivera ¡ndarte 8, ro, 12-[885. 

En 8 o, 30 ps. 

Estudi~~ hechos por el señor CHAMIDE con las arcillas propias 
para la fabricacion de loza y objetos de alfarería en la provincia 
de Córdoba; y decreto del P. E. Mayo 19 de 1885, nombrando 
una comision para formar la sociedad anónima cuyo objeto es la 
planteacion y esplotacion de una fábrica de porcelana é industrias 
accesorias de la cerámica y aliat'ería. 

'774-E. de Ezourra.. De Bernis. Artículo juólt'cado 
e,. úr Crónica ,l[usical 0' «lISion de s,. beNejicio ell el "tllro Colon, el j,,¡. 
rus 20 de Ag-osto de I88;.-Buenos Aires. 

En 8 o 5 ps. sin foliacion. En la carátula esterior vuelta.-Buenos Ai· 
res. Tip. della "Patria Italiana" 266 calle Florida 266-1885. 

Artículo del señor EZCURRA haciendo ecsajerados elojios al 
barítono Emilio De Bernis, como hombre y como artista. 

7'75-l\IeDloria. jresmiada á la Sociedad de la 
por su Presidenta A>lA U. DE VICTOR1CA-Btleno¡ Aires. 
Sud América, Bolívar 34-1885. 

En 8 o, 30 ps. 

Miurz'cordirr 
Imprenta de 
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Da cuenta del estado próspero de la sociedad, de la construc
cion de un asilo de huérfanas en la Capital, de las mejoras del 
Asilo de Flores, y termina con el balance de la caja y lista de 
sócios. 



LIBRO~ AMERICANO~ 

""'6-Bibliotua de auioru urug71ayeS.-CÁRLOS MARIA RAMIRKZ. 
Artigas. DeóaÚ entn el • Sud· América- de BUe1IIJ.f Aire.r y .La Ra· 
zo,.- de lIk,.tevideo.-Montevideo. Establecimiento tipográfico editorial de 
la Libreria Nacional de A. Barreiro y Ramos, Cámaras 80-1884. 

En 8 o. VII'447 ps.-(Este libro apareció á principios de I88S). 

Con motivo de haber decretado el gobierno oriental la erec
cion de una estátua de Artigas, el «Sud·AméricaJ de esta Ca
pital publicó un enérjico artículo, criticando duramente esa glo· 
rificacion, titulado Apoteosis de un bandolero,-a;rtículo que dió 
oríjen á este debate yque fué atribuido á un distinguido historia· 
dor arjentino, cuyas ideas sobre el famoso «Jefe de los Orienta· 
lesll son bien conocidas. 

Las réplicas del Dr. RAMIREZ publicadas en «La Razon» de 
Montevideo, contienen las mismas opiniones favorables á Artigas 
que ya emitió en su 7uicio crítico del Bosquejo histórico del Dr. 
Berra,de que se ocupan los números 625 y 642 del tomo IV 
de este Anuan·o. 

",,..,-Biblioteca de autores uruguayos FRANCISCO BAUZÁ Estu· 
dios 1.iterarioS.-Montevideo. Establecimiento tipográfico edito· 
rial de lalibreria nacional deA. Barreiro y Ramos-IB8S. 

En 8 o, 291 ps. é Índice. 

Tienen los nueve artículos que componen el voh1men los st-
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guientes títulos: Francisco Acuña do .Ngueroa; Diójenes y sus ideas; 
Los poetas de la Revolllcion; La Rdijion y la Ciencia, j"icio sobl"c 
el libro dtf Draper; Cesar Diaz, :lIla" Cárlos Comez; El Caucho; 
El gobicrrlo de otros tiempos, y las trillas. 

778-José Pedro Varela~ por el Dr. MANUEL HERRERA 
y EfoPINOsA.-Montevidco. Posada y Lagomarsino, editores-18as. 

En 8 o. X1V'297 pJ. y un retrato deVarela. A la vuelta de la 
falsa carátula: Tipografia y encuadernacion de A. Balreiro y ~amos, 
Cámaras 80. . 

El libro del Dr. HERRERA y ESPINOSA, escrito con cariño y 
respeto por la memoria de Varela, pone de relieve los méritos 
y obras de éste, haciendo conocer la profunda huella que ha de
jado su paso en la direccion de la instruccion pública oriental,-al 
mismo tiempo que comprueba no sólo su amor por esas cosas, 
sinó tambien su competencia y la preparacion que tenia, adquiri
da en estudios y viajes. El autor se ocupa tambien de la vida 
política de Varela y lo defiende de los cargos y ataques que se le 
han hecho. Termina con una estensa reseña de las manifesta
ciones honrosas para la memoria de Varela que se hicieron con 
motivo de su muerte, y en el segundo aniversario de su falleci
miento. 

La obra está dedicada á la señora viuda de Várela, á la .50-
ciedad Universitaria. á cuyo amparo se realizaron las solemnes 
honras fúnebres en el segundo aniversario del fallecimiento de 
José Pedro Varela, y al Dr. Alberto Palomeque, á quien se pre
senta como el iniciador de esos homenajes. 

779-El. Gauoho Juan. Acero. rival de Mllrtin Fierro, 
por ANASTASIO CULKBRA.-Editor Juan B. Vaillant.-MOI\tevideo. Tipo
grafia de la Guía General del Comercio, calle Cámaras núm. tOl-1885· 

En 4 o menor, lO ps. 

Aunque se llama rival de Martin Fierro, Juan Acet'o no lo es, 
ni en el verso ni en la popularidad. 
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ASASTASIO CULEBRA no es tampoco José Hemandez. Sm 
embargo, se encuentran en Juan Acero algunas comparaciones 
.pintorescas. 

780-EI 1í:Jn.ite oriental del territorIo de 
J.\Iislones (Repú6/ic., ArKmti"a) por IIIELITON GONZALEZ Tomo 
H.-Montevideo. Imprenta á vapor de El Siglo, calle 25 de Mayo núm. 58 
-18'5' 

En 8 o, 11-355 ps. Y 1 de índice. 

V. el núm. 841 del Almario de 1882. 
Continúa la publicacion literal del manuscrito de CABRER que 

-ocupa todo este volúmen y que está dividido en 4 capítulos. 
El autor, en unas breves palabras que preceden este tomo, 

promete dar á luz despues, las observaciones y deducciones á que 
conduce dicho manuscrito. 

781-Cámara d~ Represmlantu. MatriD1onIo oivi1.
Discusion g-eneral del proyecto. P"ublicaclOn oficial.-Montevideo. 1m' 
prenta y encuadernacion de A. Rius y Ca., calle Soriano número 157-
1885. 

En 4 o, 72 pS. 

Contiene íntegras, con todos los documentos, las dos sesiones 
de 6 y 8 de Abril de 1885. en que la Cámara de Representantes 
-de la República Oriental discutió y aprobó el proyecto de matri
monio civil que hoyes ley en ese país. 

782 -·Código :rni1.1tar para la República Oriental del Uru' 
~ay. AñlllSIlI.-1\1ontevideo. Imprenta á vapor de La Nacion calle So
lis 69-1885. 

En 8 o, XXV-311-XII ps. Y erratas. 

Revision hecha por Comision especial, nombrada el 13 de 
Abril de 1880, del código militar que presentó la comision nom-
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brada el 31 de Enero de 1874. Fué sancionado el 7 de Julio de 
1 884.-Precédelo un largo informe de la \iltima comision presidi
da por el Dr. JOAQUIN REQUENA. 

Divídese en dos libros: el primero se ocupa del ejército y de 
cuanto á él atañe: el segundo, de la justicia militar. 

Subdivídese en XXVI títulos y estos á su vez se subdividen en 
capítulos. con un total de 1153 artículos. 

"I'S3-Faro/lad tÚ D~.-ec"o JI Cimcias Social~$.-El sufra.gio_ 
This prl$~ntada por ALBERTO RAG:;¡O para opt .. r al grado de doc"'r ~/. 
JurisprutÚncia.-Montevideo. Tipografia y encuadernacion de A. Bar
reiro y Ramos. calle Cámaras 80-1885. 

En .. o menor, 48 ps. 

"I'1!!l4-Rev.is'ta de lo. Sooiedad Un.iversitaria. 
Periódico '1uine.ma/ iluslrado d~ eÜIleitu, Idras JI artes. Año I. Tomo lll. 
l\Iontevideo. Imprenta y encuadernacion de A. Rius y Ca., calle Soriano
números 14' y IH-I88S. 

En 4 0 , 575 ps. 

Continuaba esta revista dirijida por el presidente de la Socie-
dad Universitaria hasta Junio de 1885. no 5a~emos si seguiráJ 

pues desde esa fecha no la recibimos. La seccion relativa á las 
ciencias sociales de este tomo estaba á cargo del Dr. MARCEllNO 
J AZCU A BARBAT; la de ciencias naturales, Dr. ELlAS REGULES;. 
literatura, MANUEL HERRERO Y ESPINOSA; ciencias esactasJ Dr. 
BENIGNO S. PAIVA; y crónica científica, Dr. ALBERTO GOMEZ_ 
RUANO. 

"I'85-Las D1anohas solares JI ,¡ ISIIu/O ad,.aJd,,,,US
Iro plaueta eOll rdaciou ti /as fuerzas '1'" Ú rije,. j8r B. 805$1, ,u.tor 
dd Viai~ p&.toru,;o á 1,1$ reg-;oHu JI duierlos de Malo Grosso; del flia/e 
Ducriptrw de IIfo"lIfIid,o ti Va/jaraiso 1'" d Estreclto de Mag-tJ//allt!s y _ 
.a_tu tJCcÍtie"taIIs d, la P,Jtag-""ia; dd 'lJtJ~ • a.o ....... a. e" /as reg-;IIfII$ 
}lfag-alltiN¡clU y Pa&Íji,o; dI la Esllorac¡on ti la Tierra d,l Fueg-o; tÚI 
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Esl'l(l/o Gl!oltJg-ico SODrl! la Isl" ')1IaI. F""andl!z; JI! rurritU I!s¡;ur.iones tÍ 
l.u Pampas Arg-mtinas; lI[ii!m6ro tkl Aleruo ti,1 Urllg-Nay; J'¡ Instillllo 
GI!()grá!ic() Arg-mIÍl.(); Je la S()cz'I!Jad Geográfica JI! Her1l", J, Lis60a y 
miembro tiela S()cr"l!dati dI! Escril()rl!ll Porlug-tlezlS, I!k., I!Ic.-Monte'l'ideo. 
Imprenta de La España, calle 25 de M3yo 142-1885. 

En 8 0 , H pS. 

Dedicado al vIzconde de Mauá. 

'2'S6-El Teatro Solis.-ReuÑa ¡'isldr;ca in el v;g-lsÜt'O 110-

v,no anw,rs.,,.io ,ú .fU inaug-uracit>" jor ISI DORO DE·MARIA. Home'la/e á I(~ 
socied"d d, acciollistas d, .so/is.-Montevideo. 1885-Tipografia José PedrO' 
y",e1a. 

En 4 o menor. 36 ps. 

Antecedentes desde 1840, contrato de la sociedad formada para 
l~construccion del teatro, que principió en 1841, segun el plano 
del señor Javier Garmendia, y que paralizada durante el sitio, ter· 
minó recien en 1856; inaugurándose solemnemente el 25 de Agos
to de ese año, con Hernani. Trae las composiciones de FRANCIS· 
co A. DE FIGUEROA leida esa noche por Heraclio Fajardo, de 
FRANCISCO DE ACHA, JUAN J. BAR.,BOSA y J. G. B. dedicadas al 
Teatro Solis. 

'2'87 -l\l:etn.orla de la B¡¡'/;OIi!Cfl Nac;ounl corrujolld;mle al 
.... 188.J.-Montevideo. Imprenta á vapor de La Nacion, calle Solis nú
mero 69-1885. 

En '4 o, 133 ps. 

Esposicion presentada al Gobierno por el director de la Biblio
teca Dr. PEDRU MASCARÓ; espresando el número de lectores que 
concurrieron á ella durante el año 1883: 1930; el catálogo je. 
neral de las adquisiciones hechas durante el mismo afio, cuyo 
número de volúmenes asciende á 673 Y 860 folletos; un cuadro 
demostrativo de los diarios y períodicos publicados en la Repú
blica Oriental; y una relacion de las obras ingresadas á la oficina 
Je cambio internacional de publicaciones. 
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7' t!I S-Colegio lIisp,."o- UrJlg-.. ayo. 
da-Montevideo. Tipografia á vapor 
Mayo, esquina Juncal-188S. 

En .. 0, 174 ps. 

1\<1 eD10ria dOQum.enta 
de La Tribuna Popular calie '5 de 

Con la esposicion del plan de estudios, los cuadros, relaciones 
y datos estadísticos del colejio, etc. 

7'89-3-Iem.oria de la Co",isiou Directiva de la sociedatf de- A",ig<Js 
d~ la EdJlc4C,(m Popular. AHo de r884.-Montevideo. Imprenta y enCua
dernacion de A. Rius y Ca., calle Soriano números 15' y 154 -1885. 

En 8 0, 45 ps. 

Firmada por el presidente Dr. CÁRLOS MARíA DE PENA Y los 
.demás miembros de la comisiono 

7'90-Socie.lad de A",ig-"s dc /a EduCnciOH PO)lIlar. Reglam.en-
1;0 de la escuel" Ei6io F .... nande •. -Montevideo. Imprenta y encuaderna' 
cion de A. Rius y Ca .. calle Soriano núm. 157-1885. 

En 8 0, 24 ps. 

Con el plan de estudios de la escuela, firmado por el Presidente 
·de la Comision Directiva, CARLOS MARIA DE PENA Y el secreta
rio Dommgo Aramburú. Termina con el horario de las clases • 

• 

7'9t.-SIKiedad tÚ A",ig-"s tÚ la E,{ucnclOH Pop,.lnr. La cali
grafía. De su ense;;a"aa en la escuela .E/6io Ft:rllanJez.' COllSidt:ra· 
cio"es g-t: .. t:ralt:8. Nota del Pr"ft:s"r de Calipafia. -I"fo,..",e de la co",i· 
3io" upciai. Nota de /4 C"",isi". Dirt/Cti'lla de la Sociedad dt: Amig-!)s.
Montevideo. Tipognfia y encuadernacion de; la Libreria Nacional, Cá· 
maras 80-1885. 

En 8°,16 ps. 
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'199-Anales del Ateneo del Uruguay, p,.Micn 
-<;(J,. "'11IS1Ial. Tomo VIJI.- Montevideo. Imprenta y cncuadernacion de 
.A. Rius y Ca, 152 calle Soriano 154-1885. 

En .. o, -491 ps. 

'793-EI mismo. 
Tomo IX. 

Estos como los tomo, anteriores de tan interesante publica
-cion están llenos de selectos materiales. ContmlÍa el Curso d~ 
.Del·uho COlzstítucional del Dr. JUSTINO ARECHAGA; y han apa
recido entre otros estudios: AI'ligas por C. L. FREGEIRO; Apun· 
tes de un bibliófilo por LUIS D. DESTEHANIS; La viabilidad de la 
República Oriental por el injeniero FRANCISCO J. Ross; Shakes
.lean JI Bacon por LUIS MELlAN LAI-'lNUR; y muchos otros ar
tículos críticos, literarios, bibliográficos, poesias y traduccic)nes, 
-etc., de CARLOS \VARREN, ESTANISLAU ZEHALLUS, JUAN CAR
LOS GOMEZ, RUPERTO PEREZ MARTINEZ, MA.NUKL DEL PALA
CIO, MARTlN C. MARTlNEZ, PABLO ANTONINI y DIEZ, PABLO 
GARRIG.\, F ANUR VELASCO, FRANCISCO FLORIMO, ENRIQUE Dh 

A RRASCAETA, SAMUEL BLlXEN, AltlBROSIO MONTT, CONSTAN
"TINO BECCHI, etc. 

La entrega 48 correspondiente al mes de Ago5to trae un arte· 
culo necrolójico titulado EL DOCTOR ALBERTO N AV ARRO VIO, 
LA que contiene la carta de pésame que la Junta Directiva del 
Ateneo dirijió á la viuda del fundador de este Anuario, firmada 
por su presidente JOSE SIENRA CARRANZA. 

'194-0bras de D. F. Sar~len"to, pu!JIicadas !",,id los 
_,puios ti'" G06ierllO Argll.li,.".-Tomo 11. Artículos cr;h'cos y lit"a' 
rios 181Z-18SJ'.-Santiago de Chile. Imprenta Gutemberg. 38 Estado 38-
~885· 

En 8°.1'381 ps. 

'1QS-EI mismo. Tomo 111. De/uua-Rtcllerdos de PrlTlliucia-NI' 
croitJjilU ,. 6illpafías. 

VUI-348 ps. 
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En sus sesiones del año 84 el Congreso Nacional Arjentin~ 
votó la suma de 20,000 $ mln. para la pubhcacion de las obras 
c9mpletas del Jeneral SARMIENTO, como justo homenaje al dis
tinguido publicista. 

El tomo primero no ha aparecido todavía. Se dá como razon 
para que la publicacion haya sido hecha en la vecina Repúblic:\' 
el que se encuentran allí, dispersos en diversos diarios y perió
dicos los materiales que componen esos tomos. Los artículos crí
ticos y literarios que encierra el tomo II aparecieron en los dia 
rios El Progreso y La Tribuna" y en los periódicos La Cró"ica y 
Sud·Am¿''¡ca de Chile, en el intérvalo de 1842 á 1853. Segun 
se dice en la advertencia que los encabeza, el criterio á que se" 
ha obedecido para hacer su seleccion será esplicado en el es
tudio que sobre ellos aparecerá en el tomo primero. 

Se ha dicho con razon que la bondad de esos artículos está 
bien comprobada, pues han pasado y salido victoriosos, por la 
prueba del fuego, que para los trabajos literarios es el volverloS." 
á leer con placer despues de veinte ó treinta años de su apari. 
cion, y cuando se han olvidado las circunstancias especiales que 
dieron nacimiento á muchos de ellos. Hay algunos, como la 
Fisiolojia del paquete, que tienen un corte figaresco, que podrían 
publicarse ahora como crítica de costumbres del presente. " 

El tomo JII comprende jf.fi defmsa [1843], que es una rápida 
autobiografia, publicada con motivo de la polémica personal sos
tenida por Sarmiento con un señor Godoy, ex-cónsul de Chile en 
San Juan,-los Recuerdos de Provincia,--y diversas NecYolojias y 
Biograjias, en las que hay trabajos de verdadera importancia 
histórica y sociolójica, como la biografia de D. Pedro Ignacio de 
Castro y Barros, desgraciadamente sin concluir y retratos de alto 
valor literario en que el autor hace destacar siluetas intensamente 
simpáticas, como el de la señora Da. Paula Jara Quemada, tipo 
de matrona romana, con el sello especial del carácter ameri
cano. 

En cuanto á los Recuerdos de Pro'l/incia qué diremos? Es el 
libro predilecto de su autor: el primer haz de injenio for
mado en los ocios que le dejó la actividad incansable d~. una 
vida completamente entregada á la lucha de la prensa, y al mismo 
tiempo apremiada por las necesidades materiales de la vida. 
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Sarmiento, alejado de la patria, lamentando en tierra estranjera 
la triste suerte de ella, bajo un tirano, de quien fué incansable 
perseguidor, ha derramado en los Recuerdos de Provincia todos 
sus anhelos, su juventud pasada en los halagos de la vida de fa
milia, el cariño por los suyos, el amor á la casa paterna, el re
cuerdo de sus dias infantiles, la igleSIa, la plaza, la escuela, el 
árbol de la casa, el anticuado estrado donde se sentaba la fami
lia bajo la tutela de los viejos retratos, el buen tio-dómine de 
aldea, el sabor á salvajismo de la pampa puntana. los cerros an
dinos,las fantasias del que todo lo cree posible; completa en fin 
su vida de provincia, como él la ha llamado, la derramó en las 
hojas de e~te libro, que será por muchos años la más elevada es
presion rlel color local que se pierde en nuestro país cediendo 
ante la monotonía del cosmopolitismo invasor. 

Este volúmen tiene una introduccion del señor LUIS MONTT
que es quien hace en Chile la recopdacion de los materiales. 

796-.\.. 1;raves de 10s An.des_ Estudio sobre la mejor 
ubicacion del ferro-carril interoceánico entre el Atlántico i el Pacífico en 
la America del Sud (La República Argentina i Chile) por B. VlcuAA 
M ... cKKNN .... -Santiago. Imprenta Gutemberg. 38 calle del Estado 38-
1885. 

En 8 o • X-366 ps. Y 1 cróquis. 

Dedica el autor su trabajo á Juan E. Clnrk, .primer empresa
rioy contratista del telégrafo y ferro-carril trasandino por In via dt! 
Uspallata., En la dedicatoria dice de su libro que está «destinado 
¡oÍ echar por tierra todas las susceptibilidades y todas las preocupa
ciones las del granito como las del espíritu, que se oponen entre el 
Atlántico y el Pacífico al libre paso de las locomotoras, estos evan
jelios vivos de la edad moderna que recorren la tierra, como los 
apóstoles de las sagradas escrituras esparciendo por doquiera la 
luz, la hartura yel contento.»-VXCUÑA MACKENNA divide su 
obra en doce capítulos: 1 la crisis; la derrota del trigo y del cobre 
de Chile por la carne de las Pampas Arjentinas; II La rutina 
contra la locomotora; singulares objeciones que se hace en Chile 
al ferro-carril trasandino; III Elitinerario del mundo; la~ objecio-
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nes de menor cuantia al ferro-carril interoceánico; IV El paso de 
San Francisco; V Los pasos de las Cordilleras del Norte, Coquim
ho, IIIapel i Pedorca; VI El Paso de los Patos; VII Los Pasos 
del Sur-Antuco. Villarica. Bariloche; VIlI La via de Uspallata; 
IX La garanti>1. de Chile por la vla de UspaIlata; X El Paso del 
Teno ó del Planchon; XI El Paso del Mapocho ó del Tupungato; 
y XII El Paso del cajon del Maipo_-El libro termina con doce 
documentos de interés. 

"'97-Revls~0. forense chileno.. p,.bllcaci",. nu.u,. .. l 
Director: ENRIQult C. LATORRK. Tomo l-Administracion, c .. lIe Huérfano" 
núm. 60 A.-Santiago de Chile-,88s. 

;;:n 8" grande, por entregas de 64 p'. de foliacion continua fonnando 
vc>lúmen. 

Apareció en Abril de 1885. Se ocupa de lejislacion y jurispru,;_ 
dencia, ciencias políticas y sociales. Está dividida en varias sec
ciones: sección técnica, que comenzó á publicar el proyecto de .. 
Código dI! enjuiciamiento criminal del notable jurisconsulto chi
leno señor lOSE BERNARDO LIRA, Y lo suspendió por falleci
miento de dicho señor; sección de jurisprudencia práctica, p.roce
dimientos, etc., y sección histórica, que trae un interesante estu
dio sobre Andrés Bello y el Código Civil. por MIGUEL LUIS AMU
NÁTEGUI R; biografias y necrolojías de abogados distinguidos y 
bibliografia de los libros de derecho que recibe . 

.,.OS-EpisOdios de 10. guerro. por R.~MON PACHKCO. 

C0111",,;,Io: La c .. nti"t'rt. dt!1 2" de 1;II"a; ",triotiSfllo tle .. n /all,lur,,; IDI. 
dos ctlbos; It. Mis/u." dI! 0111 trifiru; .... criwulI; t_a tú 111 ¡Wiml!ra E~· 
mera/da; los amoru d" ulla criada; la inconsta"ci. dI ,,,,a "mj .. r; 14 gra"
ClUna; ¡por ""a "",j .. r.' Ruopi/adoH to",ada de "La 1'03 ehil .. ,..." atlor
"ada Cr>1I cuatro lámiHaJ.-lquique. Imprenta de .. El veintiuno de Mayo. 
de Alberto Echevetria-¡8S •. 

En 8 .... 96 ps. l!:n la carátula esterna: Santiago. Imprenta Cen-antes 
Puente 18 D.-188s. 

Artículos poco interesantes, escritos con inteocion patriótica, 
deprimiendo á los peruanos para elevar á los chilenos_ 
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'2'99-EJ. Batallon. Arico. 4"' d~ [¡HM. (Rrlnc;"H AIIM
ri~a) pqr]. DOMINGO ÁMUNÁTEGlll RIVERA. - Santiago. 7 de ],mio de 
J88s.-Santiago. Imprenta Gutemberg. 38 Estado 38-1885. 

En a o. 101 ps. 

Comprende la historia de este cuerpo del ejército Chileno, des
de el29 de Abril de 1852 época de su creacion, h-asta la fecha: 
es un simple bosquejo con fechas sin importancia histórica ni 
literaria. 

800-Bióli"teca de -La Lectllra.- El curo. lUon.ardes por 
!,;I.~NURL GARCI. ... (Presbítero). Su,nario: lutr"dllcciofl. I"s primeros JJ1o' 
'IartÚs. ,tI"~ eJllaeu mrrfriHloJlirrlu en la Serena, lo" pr,,/enitores del currr; 
}I{"' ..... ties. s,. nncimü"t" en Huase" en r7r7. 111 ~d"eaú"H. su lrim~r pre· 
e~tor el e"ra D. Ve"tura. José Herrera. hace sus estudios _peri"ru C,,1t 

los ')es"itrrs; recióe el presóilf:rado e1l r742. se avecilla en Sotafluí •• ma di·· 
gresi"n. u nombrado Ct"'a int,r;,,,,, oófieJle e1l propüdad el cttrato de S"la' 
flM'. su fam"s" vin/e tÍ Sa1lIzag-", ,m fallo salomónic". ardid flue usa para 
filie le pag-"e,. los derechos de ,m entilrr". lac",.is",o ~" sus nolas, suspre
dicacioll~st r:'cabdlga sobre 1111. toro.l su. relltoc;on del curato á causa tÚ Ulla 
enfermedad. se establece e" PU7lta ,{e Cu(.,.a. levanta por S7l$ proPi". tIl"'t&S 
",. Ioó .. e rancho. ó"".t/o mena/e y "tuosi/ íos de casa, S" vtaa ¡"tima y «u· 
fado_s diarias, StU 'Destidos ord;'tarios. sus arrltJS de viaie. dos "rros, dOs 
gatos y dos caóallos. s"s /eJ.ialidadu, severidad en sus com!romisos, es "ni', 
"ioso ,n SIIS limosHas. su tnHJ!rte eJ, rSr7, c"nci14sio1t.-Santiago de .chile, 
Rafael Jover. editor, calle del Puente núm. J5 D.-188S_ 

Enao.3 J pS. 

801-Los candidatos liberales paro. 1885 por 
G. NOLASCO PRÉNDEz.-Yalparaiso. Imprenta de .. La Patria" calle del 
Almendro núm. 16-1885. 

En 8 o , lY'250 p •. 

Este folleto apareció en dos entregas, de numeracion contínua; 
contiene retratos políticos de unos setenta á ochenta candidatos 
del partido liberal de Chile. 
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802-06 ....... dI! MEDA~D() RIVAS-Fartt1 ug7mda-Vlajes por 
Coloxnbla, Fra.ncla, Inglaterra y AleInania.. 
-Bogotá ¡88s.-Fernando Partan, editor. 

En 4 o menor, 694 ps. y un retrato del autor. A la vuelta de la ca· 
rátula principal: Imprenta de Medardo Rivas, calle de los Chorritos de la 
Enseñanza. 

El señor MÉDARDO RIV AS continúa la publicacion de sus 
obras, narrándonos en esta segunda parte sus viajes por Colom
bia, Francia, Inglaterra y Alemania. No es ciertamente la más 
interesante para nosotros, esta nueva faz del talento literario del 
señor Rivas. Los viajes, especialmente en Europa; pierden 
mucho de su mérito, cuando quien los escribe se limita á comu
nicarnos esos datos minuciosos, lentos y uniformes aunque pre
sentados con talento y novedad. El señor Rivas oculta un 
tanto su personalidad de viajero, y no imprime á su relato el 
sello de su carácter, como sucedia con Gautier (TI-as los 1I-10n
tu, Constantinopla etc) y actualmente con de Amicis (España, 
Holanda, Marrlucos, etc.) 

No obstante, la lectura del libro que nos ocupa se hace fácil y 
agradable por el estilo sencillo y fluido de su autor, así como por 
el espíritu artístico que predomina en él. Son sobre todo nota· 
bies los primeros capítulos, en los que refiere la navegacion por 
el Magdalena y los viajes en Colombia, con un lujo de detalles 
verdaderamente encantador. Estas pájinas tienen gran interés y 
novedad para los que buscan algo orijinal en esta clase de 
~bras. 

El libro del señor Rivas está matiza.dos por algunas poesias del 
autor, que, si bien no se ha consagrado á este jénero, demues
tran su admirable disposicion para cultivarlo. El sedor Rivas es 
un digno compatriota de Arboleda, Fallon y Rafael Nuñez, por 
su amor al trabajo intelectual, su culto por la poesia, y la ele
gancia de su estilo llano y corriente. 

A03-Vlctor Mugo. 
En 8 o, 13 ps. 

Fragmentos tomados del libro de viajes del sedor MEDARDC' 
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UIV AS;-V. el núm. anterior,-publicados en Bogotá como un ho
menaje á Victor Rugo. 

S04-Artioulos de costuU1brcs por RICARDO SILVA-
488s-lmprenta de Silvestre y Ca., Bogotá. 

En 8 o XI V 203 ps. y erratas. 

El señor SILVA, no ha hecho nunca profesion de literato, ni 
11:\ pretendido jamás que sus artículos le den gloria ó provecho. 
Es un verdadero dilettanti de las bellas letras, pero un di/cltanti 
.que escribe como un maestro. Viviendo en el seno de una so
ciedad curiosa, de costumbres propias, donde todavia quedan 
restos de la ecsistencia colonial, entregado al comercio, pero po
seyendo dotes de observador y delicadeza de artista, ha esboza
do los cuadros que forman esta coleccion en sus ratos de ócio ó 
en sus mumentos de descanso. La mayor parte de sus artículos 
retratan un tipo, una faz de la vida bogotana, un aspecto de la 
ciudad de ]imenez de Quesada ó un ridículo de las costumbres 
locales. Están escritas con soltura chispeante y elocuencia espi
Titual. Son castizos, amenos, entretenidos, aunque el autor usa 
frecuentemente de espresiones del argot bogotano que no pueden 
-ser comprendidas y apreciadas en el esterior. . 

S05-Biblioteca de -La Trió",¡a·) BenjaU11n Viouñ.a 
l\J:ackenna op'¡sculo ltistJrico por PEO!tO P. FIGUEROA. 20 centa
vos ejemplar.-Talca. Imprenta de •• La Tribuna' Alameda, número 107-

.1885· 
En 8°, 39 ps. 

Laudatoria de este distinguido literato y hombre de estado 
chileno, escrita algun tiempo antes de su muerte; con pocos da
tos biográficos y bibliográficos, y en estilo declamatorio. 
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806 -l\J:en.saj e espoo la 1. d~l p".,sMelCle C""stifuci"",,/ tÚ I.r 
R,pu6Iic ••. Ago;to 6 de 18,4.-Sucre. Tipografia de -El Cruzado. núm. 
",o calle de Bolívar 50. 

En 4 o, 47 ps. 

Mensaje del Presidente NARCISO CAMPKRO, con dos ane
jos. 

807-Dorrones y perftles por JosÉ VICEN~~ OCHO"" 
(YO.'ICIr:: Ó BACHII.LER PAULINO).-La Paz 188S.-Victor M. Bustamante
li:ditor. 

En 8 o VI'349 ps. 

Coleccion de pequcfios y variados artículos, algunos políticos, 
publicados en .El Comercio~ de L~ Paz, firmados YORICK Ó BA
CHJLLI!R PAULINa; de escaso mérito literario. Termina con una 
série de retratos de los miembros del Congreso Boliviano en· 
1883. 

80S-JosÉ VICI!:NTE OCHOA. Hojas al v.lento (lB77·1884). 
-La Paz. 188S-Victor 1\1. Bustamante, editor. 

En 4 o IV'136 ps. 

Coleccion de poesias, algunas de las cuales son bastante buenas_ 
El autor revela ciertas condiciones apreciables, aunquc no de
muestra ser poeta de ,"uelo. 

809-DolDograflo. de LiIlla en lB84 por Jo.& G. CLA
vaRo.-Lima. lmprellta de J. Francisco Soli., Plazuela de Santo Tomás 
Dúm. IlS-188S. 

En 4 o menOr Il6 ps. Y 5 planos. 

Descripcion de la ciudad de Lima en 1884, bajo los puntol de 
vista topográfico, climatolójico, estadístiCO, agrícola y comercial. 
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Obra presentada por el señor CLAVERO á la esposicion habida en 
Lima en Diciembre 20 de 1885, 

8tO-La inund'aclon, poema. Rosal1a. poenta por 
ALIRIO DIAZ GIJI!RRA.-Caracas. Jmprenta de .. La Opinion Nacional»-
1885· 

En .6 o, 38 ps. 

Dos pequeños poemas: el primero escrito en versos fáciles, en 
estrofas de las que Nuñez de Arce emplea en su Idilio, El señor 
GUERRA, distinguido literato colombiano, introduce en ellas tina 
variacion, haciendo pareados los dos últimos versos de cada es
trofa. 

El segundo, eHá escrito en alejandrinos J metro no muy gustado 
entre nosotros por el abuso que de él hizo Mármol, sin embargo, 
el autor revt:la que el verso es en él un dón de la naturaleza, lo 
maneja con la facilidad del que hubiera nacido haciéndolos, 

811-Bolet in. Sl61lorrtijico de la U6"r;a de A. BeI"mcl11~rt ; 1,,'· 
.fos.-Curazao (Antilla holandesa.) 

En 8 o, por entregas de .6 ps. 

Aparece cada dos ó tres meses y dá cuenta de las obras que 
recibe este importante establecimiento. 

812-AritDl.ética primaria para el uso de loo nillflo americanos 
por ROBINsoN.-Veracruz. Puebla. Libreria (.La lIuotracifloo-.88S. 

En 8 0 , 63 ps. 





PUBlICACIONE~ DEl E~TRANJERO 

S13-Dictionnaire de Droit Intérnational 
Pubiic ct Privé por CHAl!I_E~ CALVO Eovoyé Extraordioaire et 
Mioistre Plénipotentiaire de la République Argentine auprés de S. M. 
l'Empereur d'Allemagne, membre foodateur de l'lostitut de Droit Iotérna· 
tional, correspondant de l'Académie des Sciences Morales et Politiques de 
l'Iostitut de Frauce, d" l'Académie Royale d'Histoire de Madrid, etc. To
me premier .-Berlín Puttkammer & Mühlbrecht, editeurs 64 Un ter deo 
Lioden.-Paris. G. Pedooe-Lauriel, editeur 13 Rue SoufHot_ Paris. Gui
\Iaumin & Ca., editeurs. 14 Rue Richelieu. Paris. A. Rou55eau, editeur. 
14 Rue Soufflot.--,88S. TOU5 droits réservés. 

En 8 o grande VIII'SI7 ps. á 2 columnas-Alpié de la carátula esterior 
vuelta: Berlin -Imprimerie G. Bernstein. 

814-EI mismo. Tome second. 
3H p5. 

El distinguido publicista Dr. CARLOS CALVO ha dado una 
nueva forma á sus meditados trabajos sobre Derecho Internacio
nal público y privado, tn el completo diccionario de la materia 
que ha aparecido en Berlin. 

Muy sentida era la necesidad de una obra de esta naturaleza, 
pa.ra el que hace un estudio especial del Derecho de Jentes y 
para el que cultiva las ciencias morales y políticas en sus otras 
divisiones. El autor, con la consagracion que le caracteriza, ha 
vencido todas las dificultades que presenta la organ.izacion de un 



libro semejante sobre materia tan poco concreta y ligada tan ín
timamente con las demas ciencias sociales.-Teniendo en cuenta 
que casi todos los principios reposan en bases convencionales, el 
escritor adopta el único sistema eficiente para reducirlos al mé
todo enciclopédico: define la palabra ó sujeto, espone su alcance 
y ep.riquece cada asunto con numerosas citas históricas que de
muestran cómo se han iniciado y confirmado en la práclica. 

Es un honor para las letras arjentinas, de que es distinguido 
representante el señor Calvo, la publicacion de esta obra, indis
pensable para los diplomáticos; para los ajentes consulares. y aun 
para los estadistas del mundo entero; tán es así que en el trata
do de Berlin sobre la cuestion del Congo, Calvo es el único autor 
citado. 

Al final del Diccionario el lector deseoso de ensanchar sus 
conocImIentos encontrará un interesante cuadro de los tratados 
públicos celebrados hasta hoy, una nómina de los autores que 
han ilustrado la materia y una lista de publicaciones anónimas. 

KI la letra N_ figura el nombre del-' fundador de este Anua-
1-;0, así: .. NAVARRO VIOLA ALBERTO, publicista Sud-AmerIcano, 
nacido en Buenos Aires (República Arjentina), abogado, secreta
rio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Ai
res; miembro de la Real Academiade Jurisprudencia y Lejislacion 
de l\Iadrid etc., etc. 

cEl Dr. Navarro Viola publica desde 1879 un Anuario Biblio
p-áfico de la República Arjentina, Buenos Aires, 1879-85, 6 
vol. en 8 o . 

cEsta publicacion que dá á conocer la cul,tura intelectual de la 
República Arjentina, contiene v'lrios capítulos sobre las obras 
que se relacionan con las Cuestiona inü,."acionales, Ciencias so
cia/u y Tisis presemadas á la Universidad de Buenos Aires pará 
recibir el título de doctor en jurisprudencia; y en fin una biblio
grafia de los diarios, revistas, etc., publicados en Buenos Aires y 
en las provincias.» 
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fii¡1:";-c6dlgos y 1eyesusuo1es de 10. Rrpúb11.oa 
..Argentina-Segunda edicion corregida y·aumentada.-Buenos AIrea. 
}'élix Lajouane, editor, SI Calle del Perú S3-188S· 

En 8 o III"IJl"348-7S7"H6-77"ZJ9-64"S60 p'. Al pié de la última: Paris
Imprenta Pablo Dupont (CI.)-S. 1. 85· 

V. el núm_ 730 del tomo VI de este AnuariQ. Nneva edi
cion aumentada con las leyes dictadas despues de la anterior: 
Ley de Rejistro Civil, de educacion comun, etc. 

816-Reseño. eeneru I á Sil ~xcdmc;(J ~l s';io,. lII;nlsl,.o dI 
.Rd"cioHU &t .. rio,-u lJr. ]>. Fra"cisco Or/;z, d~ los tratl,!;os gUI OC1IP"

ron al cOHsulado /{e1ural de la R~p,¡ólica Arg"en/itl" ell el tlorll! de Ita/ia 
,llIr"tl/e el a;¡o 188 •. -Génova. Establecimiento tipográfico y litográfico 
l'edrQ .Pellas Q. L.-I88S. 

En 8 o, 35 ps. 

Firmado por EDUARDO CALVARI uno de los cónsules arjenti
nos que más se esmeran en dar á conocer nuestros adelantos en 
-el estranjero, al nllsmo tiempo que son activos ajentes comer
~iales. 

817- ·No"VisiDl.o Gro.Dl.á1.ico. de 10. len¡¡:uo. cas
t;ello.n a. ncrita s'guII el método li!x;co/ó.ii,o ",od .. rPlo con num .. rosos 
e.iercicios d .. aplicnáoPl, tnvl!lIcif'tl y co,.rl!ccioll por J .. N. LOPl!z Bachiller 
en ciencias y letras, Profesor de la Asociacion Filotécnica y de la Propa' 
¡:acion de la Instruccion Elemental.-Buenos Aires. Félix Lajouane editor 
5' calle del Perú 53 - .885. 

En 8 o, '45 P', Al pié de la última·. Imprimene de Destenay á Saint 
Armand. 

Esta obrita preknde satisfacer una verdadera necesidad, pues 
110 ecsiste ninguna de esta clase para la lengua castellana, mien
tras no se usan otras en las escuel8s francesas, inglesas ó ale
manas. El método seguido de abundar en ejemplos al fin de 
cada leccion y de proponer numerosos ejercicios prácticvs á la. 
resolucion del alumno, es el más aceptado por la pedagojia mo
oema en la ensefianza elemental del idioma nacional. 
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Desgraciadamente la obrita del seJ'ior LOPEZ es incompleta, 
pues sólo se refiere á analojía¡ y si bien es recomendable el fin. 
que la ha. inspirado, sentimos no poder decir lo mismo en lo que 
á su ejecucion atañe. 

La parte teórica es incompleta y no ofrece los datos suficientes. 
para que el principiante pueda darle inmediata aplicacion; los 
ejercicios no han sido graduados en escala ascendente, para poder 
seguir de lo más simple á lo más compuesto¡ y en In eleccion de 
las palabras y jiros que sirven de ejemplos parece haberse proce
dido arbitrariamente sin preferir aquellos en que con más ~r.ecuen
cia se cometen errores ó los que por otras razones ofrecen más· 
utilidad práctica. 

818-l\l:aD.ual dd ci .. daduJlo Arg-ell/iJlo Ó ua ;lIs/rucdon Crt',ca 
pnra liSO de las acrul •• s ug-"ido de la C"nslit!,cioll N .. cional por CLODO
MIRO QUlltOCiA 4 CU edicion. Arreglado á la forma diálngo-expositiva.
Buenos Aires. Igon hermanos editores, Libreria del Colegio calle BoHvar 
60 y AIsina 90-1885. 

En8 0 t68ps. A lavuelta delafalsa carátula: Corbeil.-Imprenta deBo 
Renaudet. 

Esposicion clara y metódica de los deberes y derechos del 
ciudadano arjentino, dividida en veintiocho capítulos con cuestio
nario al fin de cada uno. Termina el libro con la Constitucion de 
la República Arjentina. 

819-Coluci"" de u.x/os arreg-lados al plan de ut",lios de los C"legi"s 
Nacionalu de la República Arg-e"tinas" y 6" año de e.l"dios. Tra
tado el eD1en t al de filosofía para ,<so de los es/a6/ecillli.,,
tos de ,,,se;'aJl:<a por P. JAN&T, miembro del Instituto, catedrático de la 
Facultad de letras de Paris. Traducido al español de la última edicion 
francesa por D. MARI.'NO URItABIETA.-Pari. Ch. Bouret editor, 23 rue 
Visconti 23.-Bueno. Aires. Libreria de F. Lajouane 51 calle del Perú 51 
188S.-Propiedad del editor. 

En 8 O VIlI-896 po. Al pié de la última: Paris-Tipografia de ~h. de 
Mourquea hnos. calle J. J. Rousseau 58-5073. 
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Tratado del filósofo francés P AIlLO J ANET, uno de los defenso
res más elocuentes de la filosofia espiritualista y uno· de los pro
fesores que hacen más honor :i la Universidad de Francia por el 
liberalismo é independencia de sus ideas. De espíritu en estre
mo abIerto y comprensivo, defensor acérrimo de la libertad y 
dignidad humanas, crítico sagaz que lleva al juicio de las doctri
nas que discute un sentido recto, ecsento de pasion y preocupa-

• ciones.»-Tradllcido por el literato español M. URRABIETA. El 
plan de la obra es el siguiente: Introlluccion, en que se ocupa 
dél objeto y de la division de la filosofía; psicolojia, en que tra
ta del alma y sus facllltades estudiando al hombre físico y es
pecialmente el sistema nervioso en sus relaciones con el espí
ritu; lójica, que se divide en pura y aplicada; nociones de dere
cho natural y de economía política; de estética, y por fin de la. 
metafí~ica y teodicea. 

820-Col~cci,," de üxlos arr,gl",{os ni pln" d" u/udi"s dI! loscoll!g-ior 
"ocionalu dI! /" R~púó/i.,. A r,g-eJltiw.. 3"', <1 '" Y 5'" año de I!s/ttdi"s_ 
"l'ratado eleD1ental de fisiea por A. GANOT. Décima 
n""ena edicion enteramente refundida por G. MANI!UVRIRR, alumno que 
ha sido dela Escuela Normal Superior, agregado de las ciencias tísicas y na· 
turales, repetidor en la escuela de Altos estudios (Sorbona) Traduccion de 
F. G. BKtTO. con 10[5 láminas iluminadas.-Paris en casa de los editores. 
Ch. Houret 23 rue Visean ti 23. Hachette y Ca., 79 Búulevard Saint-Ger' 
main 7sr-Buenos Aires. Libreria de F. Lajouane 51 ·calle del Perú 51-
.885_ Propiedad de le.s editores. 

En 8 o, IJs8 ps. Al pié de la fal5a carátula vuelta: 10811. rmprenta de 
A. Lahure 9 calle de Fleurus en Paris. 

Escelente tratado del profesor francés de física y matemáticas 
señor AUOLFO GANOT, publicado por primera vez en Paris I8SIr 
-Comprende diez libros que se ocupan de: materia, fuerza 
y movimiento; atraccion universal, gravedad, propiedades particu
lares de los sólidos, hidrostática, de los gases, acústica, calor, luz, 
magnetismo, electricidad estática y dinámica, meteorolojía y c1i
matolojía. Todo esplicado con suma claridad, precision y ele
gancia. 
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82 J.-Coucciol& de /Ix/os arreg-Iados al /JI",. e/e u/ue/;nI de lo. colegior 
,,,.donales e/e la Re/Jública Arg-eHtilla 6" año de estue/ins. Lecclon.es 
de oo •• no¡¡¡:raJ1.a. Ó ,Iem.n/os e/e as/rmlo",;a /Jo .. CH. lIRIOT, prc
fdor en la Facultad de Ciencias, maesto de conferencias en la Escuela 
Normal Superior. Con 117 grabados en el texto.-Paris, Ch. Bouret editor 
"3 rue Visconti 23·-Buenús Aire. Libreria de F. Lajouane S' calle del 
Perú SI, .88s.-Propiedad del editor. 

En 8 o 395 ps. Y un plano. A la vuelta de la falsa carátula: l2026-Pa. 
ris, imprimerie A. Lahure, 9 rue de Fleurus 9. 

Libro publicado en Paris en 1853, que ct:enta hoy numerosas 
ediciones, escrito por el sábio profesor BRluT, maestro de confe. 
rencias de mecánica y astronomía en la Escuela Normal Superior 
de Paris, adoptado por los Colejios l'\acionales de la República Ar. 
jentina.-Comprende todo lo que se refiere á las estrellas, la tierra, 
el sol, la luna, los planetas, la astronomía estelaria, ncciones de 
mecánica celeste y las cartas jeográficas etc., etc., tratando cada .. 
uno de estos puntos en un libro. Termina con un plano de las 
~strel1as visibles en el horizonte de Paris. 

82~-EloInen1;os de geoIllctria aplica.(la por 
C. BaloT, antiguo profesor de la Facultad de CIencias de Pari., antiguo 
maestro de conferencias de la Escuela Normal Superior de Paris, Y. C. VAC
QtlANT antiguo profesor de matemáticas en el liceo de San Ltii's en Pari., 
inspector general de instruccion pública.-Buenos Air~ •. Libreria ¡;elix La
jouane-188s· 

En 8 o 232 ps. y 4 planchas. Al pié de la últíma p. II868,-Imprenta 
A. Lahure calle de Fleurus, 9, á Pari •. 

Tratado de jeometría aplicada que, comprende todo lo referente 
al levantamiento de planos, triangulacion y nivelacion, etc., escritO 
por el notable matemático CARLOS BRIOT, uno de los mejoreS 
profesores franceses, en colaboracion con el profesor VAC
QUANT. 

823-Progr8IX18 de lecciones sobre Objetos 
nr,.,g-Iaá" 1"" VICENTE R. FRRRER, mae.tro de ínstruccion primaria supe:
rior y secretario sub-inspector de seccion en Huenos Aire.. Tercera e(h
«ion-Buenos Aíres_ Igon hnos. editores, 60 calle Bolívar y Alsina 90 
188S· 
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En 8 o 86 ps. A la vuelt a de la (alsa carátula: Pari •. -Imprenta p. 
Dupont ~CI.) 1885. 

V. el núm. 122 t. 1 del Amlario. Nueva edicion. 

~24.-Lecoion.es de geogra.fí a. Introdltccion al pri""r 
li6ro de Smitlo, juc.:áidas dI! /" g-eog-r.tJia de la Rejú61ic" Arg-tmti"a por 
~I Dr. D. MARC05 SASTRE, autor de la !.nagnosia y de varios textos de 
enselianza, todos aprobados y adoptados en las Repúblicas del Plata. 
Texto aprobado por el Consejo Nacional de Educacion. Cuarta edicion 
ilustrada con mapas.-Buenos Aires, Igon hnos. editores, 60 calle Bolívar, 
Alsina 90-1885. 

En 8 o 64 ps. A la vuelta de la carátula principal. Paris.-lmprenta P. 
Dupont. (CI.)-188S. 

V. el núm. 373 del Anuario de 1881. Nueva edicion. 

825-ElelDentos (le geogralla dispuestos para los niños 
por ASA SMITH tr .. d,uidos ddi"r¿ü jor T. PAREDES, adornadoi con 10 
mapas iluminados, nueva ed.cion corregida y muy variada en la parte 
cODcerniente á la República Argentina. Seguidos de una noticia sobre los 
grandes inventos cientificos y literarios.-Buenos Aires. Igon hermanos li
breros editores, calle BoJivar esquina Al.ina-188s. 

En 8 o 136 p •. á 2 columnas, 10 mapas y una lámina coloreada con las 
bandens de las principales naciones. Al pié de la última p. 2553-84.
Corbeil. Imprenta Crété. 

V. el núm. ~90 del Almario de 1883. Nueva edicion. 

826-Atlas geogrúfioo de AJ:Dérloa. Comprmáe 
los majas de la ..llJur"a <id S",I, Rl!júólica Arg-entina, Urup,ay, Para· 
g-uay, C"ik. Bolivia, Brasil, Perú, Cotombia, Ecuador, Ve,uzu'¡a, Amirica 
Central (C.trtl!maln, Sa .. Salvador, HOllduras, Nicnrag-ua y Costa Rica,) 
htilliu, ¡sla tle Cuba, isln tÚ Santo Domi,.g-o, Amiricn tld Norú, Mi/ico 
y &tatitJs-U"iáos. Trazados con el mayor esmero e" vilta de datos ori
g-ilUlks y recientes, y conteniendo e,. escala mayor las islas tle Puerto Rico 
Calálng-os, dc.: etc., co,. UII resú".e,. g-eog-ráfico (disjuesttJ COII arreg-Io al 
It.ntle ellSlña,.za tÚ /Qs Ctll,g-ios Nacionales d, la República A.r~entina por 
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N. ESTJtvANBz, ex·profesor del Ateneo militar de Madrid.-Paris. Libreria 
de Garniel" hermanos. 6 calle des Sa;nt- Peres 6.- 1885. 

En <t o 22 ps. á 2 columnas y 17 mapas. A la vuelta de la última: 2291_ 
-Paris-Imprenta de Ch. Unsinger, 83 calle du Bac-188s. 

A pesar de estar arreglado para servir en los Colejios Nacio
nales de la República, no se emplea este año; pues por el nuevo 
plan de estudios la jeografía de América debe darse en el S o 
año y los que lo cursan ahora la dieron ya en el I o 

H~7-Ellcicl~peditl de 1M Eseue!fIS.-PrlD1.eras leoturas 
par" Jos ubios ,le Sl'is tÍ o(.~ka años, seg-lIid,u d~ /e,,",:;ones stgull ~, 11l¿lotld 
Froe6d por E. DUPUlS. Obra adornada con viñetas. - Paris. Libreria de 
P. Bregi, editor, 37 bi<, calle des Saints-Péres 37 bis-J89S. 

En 8 o, 103 ps. En la carátula esterior: BJenos Aires. FélixLajouane 
edit,.r, SI calle del Perú 53-1885. 

828-Eu,ielopedia de Itls Es.·lldas. PrlD1.oras leooiones 
de 00'sa8 u"uales. Li6ro de ¡,,".r<l eorrü .. te partl 1« .. iiios de 7 
ti 9 años pur E. DUPUlS. Obra adornada con 115 figuras explicativas.
Paris. Libreria de Pablo Bregi 37 6is rue de Saints:Péres 37 6is.-188S. 

En 8 o, 1 '9 ps. En la carátula e.terior: editor 51 calle del Perú 51-
1885. 

S29· - Las l)rllD.oras :lecturas infantiles. e,len
"citos 'lf(Jra't.·~·-LtCc¡o,,~s J~ cosas-,lVociolll's ~/ellu'l.taüs ele gramálicar 

a .. iln/niea, e/e.-.('equ"itls poesitls-Ador"adas e01l 12; v;;idas por E~. Ro· 
CHBROLLES, ex· alumno de la Escuela Normal Superior de Paris, sustituto 
de la Universidad de Francia. profesor del Liceo Luis el lIfagno.-Paris. 
Libreria Española de Bregi, calle des Saint·Pereo 37 6;s-1885· 

En 8 o, 172 ps. En la carátala esterior. Buenos Aireo, Félix LajoUAne, 
editor, 51 calle del Perú 53-1885. 
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S30-LBS segundas ~eotura.s infantiles. e,u,,· 
"d"'s "",ralu-Leecio,us d~ cosas-,Yociollu e/lflJlent.,ús d" g-ralllátiea, de 
arU",¿tiea, de g"Mg-rafia-Pouias. Ador"adas con Iz8 fJiñetas por En. 
ROCH8ROLLE~, alumno que fué de la Escuela Normal Superior de Paris, 
.ustitut .. de la Universidad de Francia, profesor en el Liceo de Luis el 
Grande de Paris.-Buenos Aires. Félix Lajouane editor, 51 calle del Perú 
53-1885. 

En 8 o, 132 ps. al pié de la última: Paris. Imprenta E. Capiamont y V. 
Renault rue de Porteving. 

Este como los cuatro números anteriores son testos destinados 
á la enseñanza en las escuelas comunes y han sido adoptados 
por el Consejo Nacional de Educacion. 

~a~-rer. gr<Jdo. Escudas COIIlJIIUS. Dibujo lineal eo" aro 
"eglo á ¡os pr"g-ramas tificiales por JUAN l'UI'i<Ó, profesor de la Escuela 
Nonnal de la Capital y LL'IS GILAROÓN, inspect()r general de escuelas de 
la Provincia de Buenos Aires.-Bu"nos Aires. Igon hermanos editores. 
Libreria del Colegio calle Bolívar esquina Alsina-188s . 

• 6 cuadros. Al pié de la carátula esterior vuelta: Paris.-Soc. d'impri. 
merie Paul Dupont, 41 rue J. J. RoulSeau (CI.) 1'9 u-aS. 

S3"'-EI mismo 2 o ¡-rado . 

• 6 cuadros. 

833-EI mismo 3er. grado 

.6 cuadros. 

S34-EI mismo .. o CTado . 

• 6 cuadros. 



- 334-

83:'i-Co",pdiotleHistoria. Argentina. para el '''D th lar 
~scue/as JI coleGios d" la República. por el Dr. D. NIC."NOR LARRAIIf, 
Inspector de Escuela. de la Provincia de Bueno. Aires.-Nueva edicion 
aumentada é ilustrada con un mapa hi.tórico y retratos de Saavedra. Riva
davia. Urquiza y Mitre-Bnenos Aires. Igon hermanos, editores. Libreria 
del Colegio calle Bolívar e.quina á la de Alsina-18aS. 

En 8 0 VIII-257 ps. y un mapa coloreado. A la vuelta de falsa carátula: 
Corbeil. Imprenta de B. Renaudet. 

En el tomo V del Anuario se dió cuenta de este libro y de la 
polémica que suscitó-V. los números 296 y 5 .. 0. 

En esta nueva edicion no se han correjido muchas de' las faltas 
que se hicieron notar entonces-y sigue sieNto un libro defi
ciente. Rectificando algo que se ha asegurado, podernos afirma¡
que el Compendio de que nos ocuparnos no está declarado testar. 
de las Escuelas Comunes de la Provincia de Buenos Aires, 

836-EI Argentino. Texto th lec/u .. " lo" MARIANO A. PE
LLIZ." autor de varia; obras históricas. Aprobado por el Consejo Nacio
nal de Educacion. Contiene los acontecimiento. notables de la historia 
argentina hasta nuestros dias-2 <1 edicion aumentada é itustrada con pai
sajes, vistas, batallas y retrato< de hombres distinguidos-Buenos Aires. 
Igon hermanos editores, calle Bolívar, 60, y Alsina 90-1885. ' 

En 8 o, VI-I48 ps.-AI pié de la última: .Corb~il, Imprenta "de B. Re
nandet. 

Trozos de lectura que presentan una síntesis de la historia ar
jentina, desde el descubrimiento del Rio de la Plata hasta Jos 
adelantos contemporáneos. Termina con algunas' poesias de AN
DRAOE, GUlDO y SPANU y B. MITRE. 

837-Los re. tos de Colon. Ruuerüs ¡'¡slóricDs y oh
urv4áones á 1" AcadllHia EsJa;;o/a tÚ la Histo .. ia JI a/ 111,,0. se;;lI .. Fray 
Rogue Cocckia Obispo de Orope Delegado A postólico en la República de 
Santo Domingo por D. )0511: GURLL y RKNTt.-Paris. Imprenta G. Rou
gier y Ca., 1 calle Cassette ¡-188S. 

En 8 o, JS2 ps. 

Apareció á fines de 1884.-lEn resúmen, termina el autor, no 
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ecsisten ya los restos de Cristóbal Colon: han desaparecido para 
siempre, digan lo que quieran los señores de la Academia Espa. 
ñola de In. Historia; y diga 10 que quiera el dignísimo é ilustrísimo 
señor Fray Roque Cocchia, Obispo de Orope, Delegado y Vicario 
Apostólico de Santo Domingo.)) 

R '8 -MARIAN·) A. PI!LLlz.,.-Glorlas argentIna •. Ba
t"/I"s.-Par"I,I,,s. - Biog-rali,rs. - C"adros históricos. Precedidos de un 
juicio critico por D. ANDRÉS LAMA5.-Buenos Aires. Félix Lajouane edI
tor,51 calle del Perú 53-188s.-Derecho< de propiedad reservados. 

En S o, XV-22S ps. Al pié de la última:- .. Buenos Aires. Imprenta 
Félix Lajouane.' 

Esta obra ha sido impresa en Paris.-Contiene en forma de 
trozos de lectura, descripci'lnes de algunas batallas de la guerra 
de la Independencia, pintura de caractere~. lijeros estudios de 
prohombres de la Independencia Arjentina y algunas tradiciones. 

S39-El TeID.pe A~.ientlno por MARCOS SASTRE, 
Adoptado como libro' de premio y de lectura por el Gobierno de Bueno .. 
Aires. Nuevamente aprobado por el Consejo Nacioual de Edm::acion. 
Séptima edicion ilu;;trarla.-Buenos Aires. Igon hermanos editores. Libre-
ria del Colegio calle Bolívar esquina Alsina-1885. . 

En S o, XVIII'29B ps. Al pié de la última. 3143-8s.-Corbeil. Imprenta 
Crété. 

V. los números -105 y 6.&0 del t. III del Anuario. Nueva 
edicion. 

S40-GIACOMO BOVE. Note dI un viagglo nelle 
l\Iissionl ed Alto Paraná con illU5trazioni e tavole.-Gc' 
oo'·a. Tipografia del R. Istituto sordo-mnti-18SS. 

En S o, 17~ ps. y 2 cróquis. 

cEstas not.'\s, dice el autor, fueron esc1usivamenLe escritas para 
la Sociedad jeográfica Italiana, la cual las publicó en sus boleti-
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fles de Noviembre y Diciembre 1884; pero hubo personas que 
las creyeron dignas de reimpresion y yo asentí á ello, dispuesto 
siempre á escuchar la voz de la vanidad .• 

El capitan de la marina italiana D. SANTIAGO BOVE tan cono. 
cido entre nosotros y en el mundo científico por sus valientes es. 
pediciones á los mares australes y al Polo Norte, ha publicado 
en Italia las notas de su viaje en el alto Paraná. 

Su pluma fácil y elegante nos revela todas las riquezas que en· 
~ierra la parte intertropical de la República bañada por el Paraná 
y el Iguazú, narrando tambien con aumirable colorido las 'bellezas 
naturales de nuestra gran cascada. 

8-l1-E~IILIO CAce lA Uruguay e ~Ilsslon.l stato attuale ed 
avvenire in rapporto colla emigrazione.-:'lilano Stabiiimento G. Civelli-· 
1885. .. 

En 8 Q, 136 ps. y un mapa del rio Uruguay. 

El Sr. EMILIO CACCIA, en un estilo conciso, refiere sus impre 
siones de viaje en el bajo y alto Uruguay, apreciando las venta
jas é inconvenientes de su navegacion. Describe con ~ntusiasmo 
la hermosa natur~leza de la partl' superior y de las costas de 
Corrientes, y Misiones, que considera la rejion m:ís apropiada 
del pais para la colonizacion. Menciona en su apoyo la Inmen
sa prosperidad que alcanzaran las Misiones, bajo la direccion de 
la Compafiía de Jesus. El autor significa que e1l?rincipal objeto 
de su obra es el de señalar á los inmigrantes la conveniencia de 
traslad'lrse á esas tierras tan aptas para el desarrollo del comer
cio y la industria. 

8"'~-RAFAKL OBLI:;ADO. -Poeslas -Buenos Aires. Félix La. 
~ Ollane, editor, 51 calle del Perú 53-1885. 

En 4 Q menor, 2 Q 3 ps. En la última: .Concluido de imprimir el 20 ~.e 
Enero de 188S en la imprenta de A. Quantin en Paris .• 

Tenia RAFAEL OBLIGADO bien sentado su nombre de poeta 
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antes de publicar el libro que nos ocupa, y éste ha "enido á con
firmar esa reputncion. Si en la coleccion hay algunos lunares 
oscuros y composiciones que no merecen el honor de una repro
ouceion, en cambio las estrofas de Eckeverr;a, Santos Vega, Pri, 
:navera. El nido de boyeros, Las quintas de 1IIí tiunjo. Adolescente, 
y otras. salvan triunfantes el pabellon del autor y cons:tgran su 
,·ictoria.-Sanlos Vega, sin duda alguna. es el más bello y dura
dero de los trabajos de Oblig9do. Sus décimas tan ricamente 
armoniosas. tienen una suavidad y encanto que hacen recordar 
las bellezas de la Cautiva •. --yen todo ese pequeño poema reina 
tan hel moso color local. de un mundo especial que hoy ya desa
parece, que asegura á su autor recuerdo honorífico en tiempos 
venideros. y. sin embargo, tiene un defecto, á nuestro juicio, 
capital y que lo perjudica bastante. Pensamos que en la tercera 
parte del poemila, La muerte del jayador, se ha cometido el 
error de encamar en Juan Sin Ropa la ciencia y el progreso que 
invaden la Pampa y la trasforman; en fin. el error de hacer filoso· 
fia. La vieja tradicion del gaucho cantor «aquel de la larga fa
ma. vencido por el Diablo en un torneo poético de tristes y cielos. 
hastaba para que el poeta trabajara su obra, con todos los tintes 
,le la fantasia, sin disminuir su carácter novelesco con este raro 
<.:onsorcio de Satan, tal como lo concibe la imajinaclOn popular, 
predicando una nueva vida de adelantos y civilizacion. 

Despues de leer estas Poesías se siente que algo falta: 
gritos de pasion. No hay versos de amor intenso, ni cantos 
de entusiasmo Ó de duda. La vida es batalla, -y si á los 
débiles la lucha no los atrae, los fuertes, como Obligado, tienen 
en ella ancho campo de acciono Convencidos de su valer hacemos 
estas críticas', que tienen por base nuestra buena y firme creencia 
en sus calidades de poeta distinguido. 

La edicion de 500 ejemplares de las Poesias ha sido hecha 
elegantemente, sobre papel velin, y está adornada con lindas vi
ñetas y con un retrato del autor grabado en acero. Entre lo! 
ejemplares reservados figuran algunos muy ricamente encuader
nados. 
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843-MIGUEL CANIl. Charlas Llterarlas.-SceauK. 
Imprenta Charaire é hijo-IaaS 

En a o , 330 ps. 

Coleccion de artículos literarios que el público cO.noce en su ma
yor parte por haber aparecido en los diarios de esta Capi. 
tal. Casi todos ellos tratan de crítica artística, om se ocu
pen de representaciones de dramas dados por Rossi en Buenos 
Aires, ora trasmitan las impresiones recibidas por lecturas recien. 
tes 6 manifieste sus ideas sobre literatos arjentinos por diversos 
motivos del momento. En todos ellos el Dr. CANE hace gala 
de ese estilo que ha recorrido con aplauso toda la Américll 
latina y que tan bien revela la simpática personalidad de su autor. 
Preciso, claro, insinuante siempre, vahente á menudo, reflejando. 
un inmenso amor al arte y las más cultas manifestaciones inte. 
lectuales de la juventud Arjentina. En la impusibilidad de hacer 
un juicio en los estrechos límites de una noticia, nos reducire
mos á mencionar los artículos tituladQ~: Bt:bi en el circo, y una 
leccion cívica, en los que el autor ha derramado, sinó los mis bri
llantes, por lo menos los más delicados colores de su paleta. 

844-Esqulsses sud-ulD.órlco.ln·es lar tIN CRtOLE.
Ubi bene, ibi patria.-Lausanne. B. Benda, Libraire --éditeur, 3 rue Cen° 
trale, 3-1885. 

En a o. 177 ps. A la vuelta de la falsa carátula: Lausanne· lmprimerie> 
Adrien Borgeaud. 

Este libro, aunque escrito en francés y editado en Suisa, debe
figurar e,n el Anuario no sólo porque trata de costumbres del pais, 
sinó tambien porque su autor es indudablemente un hijo del Rio 
de la Plata. Podria considerársele como la obra de un viajero 
que ha visitado detenidamente la República Arjentina, el Uru
guay y el Brasil y que ha a·puntado en su cartera finas observa· 
ciones, estudiando á fondo, en parte al menos, el modo de se,' 
íntimo de los paises que ha recorrido. Sin embargo, las descrip. 
ciones que hace, llenas de color local y de detalles peculiares, 
de la. vida pastoril en la Provincia de Buenos Aires, sin ninguna 
equi\'ocacion chocante sobre el modo de ser de los gauchos y su 
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traje y arreos particulares, asf como tambien la comparacion en
tre las antiguas estancias criollas y las reformas que hoy se han 
introducido en ellas, descubren que su autor es nacido en estas 
Repúblicas, y que ha vivido largos afio s en nuestra campana_ 
Hay pájinas salpicadas de mucho esprit, como por ejemplo aque
llas en que se critica la irresistible tendencia de los brasileros á 
la oratoria, y la pintura de un banquete en que todos los asisten
tes van levantándose por turno, con la copa en la mano, á brin
dar- por cualquier cosa y con cualquier motivo, en medio del 
entusiasmo jeneral, de manifestaciones de aplauso y aprobacion 
y de aclamaciones frenéticas. El cuadro puede tener colores ecsa
jerados, pero está escrito con gracia y soltura y hay en él vida y 
movimiento. 

84S-UIl¡"" JDl!ro·Americalla. Estatutos y rl!c/am'1ttn ajJroD"
tÚlS 1m Junta ct:nl!rnl d 25 tÚ E/uro dI! I885 Y el 5 dI! FI!Drl!rO por la 
",./gridad comjJt:tt:nte.-Madrid. Imprenta de Moreno y Rojas, Isabel la 
Catolica, 10-1885. 

En 8 o, 32 ps. 

El objeto de esta sociedad es estrechar las relaciones sociales, 
económicas, científicas, literarias y artísticas de España, Portugal 
y las naciones emericanas donde se habla el español y el portu-

. gues, y preparar la más estrecha union comercial en el porvenir. 
El centro de la sociedad constituyóse en Madrid bajo la presiden
cia de Mariano Cancia Villaamil. No sabemos si el pensamiento 
habrá sido realizado. En esta República fueron nombrados sú
cios corresponsales varias personas, entre las que figuran el 
Presidente de la República y los directores de los principales dia
rios de la Capital, incitándolos á constituir un círculo correspon
diente. En cuanto á éste, no ha sido formado. 

S.,l6-0atálogo de la LiDrl!ría Europl!" dI! L. 7acODU1t y Ca. 
Buenos Aire.: 242 calle Florida 244. Seccion de Obras en Español m.der
nas, impresas en Europa ó en América, Enero-188s_ 
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En 16 0, 720 ps. Al pie de la carátula principal vuelta: Imp. de Jaime 
Jepús, calle del Notoriado núm. 9, Barcelona. 

Por 6rden alfabético; con indicacion de autor, precio, y en al
gunos fecha de la edicion; con apéndice conteniendo las obras 
editadas por la cllsa L. Jacobsen y Ca; periódicos cuya administra
cion está confiada á la misma casa; libros americanos; y artículos 
de librería. 

847-RoQUE CASAL CARRANZA á Gero/amo Bo&cardo-188S. 
En So, S ps. 

Contestacion de CASAL CARRANZA á un artículo del economis
ta Boccardo, sobre la conveniencia de conquistar la América del 
Sud, segun se deduce de esta carta, que termina así: «Tiene el 
placer de reiterarle la espresion de ·su más profundo desprecio, 
como hombre, y como arjentino, siente no escupirle el rostro». 
Publicada en Roma, Diciembre de 1885. 

848-páginas sue1tas. Cuesti""u d~ m; tiempo por HlÍc
-rOR F. VARRLA. Tomo primcro.-Madrid. Imprenta de l\10reno y Rojas, 
Isabel la Católica, núm. 10-1885 

En So, vll-307 ps. 



SUPLEMENTO 

Obras obtenida.s después de la publicacion 

DEL 

TOMO CORRESPONDIENTE DEL ANUARIO 

1885 

~4 9-1U:ensaj e d~l Go/urnador de la PrtnJi"cia tÍ las H,mora61u 
Cámaras Lejislativas en la apertura de sus sesio"u ordi"arias de IB8S. 
Santa·Fé. Tip. de Los Principios- 1885. 

En 8 o. 28 ps. 

MANUEL M. ZAV.\LLA da cuenta por última vez en su go
bierno del estado floreciente de la Provincia en la Administracion 
de Justicia. Hacienda, Instruccion Pública, Oficina de Estadística. 
Ferro-carriles, Colonias. etc .• etc. • Por esto apreciareis las con
diciones en que nos encontramos, y si hay ó nó motivo para con
fiar en un porvenir grande y próspero para nuestra patria.» 

l!l!50--l\IeD1oria del Surdar;o Gere"le d~ ,,, Comis;oll de /"",;. 
qracio1l d~ Sallta Fé JUAN A. BUSTOS. Año If81.-Santa·Fé. '!';p. de El 
Pueblo, Come,'cio 80-1885. 

En 8 o. 16 ps. y 3 cuadros. 
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Durante el afio 1884 han entrado al puerto de Santa-Fé 2026 
inmigrantes. 

!!>S l-Ley de presupues{o para la pr(1fJincia dI San{4·Fe y leye6 de 
i"'punlD jara 1I eiercicio IConó,nico de 188s-Rosario de Santa·Fé. 1m' 
prenta de El Pueblo. calle de Córdoba esquina de Libertad-188s. 

En a 0. 60 po. 

El presupuesto asciende á $ mln. 679,7°4. Y el cálculo (le recur
sos á 74°.°°0. 

852--':"ey or~á"ica tÚ úu M ... icija/itlatÚs ti, t. PrOlJiM&ia sa,"io
,urda ,,1 dia 19 tÚ Dicie",6rl d" 1881.-Santa-Fé. Imprenta de Los Princi
pioo-188S· 

En 8°. 17pl. 

85~-neglaD1ento tÚ t. Sociedad Unü", tÚl Ma~isfl!TÜJ.-SU1ia· 
Fé. Tip_ de Loo Principios-IB8S. 

En 16°. 16 ps. 

Asociacion de maestros para propender á la iluslracion y ayu
da recíprocas. 

854-EI i"di/"rentis"'D r,liriDso 'n la fflll¡an~a. CDIttÚnIIIÚ jor sí 
mis",o. pDr el pres6íúro D. Luu¡ CASTltOKUOVo.-Espesanza. Imprenta 
de C. M_ Reinhardt- 188S. 

En 8°. 20 pS. 

El presbítero de la colonia Esperanza dedica á sus feligreses 
este folleto con el fin de «ponerlos al abrigo de los tiros ¡;l.e 
mácsimas suversivas,_ 
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S55-l\JeJDorla ;rumlada tÍ las k,J1torablu Cámaras úgislativas 
.de la Prt1fJ;,u'ia n. sus st'Sitmes de I885 por el Ministro General Dr. Don 
JlhCUEL LAURRNCENA. Tomo 11. H,uimda. Año económico de 1884. Pro
vincia de Entre·Rios-Paraná. Establecimiento Tipográfico ,.La Argentina> 
<:;ualeguay 9-1885. 

['1 4 O. 291 ps. 

« La situacion financiera de la Provincia mejoró notablemente 
en 1884, habiendo aumentado la renta en 156,399 $ 1I11n.)) y l. 
renta total alcanza á 1. 1 20,002. Los actos más importantes reali-
7.ldos duran le el afio son: el contrato para la construccion del 
Ferro carril y la creacion del Banco Provincial de Entre-Ríos, á 
.cuyo establecimiento concurre el Gobierno como principal 
.,ccionista. La educacion adelanta: ecsisten eu la Provincia 104 
escuelas comunes, dos colejios normales y una Escuela de Dere
.cho.-Contiene en varios anejos la memoria de la oficina del 
Crédito .Público, del Banco Provincial de Entre Rioi y del Supe
.rior Tribunal de Justicia, etc. 

856-Prellupuesto de $uddos y gaslos d, la ad",i .. isfraci,,,. 
para el año 1886.-1885. Establecimiento Tipo&,ráfico, San.Martin.-Paraná. 

En 8 0 36 p" 

El presupuesto asciende á S mln. 1.174,405; Y 01 cálculo de 
TeCUriOS á 1.176,200. 

8S'J'-Ley de co .. ltÚJilidadde E"tr,·Rios. PlIlJIicacioH rificial, 188S. 
Establecimiento tipográfico, San Martin.-Paraná. 

En 8 o, 19 ps. 

Ley de Setiembre 30, 1885. 

858 -Leyes de Irnuj>,usfo y de impuestos vigmtes en 188s.-5all 
]"an. Imprenta de El Zonda, Salta 57-188S' 

En 4 o menor, 93 ps. 
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Presupuesto para 1885,-208,671.55 $ mln.; cálculo de recur
sos: 194,218.00 $ mln.; Y varias leyes de impuestos. 

8:5 9-M ensaje del Ge6erllador de la PrtJVillcia á las Honora61", 
Cámaras úgislativas tlI46"iy SHS sesiONes ord¡',arias ell Octubre de 1885 .. 
Salta. Imprenta del Comercio, calle Caseros 202-MDCCCLXXXV. 

l!:n 4 o menor, 15 ps. 

Tercer mensaje anual que presenta el Gobernador SOI.Á á las 
Cámaras de Salta. Hace notar el adelanto material y moral de 
la Provincia, los principales trabajos llevados á cabo por el Mi
nisterio de Gobierno; la ecsistencia de 91 escuelas á las que .. 
concurren 5,800 niños j la deuda que ha quedado reducida:í. 
18,905.95 $ mln., la obra de J:¡ penitenciaría se lleva adelante; 
trata del poder judicial; y por último, de las municipalidades que 
no dan aún los resultados deseables. 

S 60- Cuestion ruMosa sos/mida 'p"r el Sr. D~n Angel Zertl .. 
con el síndico .Id CO"Cllrso Norü¡ra.-Salta. Imprenta del Comercio, calle 
Caseros 20.-1885. 

En .. o menor, J7 ps. 

Publicacion hecha para aclarar este lítis en el que se preten· 
día arrojar sombras sobre la reputacion del Sr. Zerda. Está di
vidido este folleto en siete cuestiones. 

S61-Leyes $06re res'pollsa6ilidatl )' en/"icia",iento tle l/JS ",ie",I"(I,
del Poder Jud.'cial, de lS'pr<>'piacÍoII de i"",,,eMes, dI! i"''prna/a,)' del Ar· 
chivo Genera/.-Salta. Imprenta del Comercio de F. Alsina, Caseros .0.
J88S· 

En .. o menor,.4 po. 

Edicion hecha por órden del Senado de la Provincia de Sah:!:· 
la 1 <11 es de Marzo 5, la 2': de Marzo 17. la 3': Y 4': de Fe-
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brero 24 de 1885. Además, va al final del folleto, la Ley 
de Tierras Públicas de Mayo 5 de 1884. 

862-Reglas para hab1ar y escriblo:- co" alg'fl1lfr 
Iroj>;~dad "c"s'~llallt). Obra preullt,.da al Congreso Pedagógico arge..tillo 
u¿.6ra,io ell 1882 por ROMAN M. CAPfAVERAS, autor de varias obras de 
economía .ocial y política; escritor público; miembro de varias socíedades 
litelCarias; presidente y vocal que rué de la junta central de instruccion pú
blica y sub·inspector de escuelas de la provincia de Santiago del Estero y 
caballero de la árden de Isabel la Católica, etc.-Salt... Imprenta de a 
D,ario Popular. Año 1885. • 

En 8 o, 172 ps. y erratas. 

Esta obra fué remitida al Congreso Pedagójico celebrado en
Buenos Aires en 1882, pero los manuscritos se estraviaron y el 
autor, segun cuenta, se vió en la necesidad de escribirla de nuevo. 
sFruto este lijero tratado de una observacion poco asídua y sin 
que me guiase el propósito de darlo á la imprenta, se resiente de 
muchos defecto!', no siendo lo que menos ha contribuido para su 
imperfeccion el poco trato con jentes del pais, mis ya olvidados 
conocimientos gramaticales, y la falta de libros». Despues de 
esta severa crítica que el autor hace de su obra y que nosotros 
hacemos nuestra, debemos añadir que los apéndices que contiene 
el libro, indicando las voces castellanas que se adulteran ó cuya 
acepcion camhia en la República Arjentina, pueden ofrecer alguna.. 
utilidad. 

1884 

863-Registro Naciona1 tle la Re;.í6/ica ArgeHtiHa. Año-
1883. Tomo vigésimo' cuarto. (Segundo semestre)-Buenos Aires. Estable
cimiento Tipográfico á vapor de .La Pampa>, ealle de la Victoria 97 y 
99-1884. 

En 4 o, 667-XLIV-IY-298 ps. 

Comprende este volúmen el segundo semestre de 1883; tience
un Índice alfabético diVIdido por Ministerios y termina. con la Ley 
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del Presupuesto Jeneral de la República Arjentina para el ejerci
cio de 1884. Esta ley ha sido impresa en cLa Tribuna Nacio
ua). en 1883, á pesar de ir encuadernada junto con las demás 
leyes del 2 o semestre de ese año. 

864-Reglstro Nacio,tal d, la R,j>úMica Arg-mfina. Año r8S4. 
Tomo vigésimo-quinto. (Primer semestre)-Buenol Aires. Taller Tipo
r;ráfico de la Penitenciaría-ISS4. 

En .. o. ?S4-XLVIII ps. Y I de erratas. 

Como el número anterior termina con un buen índice alfabético 
dividido por Ministerios. 

865-Archlvo Munlclpa.1 de Oórdoba.. Libro V. 
Córdoba. Imprenta del • Eco de Córdoba ... · 'especlal para obras. 12 calle 
Constitucion 12. (Plaza Principal)-1884' 

En .. o menor. 611 ps. 

866-El mismo. Libro VI. 
334 pi. 

86'7-El mi.mo. Libro VII. 
260 ps. 

V. la obra en los Anuarios anteriores. Abarca el libro V. b 
parte del archivo comprendida entre los anos 1609 á 1619, Y 
encierra 102 documenLos. El libro VI trae 240, desde 1619 
hasta 1623; y el VII 237, desde 1623 hasLa 1634. Todos termi· 
nan con un índice alfabético que especifica ano y contenido de 
cada documento. 
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868-0rdenanzas genera1es para 1a ar:rn.a.da. 
Proyecto de la Comision Co·Redactora. T. I-Bueno. Aires. Imprenta Eurn· 
pea, Defensa 107 y Moreno SI, taller de grabados en madera-lSS4. 

En S o, 127 PS, 

En Marzo 18 de 1884, la Comision nombrada por el P. E. Na
cional para redactar el Proyecto de Ordenanzas ]enerales para 
la Armada, compuesta de los Señores ANJEL ]USTINIANO 
CARRANZA, Presidente, RAFAEL BLANCO y EDUARDO MÚSCARI, 
Vocales, y BENITO GOYENA, Secretario,-elevó al Gobierno este 
Proyecto referente sólo á la organizacion del personal de la Arma
da: V. el núm. á22 de este Anuario. 

S69~~le:rn.oria. de la Municipalidad de Pila al Superior Gobierno 
de la Provincia y su vecindario, correspondiente al año l884-Bueno¡ Ai· 
res. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1884. 

En 4 o, 103 ps. 

Da cuenta de las mejoras hechas en el partido de Pila, durante 
el año 1884 y trae el movimiento de la caja municipal firmado 
por el Jue7. de paz, CLAUDIO F. STEGMAN. 

S70-0rdena.n.a. feneral del munici'j,,'o-San JUlUl. Tipo¡Tafta 
de La Union. Plaza 25 de Mayo 52, Febrero-ISS •. 

En 8 0 , 38 pi. 

871.-Dlsou .... o del Exmo. Señor Gobernador de la Provincia al 
inaugurar la primera &eccion del ferro·carril á las Colonias Santa·Fé. Im
prenta de Los Principios-18S •. 

EDSo.4pS. 

Discurso del Gobernador Dr. MANUEL M, ZAVALLA, pronull
ciado ello de Enero de 1885. 
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fi¡"'I'2-Ferro·carri/ del Sud co,. ,,,otivo ti, 110 ¡"auprlOcion de la liteealÍ 
Ba"ia BI"nca. P"der ectH.tJ",ico de la ""fresa estudiado á la lus del 
unso. A rt toul.o ,ditorial d, La Prensa del dia 26 de Abril-Buenos 
Aires. Im¡,renta de .La Prensa-, Moreno 109, 111 Y 113 -188 ... 

En .. o menor, 16 ps. á 2 columnas. 

Artículo del Dr. ADOLFO E. DÁV1LA publicado en .La Pren
sa)), el dia de la inauguracion del ferro·carril. Contiene datos 
sobre la administracion de la empresa, y estadísticas de todos los 
partidos que atraviesa la línea desde Barracas al Sud hasta Bahía 
Blanca. 

8'f3-Ferr,,·carr¡¡ AHdi"". Sud"" de lIfendoza tÍ San ')uaH. In
t'orJD.e genoral. tÚI pr"yect" Con /as es~cilicaciones, anál;,is de 
Fr'ci"s y demás d"cume"t"s ju#ijicativ"s, preserltad" al Min;ster;" tÚl ¡nte 
"i"r por el Departamento de ¡ng-erl;,ros Ci7'iús de la Nad"n-Buenos Aires 
Imprenta de M. Biedma. Belgrano 133 á 139-1884. 

En .. o menor, xxxlv·26 .. y 2 planos. . . 

Especificaciones y presupuestos del término de la prolongacion 
proyectada del ferro-carril, seccion de Mendoza á San J nan, que 
tiene una lonjitud de 156,55 1 metros, y cuyos gastos se calculan 
en 3.078,645.10 $ mln., lo que. da un costo kilométrico de 
19,665.40 $ mln. Firmado por el Director' jeneral GUILLERMO 
WHITE; acompañado de dos planos, uno del trazado de la línea 
entre Villa Maria y San Juan j y otro del perfil jeneral de la. ra
sante sobre los rieles entre los mismos puntos. 

H'f .-Publicad"" Ojic;al. La Repúbl.ioa Oriental. del. 
Urugua y ohra dI estadística escrita COto el ji,. tÚ "aur co,lIJ(er hajo 
todos sus aspeelos pr,,,cipales el pa;s y las i"co",;arahlu ,""tajas pe ofrue 
tÍ ItI i"",ipacio" ".ropea por RAMON Lopu LOMBA, oficial mayor del Mi
nisterio de Justicia, Culto é Instruccion pública.-Montevideo. Tipografía 
de la Escuela de Artes y Oficios· -188 ... 

En 8 o. 39 ps. Y un mapa. 
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875-Inforlue álcimo sl}li"", d~l s .. ~rinú"tb"f~ d~ i!S .. ,ulas do! 
rl •• jrtTVi .. ci. de Sil,. 7l1an. eorresp",.d¡ellte a/ a;¡o r88J. San Juan- Imp . 
.de El Progreso, Corrientes .2-I8B4. 

En 4 o menor, 3" ps. 

876-progra.Dl.a de '0$ exám"nes />ríól¡eos del .)~l1Ii"ario CO/ui· 
liar de Cuyo I884.-San Juan.-Tipografía de La Union. Plaza 25 de Ma· 
yo,52, Noviembre- I884' 

En 4 o nlenor, 75 ps. 

87 "I-Plan de i!Studi~s de los Colejios Nacio1talu-Buenos Aire •. Tip. de 
J.a Patria Italiana, calle Florida núm. 266-1884. 

En 8 0 , 8 ps. 

'8"18-80 letln d~ 1:J Academia Naci",.al (U Ciencias,n Córdoóa. 
{Re;whlica Arg'entina). Tomo VI-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. 
Coni, especial para obras, 60 calle Alsina 60-1884. 

En 8 0 • 

V. el núm. 373 del Anuario de 1883. Han aparecido en 
1884 las cuatro últimas entregas del Tomo VI que contienen: 
-observaciones meteorolójica~ de OSCAR DOERING; escursiones 
jeolójicas y paleontolójicas en la Provincia de Buenos Aires de 
AMEGHINU; determinacion de la latitud de algunos lugares en la 
República, informe de las observaciones del paso de Venus de 
BRUNO PETER, estudios hidrognósticos y perforaciones arseniosas 
en la República por ADULFO DOERING; y las tres primeras entre
gas del tomo VII que sólo comprenden la obra de D. FÉLIX LINCll 
ARRIBÁLZIGA sobre los est.Lfilinos de Buenos Aires, trae la des. 
~ripcion, sinonimia y bibliografía d~ numerosas familias de estos 
bichitos estudiados por primera vez con tanta detencion entre no
sotros. V. Seccion ciencias esactas y naturales ect. del Anuario 
de 1884 que se ocupa de estas obras. 
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879-Srroes apu,.tes so"re construcclon de vi as fér
reas por PEDRO J. COl';[-Bueno. Aíres. Impre"ta de Pablo E. Coní. 
c:.specíal para obra., 60 calle Alsína 60-1884. 

En 4 o, 63 ps. y 3 planos. 

Segun el autor el tema de su disertacion es reunir yespone, 
suscintamente apuntes recojidos en el ejercicio de su profesion 
que, por contener indicaciones prácticas de alguna utilidad, y no 
hallarse éstas en obras qne tratan de la materia tienen indiscutible 
méI-ito. 

880-El movimin,to ""dulator,o del1llar considerado com" C<J/I$a ,ri,.- '. 
cijal de la ""strucc;o,, d" los puertos por JosÉ P. LUZZII:TTI-Buenos Aíres. 
Imprenta de I\Iartínez, calle San Martín 174-1884. 

En 4 o, 35 ps. 

El movimiento ondulatorio del marque tanto interesa al inje
niero en cuanto se refiere á la construccion de los puertos y á la 
arquitectura de las naves, se halla estudiado con claridad en el 
trabajo del señor LUZZETTI. El movimiento de trasporte en la. 
masa líquida, el del valor dinámico en relacion á la direccion del 
viento, el de los límites que deban asignarse á su accion y el de 
los efectos que produzcan sobre el fondo del mar y sobre las cos
tas, son los puntos que con más especialidad se hallan tratados en 
esta tésis. 

88t-Trazado y nivclacion de una ciudad 
por VICltNTE IsNARDI-Buenos Aires. Imprenta de La Nacion, San Mar
tín 208-1884. 

En .. o, H ps. 

Condiciones principales para el trazado, nivelacion y desagüe 
de una ciudad, es el tema desarrullado en la tésis del Sr. ISNAR

DI, quien formó parte de la Comision de traza y nivelacion de l.-¡. 
ciudad La Plata. 
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88~Tabla!!l de navegacion rlC"pil4tla& JI 1,,!JIieadas 
po,. Órtk,. de S. E." St!Ñ8r M;,'¡slro de Guerra JI Mar;"a General D. B. 
V;cttJr;ca por El'GENIO BACHMAN¡r. Comandante Director de la Escuela. 
Naval y LUIs PASTOR. Profesor de Astronomia y Navegacion de la misma 
Escuela-Buenos Aire.. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 
60 calle Alsina 60-188 •. 

En 4 o, xxxv-360 ps. 

Nada esplica mejor la utilidad de esta obra, las necesidades 
que viene á llenar, como las siguientes palabras que sus autores 
colocan en la introduccion : 

• Casi todas las compilaciones de este jénero adolecen del doble inconve
niente de contener más material del necesario en la práctica, y nó todo el 
necesario. En unas resulta el volúmen duplicado por contener logaritmo~ 
con mayor número de cifras del que prácticamente se requiere, en otro. 
resulta duplicado y triplicado por contener es tensas tablas para cálculos del 
todo escepcionales, algunas en fin, que quieren reducir la Navegacion á sim
ples prooedimientos mecánicos, por emplear tablas para las operaciones más 
sencillas y suplir así:a inepcia de muchos navegantes para el cálculo, pero 
sin abreviar realmente los de la Navegacion. Para proveet á estos inconve
nientes hemos procurado reunir en un volúmen reducido las tablas de que 
nuestros oficiales tienen verdadera necesidad, segun los métodos que en la 
Escuela se enseñan, y contando con la preparacion científica que sus alum
nos poseen . 

• Hemos procurado, además, salvar dos defectos notorios en todas lu 
obras que conocemos análc,gas á ésta. En vez de sucederse las tablas di
ferentes del volúmen en un órden arbitrario, las hemos clasificado en tres 
secciones diferentes: I ni Tablas logarítmicas, 2 ni. Tablas náuticas, 3". 
Tablas diversas. La segunda ínnovacion consiste en haber puesto al final, un 
resúmen práctico de los prol,lemas que más comunmente se resuelven en el 
mar, sin pormenores teóricos de ninguna clase, y reducido simplemente á. 
la fórmula de cada problema, la regla práctica para resolverlo y un ejemplo 
que .irva de norma para la disposicion del cálculo". 

883-PXDRO S. LAMAS. Silvia. Episodios de lapurra de la h" 
depeudenci4 Amer;.·aHa (1817'182.). Primera edicion, Pari •. Administra
cion de la .Révue Sud.Américaine., 17 Avenue Carnol-18S •. 

En 8 o, XI'307 ps. A la vuelta de la falsa carátula: Sceaux. Imprenta 
Charaire é hijo. 

El Sr. LAMAS dice, en el prefacio de su obra, que ha sido im
pulsado á escribirla para rectificar la idea corriente entre los ha
bitantes de Méjico al Ecuador, y que está _arraigada en el espí
ritu de las poblaciones, aun en el de las clases máS' ilustradas, 
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casI Sin escepcion" de que toda la América del Sud, desde el 
Grinoco al Plata, debe su emancipacion del dominio español úni-
camente á Bolívar. • 

En cuanto al medio adoptado para combatir esa creencia erró
nea, manifiesta que á su modo de ver • una novela histórica, ri
gurosamente histórica, á lo Walter Scott y á lo Fenimore Cooper, 
es la forma más eficaz: de rlivulgar el conocimiento de la cróni(!;\. 
de los tiempos, haciéndolo penetrar en el espíritu de las socie
dades.» 

De acuerdo con el objetivo que se ha propuesto, el Sr. Lamas 
al par que desarrolla la trama de su novela, dá datos históricos 
prolijos y minuciosos sobre las campañas de la Independencia,. 
narra acontecimientos políticos y emite juicios sobre los sucesos y 
los hombres prinCipales de aquella época. De estos, sin duda 
Hlguna, el que llama más la atencion es el paralelo que hace entre 
Bolívar y San Martin, con motivo de la célebre conferencia de 
Guayaquil. Esta parte del libro ha sido juzgada de muy de diver
sas maneras: con aplauso por unos, y con críticas amargas por 
.otros. Toda nuestra prensa se ha ocupado dt...esa obra, tribu
tado elojios á su autor por los propósitos que bWlenido en cuen
ta, y acetados us opiniones j pero, en cambio en la América Cen
tral, en Colombia y Venezuela se le han rebatido sus apreciacio
nes sobre los dos personajes, y negado las conclusiones que sien
ta no asignando al Libertador el papel de único gran héroe de 
la Independencia. Por nuestra parte pensamos que el Sr. Pedro 
S. Lamas está en la verdad y que comprende y aprecia perfecta
mente los papeles desempeñados por San Martin y Bolívar en la 
epopeya sud-americana. 

Juzgando ahora la Silvia bajo el punto de vista literario cree
mos que merece severas críticas. Para hacer una buena· no
,-e1a hi!>tórica no basta ser verídico. El tem'\t es muy viejo y tri
llado j la trama no es interesante y no está muy bien llevada, 
interrumpiéndose con frecuencia el hilo de la novela para dar 
cabida á trozos de histolria pura. Hay escenas bastante mal!';s, 
como la del brindIS de Linares, en que el autor hace improvisar 
i su personaje favorito, con la copa en la mano, todo un curso 
.de historia militar arjentina, sin perdonar ni la indicacion de los 



353 

dias y meses en que tuvierun lugar las batallas. El estilo peca 
un tanto por declamatorio, y los galicismos abundan. 

Silvia es un ensayo :-su autor, que tiene reputacion de escritos 
estimables, puede, estamos seguros, hacer una obra mejor consi
derada literariamente. En cuanto al móvil que 10 ha impulsado 
es noble y patriótico y merece por ello sinceros aplausos. 

884.-La Chapanay. Novdnlu'sfórien p"r PRORO ECHAGUI!:. 

Tomo r, Sall Juan. Tipografia de Sanda y Yofré, calle Buenos Aires, 
Jlúm.-J88 •. 

En • o menor, V'78 pi. 

~85-EI mismo. Tomo 11. 
127 ps. 

Esta obra, con ..rretensiones de novela, está escrita de un modo 
detestable, por.., que no carecen de interés algunas escenas. 
El autor asegura que el fondo de su libro es rigurosamente histó· 
rico. Chapanay, que fué primero la amante del jefe de una 
cuadrilla de bandoleros, adoptando el traje de hombre, se convir· 
tió despues en protectora y salvadora de viajeros y en providen· 
cia de pobres y desamparados. 

8"'0 -La Literatura BolivIano.. BI'lVe re,,;;n por 
SANTIAGO V AC 1\ Gl'Z" AN. Ese,·;tores en t'erso, es~ritoru e" prl'sn. fl/,di"s 
de p"blicidad. Or"lorill. InJluenein de 1". r"zns~" Ins l.trns "lt"·j"""allns. 
Segunda edicion-Bue.¡os Aires. rmprent:l de Pabl,) E. Coni, especial para 
obras, 60 calle Alslna 60-MOCCCLXXXIV. 

J!.D 8 o , 207 ps. 

El Señor VACA GUZMAN al emprender esta resefia jeneral de 
la literatura boliviana) dice que no es más que la iniciacion de 
un trabajo más estenso, que sólo se ha propuesto presentar un 
cuadro que dé á conocer el porqué de su tardío desenvolvimiento, 
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el mérito de las producciones que forman su caudal boy dia, é 
indicar los medios de desarrollarla fructuosamente. Su objeto. 
independientemente del estudio crítico, es reunir en una série de 
volúmenes las producciones más notables del injenio boliviano en 
los diversos jéneros literarios, á fin de constituir una Biblioteca 
boliviana en la cual, á la par de los escritos más selectos se en
cuentren datos hiográficos cumpletos y esactos concernientes á 
cada escritor. Si el Señor Vaca Guzman llegase á realizar esta 
obra, no s6lo prestaria señalado servicio á su patria, sinó que ha
ria una coleccion, destinada á divulgarse en toda la América, de
seosa siempre de conocer los escritores que alberga en su seno. 
Creemos sin embargo, que la parte crítica de la obra que inicia el 
Señor Vaca Guzman dá mayor importancia de la que en realidait 
tiene á la lit~ratura boliviana y que los juicios de los diversos 
autores son benévolos en demasía; defectos ambos que si desme
recen su ohra, bablan muy en fa\'or del patriotismo de su-
autor. 

88"7'-Llteratura AIIl.erlcana'-Tr" .. ". uCtJgi¿", ~.jr"sll 
y ,,,rso "ri¡:iualn ,ü autora naci%s n. la Am;rica Lat;'u •. -E)is"dios "ü
IJricn-R'¡raios-Cuadr"s d~ la naluraüza- Ti),"" Y ~ostu",6,.s-Críii~ta 
lit~raria-G~"¡:ra/ia-Historia N"t"ral, etc., etc. Seleccion hecha por 
MARTIN CORONADO. Tomo primero-Prosa-Buenos Aires, Igon Herma
nos, editores. Librería del Cnlegio, 60 calle Bolivar y Alslna 90-1885. 

En 8 o, vll-299 ps, Al pié de la última: Paris-Imp. Paul DUpODt, 41 
rue J. J. Rousseau (Ci) "7, 10-1884' 

~88-EI mismo. Tomo segundo. Poesía. 
VI. 330 p" 

El poeta arjentino MARTIN CORONADO que ba producido com
posiciones dignas de figurar entre las muy notables ~ue presenta. 
reunidas como la espresión más artística del pensamiento am~ri
cano, ha iniciado obra digna de aliento, aun c\.Lando creamos que 
en ella ecsisten numerosos vacios que deben ser subsanados en los 
tomos posteriores, cuya publicacion promete. Sin seguir método 
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alguno, ni siquiera el cronolójico, se ha limit~do á reunir los tro
zos de escritores americanos que le han parecido más bellos, eli
jiendo con especIalidad aquellos en que el asunto tratado es 
tambien americano, lo que hace creer que su principal objeto ha. 
sido dar :i conocer la literatura del Nuevo Mundo. Considerada 
desde este punto de vista la coleccion de los artículos de prosa es 
en estremo deficiente, pues hay olvidos que son indisculpables. Para 
110 citar más que escritores arjentinos, aun cuando entre los chi
lenos y colombianos se observan escepciones igualmente inespli
cables, indicaremos al pasar, entre otros muchos, que Alberdi, 
Avellaneda, Moreno, y autores de esta talla no suministran una 
sola pájina en la coleccion, cuando las tienen numerosas SANTIA
GO ESTRADA Y JUANA MANUELA GORRITI. En el tomo de 
versos en que Coronado manifiesta que no publica más que una 
sola composicion de cada poeta para hacer figurar el mayor mi
mero posible de éstos, los olvidos son tambien tan sensibles como 
numerosos. Si la presente se1eccion de trozos se propusiera ser
vir de modelo inspirador de la juventud, como lo insinua el co
leCCionista, la consideramos más desacertada aún, pues aparte de 
no seguir clasific.'1.cion de ningltn jénero, pensamos, que la litera
tura de América no es ni el más hermoso. ni el más adecuado 
modelo que pueda presentarse á la juventud para educar artística
mente su gu~to, aun cuando ella carezca de pájinas rastreras y se 
halle repleta de nobles propósitos. Las manifestaciones literarias 
de América, como las de todos los paises jóvenes, no pueden re
sistir ni siquiera una comparacion séria con las de cualquiera civi
lizacion antigua. Entre Cervantes y Mármol, Goethe y J. C. Va
rela, Byron y Echeverria, ecsiste un abismo que Coronado, á 
pesar de su. ciego entusiasmo americanista no podrá jamás sondar. 
Hechas estas salvedades creemos tambien que: 

aLujos y esplendores de la naturaleza, costumbres pintorescas, tipos le· 
jendarios, todo está ahí, en esa. pájinu llenas de sávia y de frescura como 
la juventud, en donde muchas veces se ve de relieve el candor, pero donde 
jamás se encuentra la bajeza .• 

889-E.tatuto. jara la SDci~"aJ de MaJ", CristiaNQI tÚ 74-
dl.I/-Sao Juan. Tip. de la Union-Plaza 25 de Mayo 52-Julio-ISS •. 

En S o, 16 pi. 
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890-Carta. dll 1I ... lrí.im~ 06i.jod~ C"y~ ti S. E.,I Sr. MinÍllr6 
del CHIM y co.tlstaci~ .. á, Isle-San Juan. Tip. de La Union, 52 Pla •. a 25 
de Mayo 53-1884. 

Pon B O, 29 pi 

891-Co .. II,·l'Hcil1'" tÚ la cI1fraáía dt! N. S. 1" Virgom tli! M,rutlt!s-Sao. 
Juan. 1;ip. de La Union, Plaza 25 de Mayo 52, Octubre-lS8;' ... 

En 8 ,3" p •. 

892-Ej,ret'cil1' d,ltl tlI1c/ri .. tI c,.isliatla-San Juan. Tip. de La Union, 
Plua "S da Mayo 5,,-Setiembre-¡88 •. 

En 8 0., 4 ps. 

893-0rdo dñ,;"i oficil jerl~/vt!ntli rilnlul m;u", ul;!Jra"tiil! i" 
¡"'C ái",cesi S. '.1~ •• tl,.is tÚ Cuy" 'luz/a Brnliarii missaÚ'9"t! r~,,,an; K,,· 
iI..Jarium ;Irpllu .. ", ti S. R. C. aprl1!Jatum ,i" ,,!J"9";lIm Rnlerenáisim¡ 
Dllm¡',i Fr. ')~ .. pl,,· IVt!nu,la; Ac"a!J •• l "rtli"i, ",i,.or", .. ,,!JUrvan,iuUf S. 
FraltCisci sacra t"t!ol"goitz luf",i, ju!JUdli ,jisco)i {lilZus",.; SI; ')""" .. i, á" 
Cuy" lUe .. "" vl,uralJi/is ullal'Hs ¡",juI al",,, udt!"',,, /0/""'9"1 dt!ri·uc .. laris 
pro a .. "" !Jislzfili 18!!.. In hac cil'itate S. Joannes. Ex· Tipografía de 
1.. Union, Enero ¡ o. -183 •. 

Kn 8 o, 4S ps. 

894,' -l\leJD.o r lo. an .. al MI Prt!siát!N/~ tie¡ Cl .. !J ¡",Juslrlal C8r

ru~ .. áil"tt! al año 1883- San Juan. Imp. de El Progreso, Corrientes u 
(altol) --1884_ 

En 4 o. menor, l2 p'. Y un <¡uadro. 

89&-Rea18JD.ento y larifa jara la ;rl1'DisioN JI apas (.".
"ü,dll-San Juan Tip. de La Union 5" Plaza .S de Mayo 52 -,884. 

En 8",13 ps. 
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896-0rden.an.za i",~r"l d~ ;rriK'"ci"Hp"r" ,1 H'HH~,ji~ d, 
Jáck"i-San Jllan. Tip. de La Union 52, Plaza 2,5 de Mayo ,52-1B8 •• 

E1l8°,35P" 

897'-Esta tutos ,11 1" So.;'da'! &t,,,,,i,, d~ Umo-SanJuan. Tip. 
de La Union. Plaza 2S de Mayo. Setiembre-18S •. 

Ea 8 0, 21 P', 

898-"!\Ien~orla de la Prui'¡'llt" d~ ¡ .. Soci,áad tÜ B,n'.fie,,,cia 
Señora ES~I"'HALDA O. DI!: LAKRO'A '" e/periodo ad",i"istrati.,o d~ 1833 
á 188 •. -5an Jnan. Tip. de La Union, Plaza 25 de Mayo 52, Setiembre-
188 •. 

En & 0, I2 p'. Y I cuadro. 

899-I'leg:aO'l{'ntos i"ür"os ,11 
,i~ las "jiciltns de s,. de/un"""';,, - San Juan. 
Plua 25 de Mayo 52, Noviembre-IS8 •. 

En & o, 8 ps. 

la CfJJllisio" d, E.xpo$i&i~" y 
Tipogralla de La Union 52. 

900-SistelD.a d, clasijicaeio" f'" del" r,jlr,,, la nrJosidtm 
~rO'lJl1lci,,1 d~ Sall ') /l(W qu, se u¡'6rará .011 motivo d, L. i"ng-uraúoH .,1 
Flrro'carril Allá;lIo. Tip. de La Union, 52 Plaza 25 de Mayo 52-188 •• 

En 8 o. 

1883 

901-AnaJe!!l del l\Iuseo Público de Buenos 
Aires Jara áar ti eo"o",r ¡os olojllos á~ kistori" "atural '''''''0$'' ~.o 
,0",,<idO$ ,ollurv"dos ~1I "ti Esta6ü..;",;'"to pe.r GKRMAN BURMKI5TaK; 
Med. Dr., Phil. Dr. Director del Museo Público de Bueno. ,Airea. Cer
re.ponsal de las Academia. de Ciencias de Berlin, Saint Petcrsbourl', Turin, 
Washington y de la Universidad de Chile, etc., etc., etc. Entre¡a trece-
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na. Ptimera del Tomo ni-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni. 
calle AI.ina 60. Halle: Ed Anton-Paris: E. Deyrolle. En comisiono 

Eu .. o, 94 p •. 

Esta publicacion dirijida por el sábio naturalista JERMAN 
BURMEISTER tan conocido entre los hombres de ciencia en Amé
rica y Eurepa, apareció por entregas no periódicas en 1864 y en 
1870. época en que !le suspendió; habiendo ya visto la luz pú
blica los tomos 1 y II; en 1883 volvió á salir fomentada por el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, publicándose. sólo esta 
entrega. Su objeto es dar á conocer los ejemplares de historia 
natural. que ecsislen y recibe continuamente el Museo, uno de los 
más ricos del mundo en fósiles. 

Contiene la presente entrega tres artículos: la ortiga de mnr; 
que acompaiia una lámina representando al animal en su estauo 
natural vivo; revision del jénero ecpautheria; y monografia de los 
terrenos marinos terciarios de las cercanías del Paraná por Au
GUSTO BRAVARD. 

En una breve introduccion que precede la entrega, el Dt. Bur· 
meister esplica la publicacion de los tres artículos diciendo; que el 
1 o no trae novedad' á la ciencia y que lo incluye en razon de la 
lámina; el 2 o para correjir á muchos entomólogos que aumentan 
el m1mero jnfinito de la~ especie!¡ sin distinguirlas con' caractéres 
fijos é invariables; y el 3 o para dar á conocer los resultados de 
la obra de Bravard y describir las colecciones de éste que consen'a 
en el Museo. 

90~-A!lmlu $o6re,m !roy~clo de red de Ctlllli"IJS generales e1l {¡r 
prtJfJint:ia de B,.,1IlJs Aires por CARLOS M.'\.SCHWITZ-Huenos Aires. Li
tografía, 1mprenta y Encuadernacion de Guillermo Kraft, calle Reconquista 
9~-18g3. 

En 4 o, 37 p'. Y un plano. 

Contiene una corta introduccion histórica, luego es pone los artí
culos del Código Rural que se refieren á los caminos; presenta 
un cuadro de los Partidos de la Provincia con su estension, 'po 
blacion y número de cabezas de ganado; y un plano con el pro
yecto de red de caminos. 
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903-El Jóven Arturo -plUIH" á~ ALBRRTO M.\c DOUALL. 
Bogotá. Imprenta de l\1edardo Rivas- 188J. 

En 8°, 52 ps. 

Consta de siete cantos y lIn epílogo, escritos en octavas reales 
manejadas con bastante facIlidad y gracIa, satirizando la educa
cion de la mujer moderna: Clara, es, en el poema, una jóven que 
recibe su diploma de maestra en una Escuela Normal. Ha apren
dido ó creido aprender de todo, en tres años. Pablo Zapata se 
enamora de ella, y con ella se casa, desdeñando á Margarita, jó
ven modesta, enseñada á la antigua. El marido de Clara se pro
mete ser feliz; pero descubre alguna~ cartas de su mujer en que 
se habla con demasiado interés de cierto Arturo, 10 que orijina 
lances de que Pablo sale estropeado. Clara intenta vindicarse, 
alegandaque se trata de la estrella Arturo de la constelacion del 
Boyero; pero á pesar de todo, Pablo se vuelve loco y el autor se 
casa con ~!argarita. 

Las cincuenta y dos pájinas de octavas reales se leen con placer. 
Están salpicadas de observaciones humorísticas. ((El Album del 
Hogar. periódico de esta Capital ha publicado íntegro este poe
mita. 

1St!!!2 

90-&-Archivo l\Xunlolpal de Córdoba.. Libro pri· 
mero (Segullda edicioll)-Córdoba. Establecimiento Tipográfico de .La 
Carcajada' -,sa2. 

En 4 o menor, 646 ps. 

V. Jos Allllariosde 1882 y 1883.-En 1880 la Municipalidad de 
la ciudad de Cór<.\oba resolvió publicar gradualmente su archivo, 
y el Concejo Comunal Ejecutor nombró á su Pro-Secretario Don 
JOSE 1. SANTlLLAN V¡.;u:z, quien se habia ya preocupado del 
asunto, para que hiciera la copia. Publicado el primer libro en 
número de cien ejemplares, se agotó la edicion y hubo necesidad 
de hacer una segunda de él, al mismo tiempo que por la im
prenta del. Eco de Córdoba. se editaban los libros el 2 o y 3 o . 
Esta publicacion es de gran importancia para la historia de la Re-



pllbliclt; pues se salva de la estincion y el olvido uola de las 
fuentes más preciosas de ella; así e~ que ha merecido el aplauso 
de nuestros escritores más distinguidos: Mitre, Trelles, Quesada. 
elC. 

La copia paleográfica ha sido hecha con toda firlelirlad, conser. 
vando el mismo jiro de la frase, la ortografía y hasta los frag
mentos de palabras. De este modo, la modestia del encargado de 
la copia deja libre á nuestros homores de letras. el aplicar toda su 
ciencia á la interpretacion de los pasajes oscuros. 

Contiene este libro las actas del Cabildo, cartas de éste, traza 
de la ciudad, donaciones de tierra, etc., etc., y termina con un 
índice alfabético de los 319 documentos que encierra, dejando .. 
éste algo que desear en cuanto á prolijidad y redacion, y notándOlec 
la falta de uno cronolójico. 

90!S- ....... rchi ... o Municipal de Córdoba. Libro 1I. 
Córdoba. ~.tablecimieuto Tipográfico del Eco de CórÚoba-1882. 

En 4 a menor, 470 ps. 

Contiene 204 documentos copiados fie\"mente del o.rijinal que
abrazan la épo:a de 1588 á 1596. En la. parte que el orl
jin:!1 está borrado ó ilejible el Sr. San tillan lo suple con puntos 
suspensivos. Termina con un índice alfabético más prolijo que el 
del anterior y con la designacion al márjen del año del docu
mento. 

90G-SoDr .. '/UII&;Oll .¡, "/r,mos 1H0vi",i,lltos ,ü türra por SI!BA5TIAS' 
BERRKTTA-Buenoa Aires. Imprenta de 1\1. Biedma, Balgrano 1)3 á 139-
1883. 

En 4 o, 43 pi. Y 1 E:uadro. 

Se ocupa de los desmontes, cunetas, cubK:acion de 105 desmon
tes, terraplenes, taludes, cubicacion de los terraplenes, desmonte 
en roca, desmontel y terraplenes por compensacion, todo con 
figural esplicativas que se hallan en el cuadro final. 



90'7 -Apun tes so6n aglMs su6t1rrtÍ""'s ". la ¡,-"",;"cid .11 }hu
litiS Air6l por GIINARO LLANos-Buenos Aires. Impren' .. de Juan A. Al· 
Slna, México 635-1882. 
En~o,,,,p,, 

Espone ideas jenerales sobre la acumulacion de aguas subter
ráneas, y estudia lns condiciones del suelo y subsuelo de la Pampa. 
Tésis lIena de datos y buenas deducciones y cuyo estilo promete 
un ~uen escritor. 

908-EstudJ.o sn6r1! ,1 pI",. r"u",,1 y r;/:;mm fÜ lns ./,rr"-'tlr
riles d, la R'pú6liL'a A,./:,,,fi,,.~ por LUIS VALIBNTII NOAILLlIs-Buenos 
Aires. E~t.ablecimiento Tipográfico, calle de Perú número 107-1882. 

En 4 o, 33 p •. Y un plano. 

Lijero estudio que principia con la histOria de los ferro-carriles 
en la República Arjentina, luego presenta en un cuadro gráfico. 
la marcha seguida para su construccion desde 1856 á 1881 Y ter
mina con un plano que contiene la red de fe:ro-carriles de la Re 
pdblica en ese afio. 

909-Dlsertaoion leida anll IR Fa,u/ttld d, Ci,,,dlu Fís;c,,' 
Mat,mlÍticas por J05* I. FROGONE-Buenos Aire.. Imprenta de Jllan A. 
Aloina, México 635-1882. 

En 4 0,63 pi. 

Estudio relativo al saneamiento de ciudades dividido en cuatr. 
partes: distribucion de al!'uas públicas; canalizacion subterránea; 
purificacion de los líquidos de cloacas; y drenaje permeable. 

1881 • 
910-SaneaJD.iento de tierra. for ~a"jtlS e"Mlrlas por 

PEDRO SAuBeRAN-Bueno$ Aires. Imprenta del Courrier de la Plata 14& 
calle de la Piedad 154-1881. 

En 4 o meDor, 75 ps. 



Precedida de una introduccion histórica, la tésis del sel5.or 
~AUBERAN presenta el estudio de todo lo que comprende un 
proyecto de drenaje: levantamiento de plar.os jenerales y de de
talle, reconocimiento del terreno, trazado de la red, etc. ; y de los 
diversos sistemas de saneamiento que se emplean hoy, prefiriendo 
el de zanjas cubiertas • por las mayores aplicaciones de que es 
susceptible y las ventajas que ofrece sobre los otros .• 

gil-Condiciones de tracclon en los ferro-.. 
carriles por OTTO KRAusl!:-Bueno. Aire •. Imprenta de Pablo K 
Coni, especial para obras, 60 calle Alsina 60--1881. 

En 4 o, 83 ps y 3 cuadros. 

El sefior KRAUSE divide su tésis en dos partes, 1 resistencias á 
la traccion, y 1I cálculo de las dimensiones princIpales de la lo
comotora. Estudia en la primera tres diversas resistencias~ las 
producidas por los wagones y el tender, las propias de la locomo· 
tora, y la total de un tren. En la segunda parte se ocupa del 
vapor, su accion en los cilindros y su trasfórmacion para la loco
mocion; y del movimiento, fuerza de trac<;ion y efecto I1til de 
las locomotoras. 

91j¡-'.releg:l"afía neuD1á.tioa-por JULIO RIIfGUKLI!T

Buenos A ire.. Imprenta de Pablo E. Coni, elPecial para obras, calle Alsi 
na 60-,81h. 

En 4 o, 50 pi. 

Contiene una brevísima introduccion histórica; presenta las 
ventajas del telégrafo neumático sobre el eléctrico para el servi
cio interior de las ciudades; describe detalladamente el sistema 
que se emplea en Paris desde 1868, con figuras intercaladas .c;n 
el testo; y termina con indicaciones útiles para la instalacion de 
telégrafo neumático. 



913-R4)rí6Iic" Ar¡;4"ti"". Nlvelaclon. por el Agrimensor IGNA' 
CIO OYUIILA-Buenos Aires. imprenta de M. Hiedma. calle Bclgrano In 
á 139-1881. 

En .. o menor. 53 ps. Y un cuadro 

Tésis presentada á la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas 
para optar al título de injeniero je6grafo. Comienza por una 
esposicion de ideas jenerales sobre nivelacion; luego estudia los 
distintos métodos de nivelacion. por alturas trigonométrica y baro
métrica; todo esplicado con once figuras que trae el cuadro final. 

nl4 .D~bates {/7lle d /"rn,l" d4 imjrntfa 4" la ncusnciolt jo,
injllritlS prtJlIltJvidtl cm¡/'rn El C""slibuillllal por ,1 ~x- GObernador de Ellfre
RiN. &uaclor al Ctmg-nso .,V"ci""al, n. Ram"" Fd.n. Traduccioll ta
quigráfica sin correccion. Diego S. Shaw taquígrafo-lBB5. Estableci
miento tipográfico San Martill.-Paraná. 

En 8 o, 67 ps. 

Acusacion, defensa y veredicto del Jurado, no haciendo lugar á 
la accion por injurias. En "los diálogos entre amhas partes hay 
cosas graciosísimas. El abogado del acusador era el Dr. CARLOS 
M. ELlA Y el de «El Constitucionah el Dr. JUSTO J. CARARALLO. 

91$-Luisa. Poema por ROBERTO MAc-DoUALL-Bogotá. 1m· 
prenta de Echeverria Hermanos-ISB •. 

En 8 o. 40 ps. 

Pequeño poema cuyo tema, aunque muy trillado, está bien 
tratado en cortos cuadros llenos de verdad, sencillez y poética 
elegancia.-Es la destruccioll por 1.\ maldad humana, de un feliz 
hogar campesino á orillas del «turbio Magdalena~ :-Juan marcha 
de soldado y muere en la guerra en brazos de su esposa Luisa. 
quien no ha querido comprar con su honor la libertad del j6ven 
leñador; la fatal nueva mata á la anciana madre y á uno de sus 
nietos; la choza se convierte en un monto n de ruinas, y en la 
cercana aldea el viejo padre, ciego de tanto llorar, pide limosna 
acompaflado de $U otra nieta, en tanto que la infeliz Luisa, per
dida la razon, es recojida en un manicomio. 



Bay e5cenas vivas de mucho y rico colorido, á pesar del tono 
natural en que están escritas. Es lástima la estension del úllimo 
canto, pobre y declamatorio en relacion á los primeros que tie
nen olro estilo. 

91ü-Gli itu11ani al !'luto L' Argen. Uno e 
l'Italio p~l" il Dottor~ BASILIO C1TTADDIl G~nova-18~4. 

En 8 o, 63 ps. 

Dos conferencias que el Dr. CITTAVI~I, redactor de La Patria .. 
Italiana, dio primero en Turin, "como representante de la Repú. 
blica Arjentina en la Esposicion habida en es'! ciudad; y repitió 
en Jénova en la Socied.\d de Lectura y Conversacion Científica, á 
pedido de su Comision Directiva·-Presenta un "cuadro de la. 
República Arjentina y de la condicion de los italianos en su hos
pitalario suelo; y termina así: «Puedo afirmar y declaro en alta 
voz, que la República Arjentina es el pais más propicio á la in
migracion italiana, más conforme á la aptitud de nuestro pueblo, 
y mils favorable á la espansion de la vitaliitad nacionaL~ 

917-D.6GItNl!:S DECOUD.-La, Atlú:n.tldO. Es/udios d, Ir.¡s· 
/,,,·ia.-Pari.. Librería de Gamier hermanos, 6 calle de "Saillt'=-P'res 6-
1885. 

En 8 o, XVI'387 p •. -A la vuelta d~ la falsa carÁtula: 2375.84. Corb~il. 
Jmpr~nta Crété. 

Este lillro, aunque escrito por un paraguayo é impreso en 
Paris, tiene su lugar marcado en la bibliografía arjentina porque 
es en nuestro país donde se ha educado y ,-ive su jóven autor, 
quien se ha propuesto, como lo dice en el pref~cio, .presentar un 
bosquejo rápido de los hechos más culminantes que se han sucedido 
en el Continente, sin omitir la primera época, "hasta el fin de iit 
guerra de la Independencia., 

La Atlántida, cllyo nombre estrafl.o despierta la atencion, es 
una obra que sale de la vulgaridad por iU objeto y plan, y que 



para llevarla á cabo ue un modo completamente satisfactorio hace 
necesaria una séria preparacion, y estudios muy variados. Es 
ju~to decir que si el objeto y plan del libro no han ~ido llenados 
por entero, no por eso el Sr. DECOl'D es menos acreedor á mere
cido aplauso por su audaz y bien realizada tentativa, y por los 
buenos delineamientos que tiene el cuadro jeneral que ha trazado, 
-Con gran acopio de útiles datos y en algunas partes verdadera 
novedad histórica. Predominan en el libro un criterio claro y un 
juicio recto, aunque en varias ocasiones haya errores y falsas 
apreciaciones. El estilo es en jeneral elegante, hay escenas bien 
pintadas, y descripciones de mucho colorido y animacion. El 
título de la obra, sin ser el apropiado en realidad, puede pasar 
por los. recuerdos que despierta y su significacion corriente, pero 
nó por la fdtil razon con que pretende Decoutl bautizar con el 
nombre de Atlántida el Continente Americano. Dice así hablan
<lo del descubrimiento: 

• y Lien .• i entonces no se le dió ni el nombre de su profeta S"necR, ni 
..,1 de Colon, que lo ha1l6 al buscar otras tierras, ni el de Cabot que lo 
costeó, hoy le corresponde el nombre de Atlántida, no por ser el de la i.l. 
soñada del Timeo que de,apareció bajo la. agu"" .in6 porque la baña y 
acaricia en el prolongado ámbito de IU! más bellas costas el gra" océano 
Atlántico. " 

Alguien, con parecida argumentacion, podría querer llamarla 
Pacífica, á despecho del carácter intranquilo de sus habitantes! 

El libro está dividido en 14 capítulos. En los primeros se 
ocupa algo poéticamente, de la formacion cósmica del Continente 
'1 de las diversas épocas jeolójicas hasta la aparicion del hombre, 
manifestándose el autor part.idario de la teoría del autéctono 
~mericano, sin dejar de admitir inmigraciones asiática8. Traza 
luego un cuadro estenso de las sociedades bárbaras, que debia 
ger ó más restrinjido, para estar de acuerdo con el plan propues
to, Ó más completo, habiendo puehlos, como los ca1chaquíes 
que no son ni mencionados. Las civilizaciones indias que han ecsis
tido en Méjico y el Perú ocupan dos capítulos que son interesan
les, sin ser acabados.-Sigue el descubrimiento y la conquista 
espall.()la, que el autor ha persolllficado en los tipos de Cortez y 
Pizarro, y en las aventuras y hazañas que llevaron' á cabo, ha
ciendo de esos personajes juicios demasiado severos y hasta poco 



justicieros. La parte destinada al coloniaje e~ sumamente pe
queña y pobrísima, á pesar del ancho campo que ofrece la mate. 
ria. La heróic.1. resistencia de los araucanos forma el asunto del 
capítulo séptimo, muy lleno de novedad en su conjunto para los 
que no conocen sinó los principios de la lucha que cantó Ercilla; 
pero materia que no es digna de tánta detencion en cuadro tan 
jeneral, por más que Decoud pretenda encarnar en la Lidia de 
los nucas, la resistencia contra la conquista que hicieron los indí· 
jenas, lo que es históricamente falso. La pintura de la RC'pública 
Cristiana fundada por los jesuitas en las soledades de la América 
es un bello cuadro, descrito con verdad y vida. 

Despues de un capítnlo sobre la tiranía del Paraguay «El des~ " 
potismo de Francia», el resto del libro se ocupa de la emancipa
cion de la América, que personifica-fuer/\' de la lucha de Méjico, 
á la que dedica capitulo especial, en \Vashington, Bolívar y San 
Martin, 

Con la victoria de Ayacucho debía concluir La Atlántitla, pero 
el autor continúa sus pájinas hasta la muerte de Bolívar, terminan· 
do con un juicio sobre éste, 

En los últimos capítulos se leen algunos juicios erróneos, á 
nuestro entender, como por ejemplo la severa apreciacion de 
Monteagudo y lll~ bondadosas opiniones sobre· Artigas y Carrera 
(D. José Miguel). La parte del libro que estudia la tiranía de 
Francia, esa sombría época, única en la hiscoria de las naciones, 
es la más interesante de La Atlántidn, sin duda alguna, y en ella 
se agregan nuevos datos é informaciones á las ya conoéidas. Es 
sensible que esas pájinas no hayan sido precedidas de un estudio 
sobre la colonia del Paraguay, que con sus luchas intestinas pre· 
paró el absolutismo del misántropo tirano. 

91.M -Apero .. écOIltIHligul ~t fina/leilr tÚ L' A",;"';gul Latin, ",. Cuidé 
du neg"cia"ts, d,. 6angui~".s el du ~mig".a/lts tÚ r Euro!e par PEDKO S. 
LAMAS Redacteur en chef de la Revue Sud Americaine, Membre de 
plusieurs corps savants de Franee, et de I'étranger Premiere Année-Paril. 
Direction de la Revue Sud Americaine,17 Avenue Carnol-IB8S, 

En 8 ~, VIII·I2. P" 



El Selior LAMAS que dedica su trabajo á Fernando de Lesseps, 
traza á grandes rasgos y por medio de datos estadísticos, la si
tuacion comparada de los diversos estados de América, considerán
dolos desde el punto de vista de la estension territorial, poblacion, 
inmigracion, razas, vias de comunicacion correos y telégrafos, co
mercio, navegacion, etc., etc. 

El señor Lamas no sólo consigue hacer conocer de Europa el 
verdadero estado de la América latina, sinó que por medio de 
las comparaciones que establece á cada paso, contribuye á hacer 
una propaganda razonada y elocuente en favor de la República 
Arjentina. Su obra aparte de la utilidad que encierra, pues nos 
ofrece datos de la mayor importancia, merece la proteccion pú
hlica por el fin patriótico que la Inspira. 





CATALOGO 

.-CÁRLOS PKÑARANDA-Nuroal PouílU. Madrid-IBIs. 
En 8 o, ~84 ps. 

2-A".tícuÚJs pa".;"., Discursos. Madrid-188S. 
t'o • o, 203 ps. 

3-Car/as, Pu,rfo·r;qudias -dirigidas al célebre poeta Dr. Ventura Ru;. 
Aguilera 1878'1880, Madrid-188S' 

En 8 o, 195 ps. 

Las carlas y las nuevas pouias llevan al frente el retrato del 
autor: hombre jóven y simpático, autor de los Prestnti",itntos, 
Notas de una lira, Indecisionu, Brisas del Oluño, Cantos del pueblo, 
Odas, POUtaS varias, El 06"'(1"0 de Maguncia, drama, El tirano de 
.sí mismo, drama, y los tres libros cuyos títulos dejo arriba tras
critos. 

Ajente en España: Librería de M. Murillo, Alcalá, 7 Madrid. 
En Puerto Rico, Bonocio Tió y Sega~ra, Mayagüez. 
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4-R,al Aead""ifl de Ci,,,ci,u Morfl/'. y Pol.ticas Resfunen de
sus aotas y disoursos leidos en la junta pública celebrada d 
27 de Dicienlbre de 188S para la solemne adjudicacion de de premios y en 
memoria de la fundacion del Cuerpo-Madrid. Tipografía de los Huérf,,· 
nos, 5 Juan Bravo s· 

En8°, 130 ps. 

E~ el re,úmen de las actas de la Academia. leido por el Académi
o;ode número y Secretario D. JosÉ GARCIA B.\kSANALLANA; yel 
interesg.nte discurso de D. FkANCISCU DE Boy A ~EIPO VE LLA

NO Conde de Toreno, sobre la importancia política: social y 
económica de las grandes capitales en las naciones modernas. 

S-Hi.toria Unlver.I.I.~-,6ar .. ,.",,,s. tr"duci.{,. del (·Pd,r 
Par/,y's C"iversn/ His/ory' ext,,.dida "asta la IpllCa aelruJ/, auml,.lad" 
CO,.-/.. Hfstoria de Es,6aiía y d, A",iriea por LUIS FELIPE MANTILL.~. 
profesor de la lengua y literatura española·.· Uníver;;idad de nueva,York, 
miembro corresponsal de la Sociedad Mejicana de Geografía y Estadística. 
Nueva edicion adornada con 215 grabados y mapas y considerablem<!nte 
aumentada por NICOLÁS ESTÉ V ANEz-Paris. Librería de Garnier herma
nos, 6 calle des Saints-Peres 6-1885. 

En 8 o, VI-4 '6 ps. Al pié de la última 20n-84.-Corbeil. Imprenta 
Creté. . 



DIARIOS Y PERIODICOS 
DE LA 

REPUBLICA AHJENTINA 

1885 
Puede verse la lista del Anuario de 1884, lo mismo que las' 

de los tomos anteriores, por referencias de numeracion y otras 
indicaciones que no hemos creido necesario reproducir. 

La Direccion del Anuario agradecerá toda observacion que le 
ayude á formar con mayor seguridad esta lista de diarios y pe· 
riódicos. 

Buenos Aires (capital) 

J. La Nacion. Año XVI. 1885. Buenos Aires. 
Formato mayor, á 9 columnas. 
Es el diario más grande que se publica en Sud·América: políti· 

co, comercial, noticioso, etc.; sale por la mañana. 

2. La Tribuna Nacional. Afio V. 1885. Diario de la mañana. 
Buenos Aires. 
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Formato grande, á 7 columnas. 
Político, comercial, noticioso, etc. 

3. La Prensa. Diario de la mail.ana. Buenos Aires. Redactor 
~n jefe, fundador y propietario, Dr. JOSE C. PAZ. Director: Dr. 
ADOLFO E. DÁVILA. Afio XVI. 1885. 

Formato medio, á 7 columnas, 8 pS. 
Político, noticioso, comercial, etc • 

• 

4. La República. Ano XIX. 1885. Buenos Aires. 
Formato grande, á 7 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc., sale por la mañana, diaria

mente incluso los lúnes. 
Cesó en 1885. 

5. La Pampa. Diario de la manana. Buenos Aires. Redactor: 
EXEQUIEL N. PAZ. Director; MANUEL MENDOIjA. Año XIll. 
1885. 

Formato grande á 8 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

6. El Censo,·. Buenos Aires. Ano I. 1885. Director: AUGUSTO 
BELlN SARMIENTO. 

Formato grande á 6 columnas. 
Diario de la mañana, político, noticioso, comercial, redactado 

por el jeneral SARMIENTO, - apareció en Diciembre 1 o de 
1885· 
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7. El Df1l,ócrata. AfIo IX. 1885. Buenos Aires. JOSE MARIA 
VELAZQUEZ, director. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Diario de la manana, político, noticioso, comercial, etc. 

s. Los Ti/"'los. Buenos Aires. Ai'l.o II. 1885. Fundador y re· 
dactor en jefe: Dr. EVARISTO CARRIEGO. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 
Cesó en 1885. 

9. La Patria Argentina. 
Jos E MARIA GUTIY.RREZ. 
res. 

Afio VII. 1885. Fundador: Dr. D
Diario de la mañana. Buenos Ai. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Político, !loticioso, comercial, etc., aparece tambien los lú

nes. 
Cesó en 1885. 

10. El Debate. Buenos Aires. Año J. 1885. Director: ELI SEO 
ACEVEDO. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Diario de la mañana, político, noticioso, etc. 

11. El Industrial. Organo del Club Industrial Argentino. Apa
rece todos los domingos. Secretario Gerente POLI CARPO YURRE
BASO. Año IX. 1885. Buenos Aires. 

Formato medio, á 5 columna~. 
----
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12. El Nacional. Año XXXIV. 1885. Diario de la tarde. Fun. 
dador: Dr. DALMACIO VELEZ SARSFIELD. Editor responsable 
FELIZ SAN MARTlN. Director: SAMUEL ALBEB.Ú. Buenos Ai
res. 

Formato grande, á 8 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

13. El Dia.;o. Buenos Aires. 1885. Año V. MANUEL LAINEZ, 
Director. 

Formato grande, 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. Diario de la tarde. 

14. La ¡ndusria Argentina. Organo del Centro Industrial 
Argentino y éco de los intereses de la produccion nacional. Bue
nos Aires. 1885. Año VII. 

Formato ChiCO, á 4 columnas; semanal. 

15. La Lióertad. Buenos Aires. Año XII. 1885. Editor: J. R. 
T. y~PORTILLO. 

Fonnato grande, á 7 columnas. 
Diario de la tarde; político, noticioso, comercial, etc. 

16. El S"d-Amb·ica. Año 11. 1885. Buenos Airei. Diario de 
la tarde. ROQUE SAENZ PEÑA. Director: JOSE S. GIL, secre
tario de redaccioD. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 
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17. El Orden. Año. 1 1885. Director: JULIO LLANOS. Bue
.nos Air",!!. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Diario de la tarde, politico, noticioso, comercial. 

18. El Pueblo. Diario político, literario, comercial y noticioso. 
Buenos Aires. Año 111. 1885. 

Formato grande, á 7 columnas. 

19. El Comn-cio. Redaccion anomma. Administrador: LucIO 
P. LOZANO. Buenos Aires. Año 11. 1885. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Diario de la tarde, comercial, marítimo y noticioso. 
Cesó en 1885. 

~o. El Libtral. Buenos Aires. Afio I. 1885. Secretario de 
rerlaccion: ROBERTO J. PAYRÓ. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Diario de la tarde, político, noticioso, etc. 

21. Rroisla de imporlacion de la plaza de Buenos Aires. Re
r1.lctada por LABRÓ & PEREA, Cangallo 53. Se vende, Libre
ri.a de Peuser, San Martin 98, Libr~ria de Mackern, San Martin 7. 
Precio cinco pesos el número. 1885. Año IV. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Puramente comercial; aparece quincenalmente, coincidiendo con 

la salida de paquetes á Europa. 
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22. La Universidad. Buenos AIres. Director: JUAN J. CAME

UNO (hijo). Afio Uf. 1885. 
Periódico bi-semanal. 
Lleva al frente una lista de colaboradores honorarios y redacto 

res encargados de distintas secciones. 
Formato medio, á 5 columnas. 
Cesó en 1885. 

23. EI.Derecho. Buenos Aires. Año III. 1885. Aparece los. 
sábados. 

Formato medio, á 5 columnas. 
De intereses jenerales, político, noticioso, comercial. 
Cesó en 1885. 

24. El Esludiante. Buenos Aires. 1885. Afio IV. Aparecerá 
los dias 5, 10, 15, 20, 25 Y 30 de cada mes;· 

Formato pequel1o, á 4 columnas.· 
Cesó en 1885. 

25. Revista Universitaria. Buenos Aires. Ario n. 1885_ 
Redaccion anónima. 
Formato medio, á 5 columnas. Aparece los jueves. 
Cesó en 1885. 

26. La Op;n;on. Bueno! Aires. Afio 11. 1885. 
Formato grande, á 6 columnas. 
Diario de la mallana, político, noticioso, etc· 
Cesó en 1885. 
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27. Ltchlras católicas. V. la seccion Rtli/itm. 

28. El Estandarte. Buenos Aires. AlI.o ni. 1885. 
Formato chico, :i 3 columnas. 
Semanal¡ órgano de propaganda relijiosa. 

29. La Union. Diario de la man.ana. 1885. Afio IV. 
Formato grande, á 7 columnas. 
Relijioso, político, noticioso, comercial. 

30. La Vos de la Iglesia. Diario .. le la tarde. 1885. Año
IV. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Relijioso, político, noticioso. 

31. Constanda. Revista mensual Espiritista Bonaerense. 
Buenos Aires. Director y Redactor: COSME MARIÑO, Adminis
trador: Eleuterio Navajas. Año VIII. 1885. 

En 8 o • 16 ps. á 2 columnas. 
Se publica el 30 de cada mes. 

32. LA Esperanza. Organo de la Sociedad Juventud Católica_ 
Buenos Aires. Publicacion semanal. Año 111. 1885. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Especialmente relijioso. 
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33. La Buma lu/u,·a. Publicacion semana.l de instruccion re
lijlosa, moral y jeneral para las familias. Buenos Aires. Año Vil. 

1885. 
En 4 e menor, entregas de 16 ps. á 2 columnas. 
Periódico de. propaganda relijiosa. / 

34. La Razon. Buenos Aires. 1885. Año IV. Redaccion anó
nima. Aparece 3 veces por mes 

En 4 o , 8 á 10 ps. á 2 columnas. 
Especialmente de propaganda filosófica. 

35 El Sol de Mayo. Buenos Aires'. Año 1. 1885. Director: 
Cárlos M. Lascano. Redactor: PASTOR Z. CAS1'RO. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Apareció en Mayo de 1885 y cesó en el mismo año. 

36. Gil Bias. Diariode la mañana. Buenos Aires. Direccion: 
San Martín 151. Año 11. 1885. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Político, noticioso, etc. 
Cesó en Noviembre ¿e 1885. 

37. La Vida Por/ella. Buenos Aires. Ano l. 1885. 
En 4 o I 8 ps. á dos columnas; foliacion continua. formando 

volúmen. 
Periódico ilustrado de literatura, artes, teatros y costumbres. 

Aparece semanalmente. 
Cesó en 1885. 
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38. El A/osquilo. Afio XXII. 1885. Director-Propietario: EN 
RIQUE STEIN. Buenos Aires. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Semanario satírico de caricaturas. 

39. La Garra. Buenos Aires. Afio I. 1885. Redaccion 
anónima. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Periódico político social. Con caricaturas. 
Cesó en' 1885 . 

40. El Eco. Buenos Aires. Afio I. 1885. Aparece una vez 
por semana. Tiene editor responsable. Direccion y Adminis
tracion: San Martin 267. 

En 4 o , 8 ps. á 3 columnas. 

41. Don Quijote. Buenos Aires. Año 11 1885. Direccion 
anónima. 

Formato pequefio, á 3 columnas. 
Semanario satírico de caricaturas. 

4 2 • La Chisja. Buenos Aires. Año lo 1885. 
Fonnato pequefío, á 4 columnas. 
Semanario de caricaturas; apareció en Mayo de 1885_ 



- 380-

43. El Dia610 Colorado. Buenos Aires. Año J. 1885. 
Formato pequefio. 
Semanario de caricaturas. 

44. El Duende. Buenos Aires. Afi.o 1. 1885. 
Formato pequefio. 
Semanario de caricaturas. 

45. La Paliza. Buenos Aires. Afio l. 1885. Director: 
APACIORI. 

Formato pequefio, á 5 columnas .. 
Semanario satírico de caricaturas. 

46. La Paz. Buenos Aires. 1885. n¡rector: MANUKL Mo
LINA. 

47. Don Basilio. Diario de la mafiana. Buenos Aires. Año l. 
1885 .. Redaccion anónima. 

Formato pequefio, á 4 columnas. 
Político, noticioso, etc. 

48. juvell4l. Buenos Aires. Afi.o l. 1885. 
Formato pequefio, á 4 columnas. 
Diario de la mañana> político, noticioso, etc. 
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49. El Eco de San Crislóóal. Buenos Aires. Afio l. 1885 . 
Fonnato pequeño. 
Apareció en 1885 y cesó en el mismo ai!.o. 

50 .. El Eco del Sud. Buenos Aires. Año l. 1885. 
Formato pequeño. 
Apareció en 1885 y cesó en el mismo año. 

51. El Rgaro. Diario de la mañana. BEN]AMIN POSSE, di
rector y redactor. M. BAHAMONl>E, secretario de la tedaccion. 
Buenos Aires. Año 111. 1885. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Político J noticioso, comercial, etc. 
Aparece todos los di as sin escepcion. 

52. Higlz-life. Buenos Aires. 1885. Afio 11. Se reparte gra
tis en los teatros. - Tiraje 5000 ejemplares. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Periódico de recreo, que contiene los argumentos de las ópe

ras ó piezas de teatro, crónicas sociales, ilustraciones, avisos. 
Aparece únicamente en la temporada de teatros, los diali de 

funciono 

53. La Distraccioll. Buenos Aires. Año III 1885. Argu
mentos-Anécdotas-Epígramas -Máximas - Literatura-Teatro 
Colon. 

Formato pequeño, á 3 columnas, 
Idéntico al anterior; pero esclusivo del Teatro Colon. 
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54. La Mariposa. Periódico satírico burlesco. Directores~ 
A. MICKEL y E. GRAVELLE. Buenos Aires. 1885. Afio 1II. 

En 4 o mayor, á :1 columnas. 
Semanario con caricaturas. 
Cesóen 1885. 

55. El Nuevo Correo de las Niñas. Periódico dedicado al belh 
sexo. Redactor, PASTOR M. CARBALL,DO~AGUSl'IN DE VE· 
RA, Director-Benito Eyzaga Place, Administrador. Año JI. 
1885- -. 

En 4 o mayor, 8 ps. á 2 columnas. 
Sale todos 105 viérnes. 

56. El Eco de las Niñas. Periódico semanal dedicado al bello 
sexo. Buenos Aires. Año iIl. 1885. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 

57. La Voz de las N;'las. Periódico semanal dedicado al be
lio sexo. Año!. 1885. Directores; ANTONIO NOGUERA, ADOU'O 
GAZZANO. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 

58. El Pensamieuto. Hebdomadario de literatura dedicado al 
bello sexo. Año I. 1885. Director: ALFREDO]. TORCELLt. " 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Aparece los juéves. 



59. El Tenorio de las Niñas. Buenos Aires. Redaccion anó-
nima. Afio 111. 1885. 

Sale todos los domingos. 
Formato pequefio, á 4 columnas. 
Cesó en 1885. 

60. La Broma. Organo de las clases obreras. Redaccion 
anónima. Propietario: DIONICIO GARCIA-Administrador: Va
lerio J. Bello. Aparece semanalmente. 1885. Afio Y. Epoca 
VI. Buenos Aires. 

l' ormafo pequefio, á 3 columnas. 

61. Marcos de Obregon. Buenos Aires. Afio l. 1885. 
Este semanario apareció en Agosto de 1885 y cesó en el mis

mo afio. 

62. La Elegancia. Buenos Aires. Revista de las Modas 
Parisienses, editada por la ciudad de Lóndres, Año III. 1885. 

En 4 o mayor, á 3 columnas. 
Publicacion mensual, adornada de figurines en colores. 

63. La JI/oda. Gaceta de la familia, periódico semanal ilus
trado, crónica, modas, novelas. Cada semana da un figurin 
ilustrado y un molde, tamaño natural, Buenos Aires. 1885_ 
Año v. 

En 4 o mayor, 8 ps. á 3 columnas, 



64. La Idea. Periódico político, literario y de novedades. Afto 
l. Buenos Aires. 1885. 

Formato medio, á 4 columnas. 
Apareció los lúnes durante tres meses. 
Cesó en Octubre de 1885. 

65. lIEodas ilusft'adas. Buenos Aires. Año JI 1885. Publi
~acion gratuita para los suscritores de la Ilustracion Arjentina. 

En 4 o , á 3 columnas. 

66. La Moda del dia. Periódico quincenal ilu5trado publicado 
por la gran tienda • El Progreso» calle Perú esquina Victoria, 
donde se reciben suscriciones. Buenos Aires. 1885. Año IV. 

En 4 o mayor, á 4 columnas. Al pié de la última: Imp. Eu-
ropea Defensa 107 y Moreno 5 l. . 

67. El Noticiero agrícola, propagador de 
otros chismes de interés para los hacendados. 
TORY y SU AREZ. Administrador j Juan A. 
Aires. 1885. Año VI. 

En 8 o , 24 ps., á 2 columnas. 
Sale quincenalmente. 

not:cla5, avisos y 
Direct(ir: B. VIC

Llambias. Buenos 

68. El Artesano. Buenos Aires, 2 ~ época. Año n. 188-5. 
Directores propietarios: Honorato Villalon-Luis S. Ramirez. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Periódico semanal: político, social y noticioso. Aparece los 

Domingos. 



69. El Eco artístico. Buenos Aires. Año 11. 1885. Direc
tor F. R. DELE:). Administradores y propietarios: Bernardino 
Posadas, Froilan Lloveras. Lleva al frente una nómina de co
laboradores. 

En 4 o , 8 ps. :i 3 columnas, con ilustraciones. 
Numeracion seguida en forma de libro. 
Cesó en 1885. 

70. La Gacela MlIsícal. Semanario ilustrado de música y be-
1las artes. Director: MIGUEL ROMERO. Administrador: AL
HERTO NUÑF.z. Buenos Aires. 1885. Año XII. 

En 4 o, 8 ps., á 3 columnas. 
Este semanario sólo aparece en invierno, en la época de los 

.teatros, los Domingos. 

71. La Crónica .IIflls;cal de BlIelZos Aires. Aparece todas la 
semanas. Afio 1. 1885. Director: J. A. FKANCESCH1. 

En 4 o , por entregas de 8 ps. de testo y 8 de avisos. 

72. El Arte. Semanario ilustrado. Huenos AÍl-es. Afio I. 

1885. Redaccion y administracion, Florida 168. 
En 4 o , por entregas de 8 ps. 

73. Buenos Aires. El 11l1mdo art!stit-o. Semanario ilustrado 
<le Ml1sica-Teatro-Literatura-Bellas Artes-Organo de los 
mtereses artísticos. Se publica los Domingos. Director: F. G. 
HARTMANN. Redaccion anónima. Imprenta La Nacion. Afio 
IV, 1885. 
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En 4 o ,8 P!;' á 2 columnas. 
No interrumpe su publicacion pasada la temporada de tea

tro~. 

74. El elltr.·acto. Teatro Colon. Buenos Aires. 
Al'lo [. 

En 4 o , 8 ps. á 2 columnas. 
Semanario ilustrado. 

75. Teatro Colon. Empresa A. Ferrari. Compañia Lírica 
Itali"na-argumento de.. . ... 

Aparece durante la temporada lírica, en las noches de teatro. 
con el argumento de la ópera del día 

En 4 e, á 2 columnas-llenas con avisos varios-1885. 

76. R,'Vista Cimtíjica Ilustrada. (Organo del Gremio de telé· 
gratlstas). Los comunicados, s1l5criciones y avisos á la Adminis
tracion, calle San Martin 135. Director: LORENZO HERRERA 

Administradores: H. C. Lascano-J. A. Echc\·erria. Huenos 
Aires. Imprenta de La Nacion, San Martin 208. 1885. 

En 4 o , entregas de 12 ps. y grabados. 
Sale'los dias 10 y 15 de cada mes. 
Cesó en 1885. 

77. Latalog"Ue lIunsu.el de la librairie franc;aise distribué par la 
Librería Europea de L. Jacobsen & Ca. 242, calle Fbrida 242. 
Hnenos Aires 10 annte. 1885. 

En 8 o, 8 ps. 
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78. El Federalista. Buenos Aires. Año l. 1885. Redac
cion anónima. 

F onnato medio, á 5 columnas. 
Diario de la mañana político, noticioso. Apareció durante mes 

y medio; cesó en 1885. 

79. El Látigo. Buenos Aires. Año lo 1885. 
Formato chico. 
Diario político. noticioso etc.; cesó en 1885. 

80. La Lue/la. Buenos Aires. Año l. 1885. 
Formato pequeño. 
Diario de la mañana; político, noticioso. etc. 

81. La Lucha. Buenos Aires. Año l. 1885. 
Formato pequeño. 
Periódico político, noticioso, etc. 

82. La Presidencia. Buenos Aires. Año 1. 1885. 
Formato ?equeño. 
Semanario de caricaturas apareció en 1885 y cesó en el ml!mo 

año. 

83· El Público. Buenos Aires, Afio l. 1885. 
Formato medio á 5 columnas. 
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Diario político, noticioso etc. Apareció en 1885 y cesó en el 
mismo año. 

84. La Patria Uruguaya. Buenos Aires. Año 1. 1885. 
Formato pequei\o. 
Diario consagrado á los intereses orientales. Ap~reció en 

1885, y cesó en el mismo año. 

85. El Pueblo OriClltal. Buenos Aires. Año l. 1885. 
Diario consagrado á los intereses orientales; cesó en 1885. 

86. La SU/lana. Buenos Aires. Año l. 1885. Director: M¡':L
CHOR ROM. 

Periódico dedicado á los intereses financieros. 
Apareció en 1885, cesó en el mismo añó~ 

87. But1los Ai,'es Teatro. Año l. 1885. Periódico artístico 
ilustrado. 

En 4 o, por entregas de 8 ps. 
A parece." con irregularidad. 

88. El Travieso. Buenos Aires. Año L 1885. 
Formato pequeño. 
Apareció este periódico en 1885, y cesó en el mismo año. 



89. El Trabajo. Buenos Aires. Año. I. 1885. Semanario. 
F omlato chico. 
Apareció en 1885 y cesó en el mismo año. 

90. Rt'ZIista .lfilitar y ,Naval. V. la seccion correspondiente. 

91. Elenco de la llIarilla lIIercante Nacional. Publicacion 
anual. 

92. El BJ'ircito Arjentino. Semanario del Ejército, Armada y 
Guardia Nacional. Director: Capitan M. MALARIN. Año III. 

1885. 
En 4 o, á 2 columnas anchas, por entregas de 16 ps. 

93. El Inmigrante. Buenos Aires. Periódico bi-semanal. 
Año IIJ. 1885 

Formato medio á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc.; cesó en 1885. 

94. Revista comercial. GANUOLI'I y Moss. Buenos Aires. 
1885. Año VIII. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Periódico quincenal. 
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95. El Economista dtl Plata. Revista semanal de estadística 
comercio, industria, agricultura, inmigracion, colonizacion y de in
tereses fabriles y fin.'\ncieros del Rio de la Plata. Director: FE. 
DERICO E. ROSARlO. Buenos Aires. 1885. Aao v. 

En 4 e mayor, 16 ps. 

96. Revista 7urídica (órgano del Centro Jurídico). :D"ireccion 
Dres. EU]ENIO E. AnELLA y FRANCISCO J. BEAZLEY y Señor 
OSVALDO MAGNASCO. Buenos Aires. Año 11. 1885. Esta
blecimiento tipográfico de Moreno y Nuaez 135 Piedad 135. 

En 4 o, por entregas de 32 ps. 

97. Rroista Financitra. Organo de los intereses generales. 
Publicacion semanal, dirijida y redactada por MIGUEL DE PINO. 
Buenos Aires. Aao II. 1885. 

Formato chico, á 4 columnas. 

98. Revista P"ptllar de la Exposicion Rural Internacional y de 
las demas exposiciones y férias argentinas. Director: B-:V¡CTORY 
y SUAREZ. Gerente de la Sociedad Rural Argentina. Aparece 
el 25 de cada mes. Buenos Aires-Imprenta y Estereotipia dc 
p. Buffet & Ca. 23-calle de Tucuman-23. 1885. 

En 4 o , entregas de 24 ps., á dos columnas. Foliacion segui 
da, formando volúmen. 

99. Bole/in del Departamento de AgriCIIltura. Quincenal. V. 
la seccion respectiva. 
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100. Botctvl di la Acadonia ]\',lCiollol. V. la seccion res· 
vectlva. 

101. La Fraltrllidad. Revista quincenal bonaerense. 1835. 
Año v 

En 8 :;, entrt:'gas de 16 ps. de fohacion contínua, formando 
'·olúmen. Se publica el I o y el 15 de cada mes. Administra· 
cian: calle Jl1nin 3°1; de propaganda .!spiritista. 

102. La Acacia. Revista general de la Mas.'. en la República 
Argentina. Organo independiente. Se publica el I o de cada 
mes. Direccion: Correo, casilla 806-Buenos Aires. 1885. 
Año \'1. 

En 8 o , entregas de 16 ps. :í 2 columnas; foliacion contínua 
formando volúmen. 

103. La Ilustraciofl A1'gentina. Publicacion literaria, científica 
y artística. Aparece ello, 20 Y 30 de cada mes. En gran foro 
mato y á 2 columnas. Se publicl\ uajo la direccion de PEDRO 

BOUREL. Buenos Aires. 1885. Año v. Imprenta de El Eco
nomista, Alsina núm. 56. 

En 4 o mayor, entregas de 16 ps con ilustraciones. 

104. El Albulll del Hogar. G ~h:NDEZ. Semanario de lite
ralura y modas. Buenos Aires. 1885. Año \'JI. 

En 4 o mayor, 8 ps. á 3 collllunas. 
Cesó en Junio de 1885. 
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105. lJoldin lJibliogrJji,-o de la Maravilla literaria de CÁRLUS 
ALOU. 355-Calle de Rivadavia-355. Buenos Aires. Año lB 

1885. 
En 4 o , 4 ps. á 2 columnas. 
Sale mensualmente. 

106. lJoletin lJil>liográfico de la Librería hispano-americana de 
Juan Bonmatí, 306-calle Buen Orden-308. Buenos Aires. En. 
l,a Plata, calle 46 entre 9 y 10. 

107. Revista mensual de la escuda normal de 7JarOnlS de la Ca
pital. Junio 10 de 1882. Tipografía Italo.Argentina di B. 
Borghese, calle de Bolívar 130. 1885. 

En 8 o, por entregas de 16 ps. 
Los trabajos que publica esta Revista pertenecen en su casI tota

lidad á los alumnos maestros, y versan sobt-e diversos .ramos de
enseñanza, respondiendo á los respectivos pro~ramas. 

108. La Prima'i!era. Semanario de literatura-Dedicado al 
Be110 Sexo. Buenos Aires. Director: MARIANO C. BERON. 

Redaccion anónima 1885. Año v. 
En 4 o mayor, 4 ps. á 3 columnas. 

109. Revista de la Sociedad Geográfica AI-gentina, redactada 
con el concurso de la seccion de publicacion Buenos Aires. Im
prenta del Departamento Nacional de Agricultura;-1885: 
Año v. 

Sale con irregularidad; foliacion continua formando volúmcn. 
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110. Bo/et;" del Instituto Ceognifico Argmtino, publicado bajo
la direccion de su presidente Ingeniero LUIs A. HUERGO. 

Publicacion quincenal. Precio 10 pesos el cuaderno. 
Local del Instituto: Perú 35. Buenos Aires. Librería, 1m· 

prenta y encuadernacion de Jacobo Peuser, 96 cr:lle San Martín 
98. 1885. Año VI. 

En 4 o menor, entregas de 40 ps., folíacion contínua forman· 
Jo volúmen. 

1I l. Biblioteca americana. Bolet;" 
literario. Buenos Aires, Cangallo 530. 

En 4 e menor, entregas de 16 ps. 
Publicacioll quincenal. 

del Instituto Cientijico}' 
1885. Afio VI. 

112. Allales de la Soci,!(iad Rural Argentina. Director: J OSE" 

M". JURADO. Vohímen XIX. Buenos Aires. Imprenta y este· 
reotipia de P. Buffet y Ca. 23-calle Tucuman-23. 1885, 

En 4 o , entregas de 24 á 32 ps. á 2 coluUlna~; foliacion con tí· 
nua formando volúmen. 

Revista quincenal de ganaderia y agricultura. 

113· Boletín del Estado Mayor Gene/al del F/b-cito. 1885. 
Año JI. 

En 4 o , entregas de 8 ps. á 2 columnas. 
Semanal. 

114. Bolttin del Centro Naval. 
V, la seccion respectiva. 
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liS. Rroisla G~n~ral de Admilzisfracioll. Director: Dr. MI
GUJ,.L ROMERO ahogado. Afio 1, Mayo de 188S. Tomo I, núm. 1-

Buenos Aires. Director: calle de Florida núm. S 21. 188S. 
En 8 o , por entregas de ISO ps. 
Aparece el IS de cada mes. 
V. la seccion respectiva. 

116. Ministerio de Relaciones Exteriores. Boletin lIIClnual. 
V. la seccion correspondiente. 

117. La Enciclopedia Escola,.. Director: A. VAN GELDERE!\. 

Buenos Aires. 188S. Año \'/. Epoca 11. 
Formato pequefio, 24 ps. á 2 column;ts. 
Periódico quincenal. 

118. La Edtuacion CtlfIlUII. 188S. Afio x. 
En 4 o, 32 ps. 
Publicacion qt:incenal. 

119. La' Rtvista Pedagógica. Publicacion quincenal. Buenos 
Aires. Ano IIJ. 188S. Directores propietarios: RÓMULO A.IBIM> 
y JOSE MARIA GRITA. 

En 4 o , por entregas de 16 ps. 

120. Rt'i1isfa d~ los Tribuna/es. 
Gobio'no, Conm/ndos, etc. 188S. 

En 4 o, 16 ps. á 2 columnas. 
Quincenal. 

Yuzgados de Paz, Oficinas (N 
Año v. 
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121. Leyes .\'acianalu, etc.-V. la seccion respectiva. 
Pullhcacion anual. 

122. Acue,.dos y Smtt:ncias dictadas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia. 

V. la seccion re5pecliva. 

123 7urisprudencia Cri11linal y C011lercial. Fallos.v Displlsi· 
.dones de la Exma. Cámara de A pelaciones de la Capital publica
dos bajo la Direccion del secretario Dr. D. CARLOS M. Perez
Buenos Ai.es Imprenta Europea, Moreno 51. 1885. Adminis
trador Adolfo Grau, Lima 525. 

Aparece mensualmente pur entregas ..le 65 ps. 

124 . .Datos mensuales de Estadistica C01llercial. 
V. la seccion respectiva. 

125. Bulle/in menmelle ele den/ograpl,;e de la vil/e de Buenos 
Aires. 

V. la seccion respectiva del Amla/'io de 1883. 

126 . .Departomento l\'acional de Jligime. lloletin mensual. Di· 
rector: Dr TURINu. Buenos Aires. Tomo n. 1885. 

En 4 o , entregas de 15 ps. Al pié de 11\ última: Imprenta La 
Cniversidad de J. N. Klingelfuss, calle Venezuela 234.' 



127. Boletin de /a Oficilla dc Estadística de la provincia de 
Buenos Aires. 

V, la seccion respectiva. 
Publicacion trimestral. 

128. Boletin mlnsual de estadística. 
V. In seccion respectiva. 

129. Anales de la Sociedad Cimtífica Argentina. 1885. Tomo 
XIV. 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 varia.. 

semestralmente 

130. Anales del Círculo lJlidit-o Argentino, publicacion mensual. 
Afio VIII. Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 
:i 139. 1885. Redactor-Director Dr. D. JOSE PENNA"'presidente 
del Círculo Médico Argentino, Médico·Director de la Casa de 
Aislamiento. Administrador: José A. Esteves. Practicante dd 
Consultorio de enfermedades de la piel y venereo-sifilíticas .. 

V. el mimo 122 de la lista del Anuario anterior. 

131. Rlvista _l/idico.quirtírgica. Publicaciun quinc·enal, órg.a.
no de los intereses médicos argentinos. Año XXII. 1885. 

En 4 o , entregas de 32 ps. Por la Imprenta de Coni. 



- 397 -

132. Rn:is/a Argentilla de Cimcias Jlidicas. Año lI. Director: 
Doctor Don P¡';ORO LAGLKYz~:, Redactores Dres. JOSE PENNA, 
ANTONIO F. PIÑERO, ARTURO RILLlI'GHURTS, secretario Anto
nio Martinez Rufino. Buenos Aires. Litografía, Imprenta y En
.cuadernacion de Stiller y Laass, ¡:alle San Martin 16o. 

En 8 o por entregas de 36 ps. mensuales. 

133. El In/enden/e. Periódico defensor de los intereses del 
municipio de Buenos Aires. Año 1. 1885. 

En 4 o , por entregas de 8 ps. 
ApareCIó en Julio de 1885 y cesó en el mismo año. 

134. Revis/a Í'armacéll/;ca. Organo de la Sociedad Naciona
de Farmacia destinado á defender los intereses científicos, prácti
cos y morales de la profesion en la República Argentina. Publi
ca.ciun mensuaL Año XXVII. T. XXJII. Local de la Sociedad, Ri
vadavia 361, altos. Buenos Aires. Imprenta de La Nacion, San 
Martin 214. 1885. 

En 8 o , entregas de 16 :í 24 p5. Y algunas de avisos. 

135. Publicacion mensuaL Guia Lomercial de la CaPital. Indi
cador de las leyes nacionales y provinciales. EstablecimientOli vú
blicos. Tabla de reducci"n de la moneda nacional y valor de 
las m(medas estranjeras; Ferro-carriles; tramwfl.ys; mensagerias; 
vapores; correos y telégrafos nacionales; etc. etc. y avisador ge
neral por F. CESAR. Se distribuye en la Capital, Campaña é In
terior de la República. Administracion y }{edaccion, Bolívar 130-
Tipografía ltalo Argentina de B. Borghese. 1885. 

En 8 o, 84 ps. 
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136 . El Avisador d~ Por/d. Buenos Aires. Año VIII. Agente 
en Paris, Sr. Jacobs, 62 FaubourJ Sto Martin. 

Este periódico ilustrado aparece todos los Jueves y Domingos 
y se reparte gratis en toda la provincia de Buenos Ai,res, se en
cuentra en los principales hotples, teatros, confiterias, vapores, 
ierro-carriles, caiées, peluquerias etc., etc. 

137. G01L1(r-Bdl. Lista oficial de la Compafiía Telefónica y de 
Luz eléctrica del Rio de la Plata (Limitada)-34 Wabrook. 
London E. C.-Directorio en Lóndres-Pre~idente: ':orollel Geo': 
Gourand-Hon. Howard Spensley, -Patrik Carnegy, Esq. 
T. E.-Sir Julius Yogel, K. C. M. G.,-Ed. F. Powers Esq. 
Secretario-R. n. Krause, Esq.-Directorio en Buenos Aires
Presidente-Sefior D. Cirios I-I. Sanfprd,-Sr. D, Francisco See
ber-Sr. D. Cárlos Saguler-Abogado, Doctor D. Juan A. Gar
eia - Gerente, Sr. D. R. Penl'ose.--Oficina Central,. calle d: 
Florida 128 (alto~) - Sucursales. Boca, Once Setiembre, Lorea, 
Barracas, Cinco Esquinas, Constitucion, Flores, Belgrano, Corrales, 
Centro América, San Isidro, San Fernando, Tigre, Dols'a, Aduana, 
Lanús, Cabildo, Catalinas, GalpOl;es de lana {Once)-Julio 1885. 

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 profe~ 

siones, por órden de número, etc. 

138, -Gower Belh-Lisfa Oficial-Mensual. 
V. la seccion respectiva. 

139. Revista del Club naval y militar-Director JUAN A. MEN 
DUZA, abril de 198>. Entrega xl-Tomo 11. Precio de suscricion 
~'i0 mLu 
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Buenos Aires. Imprenta .Europen., Defensa esquina á Moreno 
y taller de grabados en madera. 1885. 

En 8 o, por entregas de 80 ps. 
:\Iensual. 

140. Gllia Aí·aft. Primer trimestre 1885. Administracion. 
92 Calle Reconquista 92. Buenos Aires. Litografía, Imprenta, 
Encuademacion y Fibricl de Libros Comerciales de Guillermo 
Kra:"t, calle Reconquista 92. " 

En 8 o , 268 ps. con un plano de la ciudad de Buenos Aires y 
un maptl de las líneas férreas de la República Arjentma. 

Trimestral. Una de Ins guias mis completas que se publican 
en Buenos Aires. 

141. Guia oficial do! corre(ls y td¿gTafos-~lensual. 
En 8 o, número variable de pájinas. 

142 • Guia mensual de Kidd de los Ferro-carriles, Vapores. 
Tramwnys, Mensagerias y avisador general. Buenos Aires. Im
presa y publicada por In Imprenta de Juan H. Kidd Y Ca. San 
Martin 155. 1885. Año 1II. 

En 8 o , mimero variable de pájinas. 
Es una de las guias más completas que se publican en Buenos 

c\ires, como guia jeneral y especialmente en los objetos que indic:\. 
~l\ título. 

143· Anuario de Correos v Telégrafos. 
V. la seccion respectiva .. 
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144. Anuario Estadístico de la PrQ'Vincia de Buenos Aire.s. 
V. la seccion respectiva. 

J 45. Anuario Bibliográfico de la Repúblita Al jmtin/J. 
V. In seccion respectiva. 

146. Crtia·p(riódico del comercio. Buenos Aires. Año I. 1885,. 
Guia de los comerciantes, industriales, bancos y vapores, {erro
.:arriles, correo~. telágrafos.. sitio~ públicos y avisarlor general. 

Formato medio á 8 columnas angostas. 
Semanario. 

147. Soeiedad Cooperativa de Almacmes. limitada. Autorizada 
por decreto del Gobierno Nacional de 8 de Diciembre de 1884. 
Ahnacen central: calle Buen Orden núm. 31. Buenos Aires (se 
abre á las 7 a. m. se cierra á las 9 p. m. Los dias de fiesta 
permanece abierto hasta las 12 y los Domingos cerrado) Telé
lonos: Cower Bell núm. 4134. Union Telefónica numo 689. 
Capital: Pesos 5°,000 mln. dividido en 10,000 acciont!s de pesos 
5 mln. cada una. Lista de precios núm. 9 para Noviembre de 
1885. Buenos Aires. Imprenta Inglesa de D. W. Low y Ca. San 
l\Iartin 1 17. 1885. ' 

En 8 o, 28 ps. 
Mensual. 

148. Predo corrimte mensual ti.: la Drogún-ia ti.:! L_'on '/le 
Eduardo Hammer y Compañia 138 Rivadavia 140-l\Iarca de IH; 
comercio. Ventajas: como compramos en las fábricas más acredi
tadas y á los especialistas directamente, estamos en aptitud de 
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garantir la pureza de nuestras drogas y la legitimidad de todas 
las especialidades. Surtido: no encerrando el presente precio 
corriente más que un limitado número de los artículos· que com
prende nuestro gran surtido, daremos con gusto cotizaciones es
peciales de los no enumerados, siempre que lo pidan nuestros 
comitentes. 

En 16 o, 30 ps. la entrega. 
Aparece por la Imprenta de «La Nacion. San Martin 214. 

149. Catálog(l gmeral de l(ls libros nuevos y de o,·asiolZ. La casa 
se encarga de cualquier pedido para Europa. Librairie littéraire 
de C. Pernon. 247 Cuyo 247. Libros de ocasiono Venta, compra, 
cambi\'o En la misma casa: Tipografía «La Comercial)). Tarjetas 
al minuto. Impresiones rápidas de todas clases-Buenos Aires. 

En 4 o menor, 54 pS. 
Anual 1885. 

150. La Gran Canolla. Año J. 1885. Buenos Aires. 
Formato pequeño, á 4 columnas. 
Apareció en Enero de 1885. 

151. La Idea. Periúdico de intereses generales. Bueno~ Aires. 
Año J. 1885. Director: JosÉ LL. DE Rusos. 

Formato' pequeño, á 5 columnas. 
Aparece los Domingos. 

152. La Revo/"cion: Periódico semanal, festivo y de noticias 
estupendas. Buenos Aires. Año J. 1885. Redactor AN]EL CER
II.OI.AZA. 
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Formato pequeño á 3 columnas. 
Apareció en Mayo de 1885. 

153. El A!Jente. Aparece todos los sábados. :Buenos Aires. 
Año I. 1885. 

Formato pequelio, á 3 culumnas. 

154. La 7usticia, órgano de la sociedad cLa Derensa». Apa
rece los Domingos. Director y Redactor P. J. PAETA. Admi
nistrador Agustin Raggio. Afio 111. Buenos Aires. 1885. 

Formato medio, á 5 columnas. 

155. Rtvista a.¡;r1cola veterinaria, órgano. consagrado á la pro
paganda de los conocimientos útiles al agricultor y al ganadero, 
publicada por los Sres. Br.RNIER, GILLET, HIZETTE y LAMBERT .. 
Buenos Aires. Imprenta y estereotipia de P. Huffet y Ca., 23 
calle Tucuman 23. 1885. Año 1. . 

En 8 o , entregas de 24 ps. de testo y 8 de avisos. 
Aparece el 8 y el 24 de cada mes. 

156. El EscQ/ar. Buenos Aires. Año I. 1885. 
Semanario de instruccion y recreo dedicado á los niños de am-

~S~~ . 

Formato pequeño, á 2 columnas. 
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157. Rrois/a de Policía. Director: ALBERTO MENDEZ CASA· 

111.1 Jo:GO. 

V. la seccion respectiva. 

158. La Pa/ríll. Año VI. Buenos Aires. 1885. Director: FE· 
1.II'E ·MOREIRA. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Político, noticioso, etc. Continuacion de ((La Patria Argenti

na- apareció á fines de 1885, cuando cesó ésta. 

159. El Correo Español. Diario político y de noticias, Año 
XIII. 1885. Fundador ENRIQUI!: ROMERO GIMENEZ. Patria, jus
licia, fraternidad, JUSTO S. LOPEZ GOMARA. Director. 

Formato grande, á 6 columnas. 

160. Laurak-Bat. Revista de la Sociedad vasco-española de 
Buenos Aires. 1885. Año VIII. Publicacion quincenal, gratis para 
los socios. Redaccion y administracion en la secretaría de la 50-

.ciedad, Buen Orden 103. 

Formato chico, á 4 columnas. 

161. Rroisla Galaica. Organo oficial y propiedad esclusiva 
del Centr.> Gallego. Buenos AIres. 1885. Afto VII. 

En 4 o, 12 ps. 
Sale 3 veces al mes. 
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162. El Gallego. Todo por España y por Galicia, periódicl; 
semanal, órgano de los intereses de su nombre. Buenos Aires. 
1885. Ano VII. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 

163. La PrellSa ñ'spaJ101a. Diario de la mañana. Buenos Aires. 
1885. 

Cesó en Agosto 15 de 1885. 

164. La Raza Española. Buenos Aires. Año l. 1885. 
Diario de la mañana. 
Formato medio. 
Apareció en 1885 y cesó en el nii·smo año. 

165. La Patria Italiana. Año IX. 1885. Direttore' propietario: 
nott. R. CITTADISJ. Buenos Aires. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Diario de la mañana. Político, comercial, noticioso. 

166 .. La Patria degli I/tllit11ti. Buenos Aires. Anno nI. 1885. 
Redattore: ANGELO RWONI STERN. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Cesó en 181)5. 

167. II Corri,:re Italiano. Buenos Aires. Afio I. 1885. Re
dattori: A .. CONTl ed A. SPANDRI. Administratore: A. Incro
CCI. 
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Formato pequeño, á 4 columnas. 
Giornale della sera. 

168. L'operaio Italiano. Organo degli interessi italiani al Pla
ta. Giorr.ale quotidiano di política, commercio, industrie, science, 
belle arti, Iitteratura, notizie, avvisi. Anno X 111.1885. Dire
Hore Avv. ANNIBALE BLOSI. Buenos Aires. 

Formato grande, á 7 columnas. 
A parece por la mañana. 

169. La 'l'(l(e del Ticino. Lavoro Perseveranza. Organo dei 
liberali ticinesi al Plata. Afio v. 1885. 

Esce tutte le domeniche. 
Formato pequeñu, á 4 columnas. 

170. La Rasug7za Italiana, giornale del mattino. Dirett<lre: 
MICHELE OIW. Buenos Aires. Año 1. 1885. 

Formato pequeño, á 5 column~s, con ilustraciones. 
Cesó eil 1885. 

17 J. II JIaldicimte. Periódico humorístico semanal, órgano de 
la S.-. M.'. 1\1.'_ A.'. Buenos Aires. 1885. Año x. 

Formato pequeño, 8 ps. á 3 columnas. 
Sale Ihs domingos. 

172. L' Amico del Popolo. Publicacion democrática settimana. 
le. Buenos Aires. 1885. Anno VII. 

En 4 o, 8 ps. á 2 columnas. 



173. 1I iVuovo Educa/ore. 1885. Ano VI. Buenos Aires. Lo
RENZO FAZZIO, director. 

Sale los domingos. 

174. La Viptra. Buenos Aires. Afio l. 1885. 
Formato pequeño. 
Cesó este periódico en 1885. 

175. La Libtrla. Periódico ilustrado con retratos de hombre~ 
políticos. Director: Baron de CASTHELNUOVO. Buen~s Aire5.·· 
,\no l. 1885. 

Político, noticioso; cesó en 1885. 

176. Lt Cou,.,.;er dt La Plata. Buenos Aires. Propietaires 
editeurs: BKKHEIM, W ALLS et Cie Secretaire de la. Rédaction: 
F. SIMONET. IX' année. 1885 .. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Diario de la mañana, político, noticioso, comercinr," etc. 

177. Lt Courritr Franfais. Journal du matin. Buenos Aires. 
1885. l ro • Année. 

Formato medio, ó 5 columnas. 

178. L'1"1II~'Tont. Buenos Aires. Ano 1. 1885. 
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179. L'Indipmdanl. Buenos Aires. Año I. 1885. 
Formato grande, á 6 columnas. 

180. Le Dimallclu. lourn"l illustré paraissant tous les di
manches. Buenos Aires. 3. IDO année. 1885. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 

181. la Veriti. Buenos Aires. Afio l. 1885. 
Formato pequeño. 
Periódico escrito en francés y en español, de propaganda espi

ritista. 

182. Le Frondeur. Buenos Aires. Año 1. 1885. 
Formato pequeño. 
Cesó en 1885. 

183. The Standa,-d. Buenos Aires. xxv year. 1885. 
Formato grande, á 9 columnas. 
Diario de la mafíana, político, noticioso, comercial. 

184. Buenos Airts Herald. Editor: D. \VARREN LO\VE. Busi· 
ners Maneger-Feo-Masim. 1885. Año XL 1885. 

Formato medio, á 8 columnas. 
Político, notic~, comercial. 
Diario de la mafíana. 



- 408 

185 The Argenline live slick an ap-icllllural review_ A jour
nal Cor the advancement and developement oC agricultur~ pu
blished monthly in two editiolls: english anrt spanish-both issued 
on Ihe same date. Proprietors: MAC. Kn:RNJ\N, SHAW, Ca. 
Administration: 90 calle Cuyo 90. }!uenos Aires. 1885. 

En 4 o mayor, 24 ps. á 3 columnas. 

186. Tite Argmtim Times. Buenos Aires. Year 1. 1885. Pro· 
pnetor: R. B. PARK. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Diario de la mafiana, noticioso, comercial. 

187. Deulsche La Plata Zeifung. Buenos Aires. 1885. Año 
VIII. 

Formato grande, á 8 columnas angostas: 

188. Argmtinisches IVocltenblalt. Buenos Aires. Afio VIII. 
Director y Redactor: J. ALEMANN. 

Formato grande, á 6 columnas anchas. 
Semanario de intereses comerciales, agricultura é inmigra

cion. 

189 I.rkra Slavjauske Slobods. Glas Citaonice Spavajuci la\". 
Buenos Aires. Afto n. Urdenik sobstonick, Dr. Dinko od CRIjo 
SOGONO BORTOLAZZI. 

En 4 o , :i 2 columnas anchas. 
Sale cada mes, la mayor parte con iluslraci~. 
Cesó en 1885. 
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Provincia de Buenos Aires. 

190. El Dia. La Plata. Diario de la mañana. Redaccion 
anónima. Año H. 1885. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 
Fué el primer diario que apareció en La Plata, ello de 

Marzo de 1884-Fundado por M. BIEMA. 

191. La Plata. Diario de la tarde. Director: FRANCISCO 

Uz.\L. Año 11. 1885. 
FQrmato medi,), á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

192. La Plata. Resefta política, económica y social de la 
Capital y Provincia de Buenos Aires por EOLus. Afio I. número 
I. Noviembre de 1885. Direccion y Administracion: calle 4 es· 
quina 42. 

En 8 o , entregas de 30 ps. 

193. Guia Comtrcial de La Plata. Afio II. 1885. 

194. La Vanguanlia. La Plato!. Diario de la mañana. Año 
f. 1885. ..# 

Formato chico, á 4 columnas. 
Cesó en 1885. 
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195. El Bicho Colorado. Periódico semanal, de caricaturas • 
. ~nónimo. Afio l. 1885. La Plata. 

Cesó alo! pocos números. 

196. Revista de La Plata. Literatura, viajes, bibliografia, etc, 
etc. Afio 1. 1885. La Plat~. 

Imprenta, litografia y encuadernacion de Jacobo Peuser, Bou
levard Independencia, esquina 53. 

En 4 o menor, entregas de 32 ps.j mensual. 

197. El Tábano. La Plata. Periódico semanal, de caricatu
r:1s. Al'lo I. 1885. 

Cesó en 1885. 

198. La CaPital. La Plata. Diario de Te tarde. Director: J. 
PAUL y ANGULO. Año 1. 1885. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Apareció en el mes de Abril. 
Cesó en Setiembre de 1885. 

199. L' A. aldo Platense. Organo de la colonia italiana de La 
Plata. Director: V. Cerrutti. Ai'io 1. 1885. 

Formato medio. 
Cesó en 1885. 

200. Roma. La Plata. Diario de la mallana, en italiano. DI
rector: C. FABR.ICATORE. Año 11. 1885. 
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Fundado en Noviembre de IS84. 
P" ormato chico, á ... columnas. 

201. El Porv",ir. La Plata. Periódico semanal. Año J. 

1885. 
Formato chico. 
Cesó á los primeros m1meros. 

202. Rtvislll dt Educacion. Publicadon oficial del Consejo 
General <le Educacion de la Provincia de Buenos Aires. Año v. 
1885. La Plata. Imprenta de El Dia. 

En 4 o , entregas de 100 ps. 
Aparece mensualmente. 

203 La Plata Pos/o Buenos Aires. Bochenblatt der -Deut
chen, La Plata Zeitung,-Heransgeber, Hermann Ijarts. Afio 11. 

1885. 
Formato grande. á 8 columnas angostas. 

-Cesó en 1885. 

204. El dtrtcho dd jJutb!o. Política, comercio, industria, ga
nadería y agrí.:ultura. Aparece 105 mártes, juéves y sábados. 
Azul. Re<lactor y Director: FRANCISCO D. DE ANZÓ. 1885. 
Añov. 

Formato pequelío, á 5 columnas. 
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205. El Eco del Aztll, órgano de los intereses rurales. Apa
~ece dos veces por semana por la imprenta de su propiedad. 
Azul. Redactor: JUAN C. BAIGURIHA. 1885. Año XII/. 

Formato medio, á 5 columnas. 

206. La Razo". Política, comercio, literatura, noticias. Azul. 
Dias de salida: miércoles, viérnes, domingos. Director adminis· 
trativo: T. LOPEZ CAlIANILLAS. Regente, Eugenio Leroy. 1885 ... 
Año VIII. 

Formato medio, á 6 columnas. 

2°7. La Provincia. Chivilcoy. Propietario y editor JITAN "D. 
GLlZT. 1885. Afio VI. 

Formato pequeño, á 5 columnas. "" 
Diario de la mañana, político, noticioso, comercial. 
Cesó en 1885. " 

208. La Democracia. Chivi1coy." Director: V." A. CnAn:s-. 
Redaccion anónima. Año 1. 1885. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Diario de la mañana; político, noticioso, comercial. 
Apareció á fines de 1885. 

209. El Htra!d{!. Diario de la mañana, San Nicolás. Año v. 
Director: TEODORO FERNANDE7.. Administrador: Salvador C. 
Cruz. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Polltico, noticioso, comercial. 
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210. El ProgresQ. Diario de la tarde. San Nicolás. Afio XIV. 

Directory propietario: D.üfAso VALDEZ. Administrador: G. F. 
B:1lderiote. 

Formato chico, á 5 columnas. 
Político, noticioso, etc. 

211. El ¡Vor/.: ti, BU:IIOS Airo. Política, cumercio, literatura, 
notici3~. San Nicolás. 1885. Año Xl[[. Director: R. E. CAR

y AJ'\I.. 

Form:1to pequeño, á 5 columna~. 
DIario- de la mañana. 

212. Ei .l/ollilor PoPlIlar. Revista mensual. San Nicolás. 
1 l)8S. 

Cesó en 1885. 

213. El Progreso de Bdgrallo. Semanal, político, literario, 
mercantil y noticioso, aparece los domingos. Año v. 1885. 

Formato medio, á 6 columnas. 

214. La Union Argentilla. San Fernando. 1885. Adminis-
tr.ldor: José Blanco. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Político, noticiuso, comercial, aparece los doming-os desde Se

tiembre de 1885. 

2 J 5. La P"ema .de BeWoano. Organo de los intereses mum· 



cipales. Director: PEDRO H. MOM. 1885. Afio XII. Z oS época. 
Formato chico, á 6 columnas. 
Aparece los domingos. 

216. l!,'/ Tribullo de Belgrano. Fundador, director y propieta-
1·io Ricardo M. Ortega. Redactores:RICARDO M. OItTEGA Y MI· 
-GUEL F. CORVALAN. Aparece los domingos. Afio 1. 1885. 

Formato pequeil.o, á 5 columnas. 

217. La Un;on. Ayacucho. Año v. 1885. 
Formato pequeflo, á 6 columnas. 
Aparece los juéves y domingos. 
Político. noticioso, comercial. 

218. La Reforma. Ayacucho. Aparece 1')5 Jueves y domin
gos--Editor responsable: JOSE LLAN DE Rosos. Regente: JUAN 
R. S¡':TZES. Afio v. 1885. 

Formato pequeil.o, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

219. El Despertador. Ayacucho. 1885. Afio v. 
Formato medio, á 5 columnas. 
Aparece los domingos; político, noticioso, comercial. 

220. El Obrtro de la Pampa. Periódico semanario. Gener:ll 
_",chao Afto l. 1885. Director: IsIDRO LUCERO. 
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Formato pequeño, á 2 columnas. 
Apareció en Enero de 1885. 

221 El l'rog'reso del Braga/lo. Periudico mensual, órgano de 
los intereses escolares del distrito. Redactado por lo~ alumnos 
de las clases superiores bajo la direccion del cuerpo docente. 
Director general y fundador: el Dr. EULono FERNAND~:Z. Editor 
responsable: Juan Fernandez, preceptor de la Escuela Pública nú
mero 4. Precio 18 ps. mlc. el número. Costeada la impresion el 
resto del producido es á beneficio de las escuelas. 

En 4 o \ entregas de 16 ps. 

222. El Pampero. l{edaccion anónima. Bragado. 1885. 
Año VI. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Aparece los juéves y domingo,,; político, noticioso, etc. 

223. El Oeste de la Provincia.. Mercedes. Director: RÓl\wl.o 
ARAOZ. Gerente: Pedro Mautalen. Diario de la matlana 
1885. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

224· El Argent;no. Mercedes. Año l. 1885. Redaccion anó
'lIma. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Apareció en Julio de 1885. Político, noticioso, etc. 
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225. La Jmtida. Ralcarce. Redaccion an6nima. Tiene edi
tor re~ponsable. 1885. Año v. 

Formato pequefio, á 4 columnas. 
Sale los domingos; político, noticioso, etc. 

226 El Comercial. San Pedro. Director: B. MJ\MBF.RTO. 

1885. Afio VII. 
Formato pequefio, á 4 columnas. 
Aparece los juéves y domingos á las 8 de la mañana; político:. 

noticioso, comercial. 

227. El Qui/mero Quilmes. 1885.. Afio x. ·Periódico de in. 
tereses locale5, agrícolas é industriales. 

Formato pequefio, á 4 columnas. 
Aparece los juéves y domingos. 

228. La Verdad. Quilmes. Periódico bis-semanal. Afio IV' 
1885. Redactor en gefe: Fto:RMIN ROURrGUEz. Administrador y 
Rejente: José Lopez Pardo. 

Formato medio, á 4 columnas. 

229. El Imparcial. Pergamino. 1885. Año v. 
Formato chico, á S columnas. 
Redaccion anónima. Aparece los miércoles y sábados, por la 

mafiana. Político, noticioso, comercial. 

230. La Alaca/M, periódico político social. Pergamino. 1885 
Año IV. 



Formato pequeño, á 3 columnas_ 
Aparece 'por lo ménos 4 veces al mes .• 

231. El Imparcial. Semanario político, comercial y de noticias. 
Las Flores. 1885. Año v. 

Formato ChICO, á 4 columnas. 

232. El &0 del Norte. Pergamino. 1885-

233. El Pergaminense. Pergamino. 1885. Año l. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Aparece los mirtes, juéves y sábado por la tarde. 
Político, noticioso, comerci d. 

234. La Voz del Pueblo. Tandil. 1885. Año 1\-. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Aparece los jueves y domingos. Político, noticioso, etc. 

235. El Pueblo. Organo de los intereses locales. Barracas nI 
Sud. 1885. Año IX. 

Formato chico, á 5 columnas. 
Sale los Domingos. Político, noticioso, etc. 
Director: MANUEL J. ESTEVESj redaccion anónimn.· 
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236. TIlt! Bo.·a alld Ban'acas JVnvs. Año 111. 1885. 
Formato pequeño, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

237. El Imparcial. Moran. Redactores, JUAN MúiV.EL Ro
JIlERO, EmLIO E. Mu~oz. 1885. Año IV. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. Sale los juéves y domingos. 

238. La Provillcia. Redactores: A. MASSOT-L. DE LA TOR-

RE.-Director-Benito Romero. Morón. 1885. Afio l\'. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Sale los Juéves y doming.os. 
·Político, noticioso, comercial. 

239. El Porvenir. Bahia Blanca. Director y Administrador: 
F. E. AJIlADEo. 1885. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Aparece los domingos. Político, noticioso, comercial. 

240. E/ Eco dI! Bahía B/allCa. Aparecerá los juéves ydomin. 
gas. Imprenta y Administracion: O'Higgins, 27. 1885. Afio IJI. 

Formato medio, á 5 columnas. Político, lloticioso,. comercial 

2.p. El Reporler, Noticioso, comercial y literario. Bahia Blan-
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ca. Director propietario: A GONZALEZ. Diario de la mañana • 
. \ño JIJ. 1885. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 

242 El Purteño. Bahia Blanca. 1885. 

243. El Indt!jmdiente. San Martin 1885. Año IV, 

Formáto chico, á 4 columnas. 
Sale todos los Domingos. Político, noticioso eíc. 

244, El Cóndor. San Martin. Año I. Epoca JI. 1885. Públi· 
cacion semanal. Director: MATIAS MACKINLAY ZAPlOLA. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
PolÍlico, noticioso; aparece los Domingos. 

245. El Sol (Ir: ilfayo. San Martin. Año n. 1885. Propieta· 
rio y Redactor; P. LINCH PUEYRKEDON. Director: J. Lanhozo 
O'Donnell-Secretario de la Direccion: Amancio Insauralde. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Organo de los intereses jenerales de la provincia-se publica. 

semanalmente. 

246. La Patria, diario político, literario, comercial, .Y noticio· 
so. Dolores 1885. Año IX. 

Formato medio, á 6 columnas. 
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247. El Eco de la 7ulIm/u,{. Semanario de literatura. Dolú' 
res. Afto VI. 1885. 

En 4 e, 16 ps. la entrega 

248. La. 7us/icia. Dolores. 1885. Año IV. Diario de la ma
ñana. 

Formato chico, á S columnas. 
Redaccion anónima. Periódico, noticioso, comercial. 

249. El Li/n"e del Sud. Chascomús·. Director y. Redactor ~L\. 
RUNO REYNAL. (hijo). 1885. Afio VI. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Sale los miércoles, viérnes y domingos; político, noticioso, co

mercial. 

250. La Voz del Saladillo. 1885. Año XIV. ,Direccion :móni· 
ma. Jerente Mállimo Ledesma. Organu rural, fundado en Erie· 
ro de 1871 por J. A. Rossi y Ca. 

Form',lto pequefiu, á 4 columnas. 
Periódico semanal: político, noticioso, comercial. 

251. El Cen/im/a. San Fernando. Semanario notícioso, lIte
rario y comercial. Organo de los intereses de la localidad y de 
los vecinos pueblos San Isidro y las Conchas. 1885. Afio IV. 

Formato chico, á 4 columnas. 
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25 2 . La ·Vanguardia. Cafiuelas. 1885. 
Formato medio á 5 columnas. 
Semanario de intereses jenerales. 

253. El Sud-Otsle-Semanario de intereses generales. Cañue
las. Director: C. TRUYTUKO. 1885. Año JI. 

Formato medio, ti 5 columnas. 

254- El Porvenír de Ca,lue!as, periódico !emanal. 1885. 
Año Y. Redactor: MATlAS ALMEID,'_ 
Formato pequeño, á 5 columnas. 

PolítiCO, noticioso, comercial. 
Cesó en 1885. 

255. El Periódico-Local y general. 1.omas de Zamora. Afio 
11. 1885. Adminü.trador Jacinto Peralta Martinez. Secretario 
de la Administracion: Tomas E. Olivero Secretario~ de la Direc
cion: José S. Gil y Antonio L. Benitez. 

Formato pequeño, á 4 columnas.-Aparece los Domingos. 

256. El Lomtro. Periódico de intereses locales y generales de 
la Campaña. La Paz, Lomas de Zamora. Redaccion anónima. 
Director: Rafael Rodriguez Brizuela. --Administrador: Mauricio 
Cruz. Afio 111. 1885. 

Formato pequeño, á 4 columnas angostas. 
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257. El Porteño. Organo de intereses generales y locales. San 
José de Flores. J885. AñolV. 

En 4 o, á 3 columnas. Semanario. 

258. La Plata, periódico semanal, político, literario}:. noticio
~o. Director: Ciriaco Arrechea-Administrador Cirito Llorente. 
Editor responsable: Alejandro Amoretti. San Vicente. 188 S. 
Año IV. 

Formato medio, á S columnas. 

259. El Eco de Ranchos. Redacclon anónima.· Semanario 
político. Afto III. 1885. 

Formato pequefto á 4 columnas. 

260. La Vanguardia. Organo de los intereses de Lobos. 
Director: Luis Mejlas; 2 d época, año n. 1885. 

Formato chico, á 4 columnas. Político, not!ciow, comercial. 

261. El Correo del Sur. Año 1. 1885. Carmen de Las Flo
res. Director J. M. C. 

Formato pequeño á 4 columnas. 
Semanario, político, noticioso. 

262. Eco de las F/ores. Las Flores. Director: ALRERTO 
COMINGES. Redaccion anónima. Año II. J885. 

l<ormato pequeño, á 5 columnas. 
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Periódico político, literario, comercial y noticio!<o. A parece 
t(.dos los domingos. 

2_63. El Eco dti Talldil. Organo de los intereses del pueblo. 
Año 1\'. 1885, noticioso, industrial, político y comercial. 

Formato pequeño, á 6 columna~. 
Aparece tres veces por semana. 

Provincia de Entre-Ríos 

264. El Hogar Entren'ano. Concepcion del Uruguay. Año 
v. 1885. Semanario de literatura.-Ciencias-Artes é intereses 
locales. 

En 4 o ,formato pequeño, á 3 columnas. 

265. La Aclualidad. Uruguay. 
ponsable; Luis J. Perez Celman. 
sábados. 

Formato medio, á 6 columnas. 

1885. Año VII. Editor res· 
A parece los mártes, juéves, y 

Periódico de la mañana. Político, noticioso, comercial. 

266. El Torbellino, periódico, político y noticioso. C;oncepcion 
del Uruguay. 1885. Año 1\'. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
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Sale los rlomingos. Redaccion anónima. Tiene editor res
ponsable. 

267. El Sdmita. Perió,lico de música vocal escrito por cuer 
,los que parecen locos. Uruguay. Tiene editor responsable. Sa
le dos veces al mes. 1885. Año IV. 

En 4 o mayor, 8 ps. á ~ columnns. 

268. Bo/etin de //1 ExpIIsicion Continmtal, órgano de la Comi
sion de la seccion primera. 'Concepcion del Uruguay. Apnrece 
losjuéves. 18H5. Año v. 

Form!'.to mecio, á 5 columnas. 

269. La Propaganda. Uruguay. Año l. 1885. Redaccioll 
anómma. 

Formato pequeño, á 5 columnas. . 
Periódico de la mañana. Aparece mártes y sábado. 
Salió por primera vez en el mes de Febrero de 1884. Cesó 
en 1885. 

270. El.l/unidpio. Concepcion del Uruguay. Editor respon
sable: Juan Jorje, ¡hijo). 

En 4 o , á 3 columnas. 
Periódico de intereses locales. Aparece los mártes, juéves y 

s:íbauo. 
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27J. Bol(tin de la Sociedad Rural «1 de Febrero •. Concep
cion del Vruguay. Tomo J.-Número 11. Enero 10 de 1885. 
l'ruguay. Imp. Gnttemberg-calle 9 de Julio, 66- 188 5. 

En 8 o , entregas de 32 ps. 

272. EIOrdm. Director y editor responsable-BENIGNO T. 
:\IAR"!'INlcz. Periódico bi-semanal. Concepcion del Uruguay. 
1885. Afio v. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político,' noticioso, comercial. 

273. El Cruguay. Principios. Progres(l. Concepcion del 
l1ruguay. 1885. Año 11. Aparece los domingos, miércoles y 
viérnes. Editor GRIWORIO ISAURRALDE. 

Formato medio, á 5 columr.as. 
Político, noticioso, comercial. 

274. El Uruguay. Concepcion del Uruguay. 
reses generales. 1885. Año JI. Administrador: 
Espiro. Aparece los mártes y sábados. 

Formato chico, á 4 columnas. 

Política é inte
J. Fernandez y 

275. La Aurora. Uruguay. Afio 111. 1885. Ap:\rece mirles 
y viérnes. 

Formato chico, á 3 columnas. 
De intereses jenerales; político, noticivso, comercial. 
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276. La CaPilal. Concepcion de) Uruguay. Administrador: 
Manuel N. Ugarteche. Aparece los domingos, miércoles y viér. 
Iles. Año ur. 1885. 

Formato medio, á 5 columnas. Político, noticioso, comet·· 
rial. 

277. Revista de los Tribunales, juzgados oe paz, .municipalldad 
y oficinas de gobierno. Colonilacion. estadística, administracion y. 
oerecho constitucional Concepcion del Uruguay. Fundadores y 
Directores: FERNANUEZ (JUAN D.)-Dr. LUNA (ANTONIO). Sale 
dos veces por mes. Año IV. 1885. 

En 1- O , á 2 columnas. 
Lleva al frente una larga lista de colaboradores. 

278. El Avisador. Concepcion del Urugüay. Periódico de la 
mañana. Aparece los mártes, juéves y sábados. IS8S. Año v. 

Formato grande, :í 6 columnas. 
l.iterario, noticioso, comercial. 

279. El Tribuno, periódico de intereses generales.-Director 
y Administrador LEONWAS DEL VALLE-Editor: D. Federico Sil· 
va. C. del Uruguay. Año 111. 1885. 

Formato medio, á 4 columnas. 

280. EI.Noticit!rl', periódico de noticias políticas, comerciales. 
literarias, científicas y sociales. Director: Turques y Alarcon. 



Aparece los mártes, juéves y sábados. GualeguaychtL 1885. 
Alío VI. 

Formato pequeño, á '4 columnas. 

281. El Telégrafo Gualeguay. 1885. Añox. 
Formato pequeño á 4 columnas. 
Director y Redactor: LUIS VIDAL. 

Ri-semanal. 
Político, noticioso, comercial. Cesó en Agosto de 1885. 

282. B"letÍll del Centro Comercial, rural é industrial. Gual'!
guaychú. Año 11. 1885. 

En 4 o mayor, á 3 columnas. 
PubJicacion quincenal. 

283. El Entre·Rips. Gllalegttaychú. Periódico de la tarde. 
Aparece los mártes y viérnes. 1885. Año 111. 

Formato chico, á 4 columnas; político, noticioso, comer
cial. 

284. El Poranam.re Indmtrial. (Provincia de Entre-Ríos), l'a
raná. 1885. Año Xl Semanal. 

Formato medio, á S columnas
Político, noticioso, comercial. 
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285. El Argentino. (Provincia de Enrre.Rios). Paraná. l)eriódi
co político, literario, noticioso y comercial. Se publica los dias 
mártes, juéves y sábados, mellos los feriado~. Propietario y di: 
rector: RAFAJo:L E. ANzA. 1885. Afio XI. 

Formato medio, á 5 columnas. 

286. El D<!mócrata. Parani. 1885. 
HIéRDUC. Periódico de la tarde. Sale 
viémes. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

Año IX. Redactor E. 
los lúnes, miércoles y 

287. L'.-Iz·mir. Paraná-Joumal agricole, industriel, et co 
mmercial. Redacteur en chef: David H. Dubois. Administrateur 
et colaborateur: TOllssaint Faure. Año ui: 1885. 

Formato medio, á 5 columnas. . 

288. Bu/din OJidal de b Municipalidad de G'ualeguay-(Pro
vincia de Entre-Rios)-Volúmen 8 o. 1885. 

En 4 o, á 3 columnas. 

289. La Libertad. Villaguay. Año 111. 1885. 
Sale todos los lúnes. 
Formato medio, á 4 columna!'. 

21)0. fa Riforllltl. Villagllay. Administrador y director: CE-
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I;ERINO BI\SCHlNI. Año nI. 1885. Aparece los juéves y do
mingos 

Formato chico, á 4 columnas. 
Político, noticioso comercial. 

291. La Bandera del Pueblo. Nogoyá. Aparece lo(mártes y 
viérnés. Redactor: LUIS BONAPARTE. 1885. Año IV. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

292. E:.I Progresista. Nogoyá. Sale miércoles y sabado. Re
dactor LUIs BONAPARTE. Año IV. 1885. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

293. 1:.1 I O de Jfayo, periódico nollcloso y de interes es ge
nerales. Redactor y Director. J. G. RIlBI.ES. Nogoyá. 1SRS. 
Año \'11. 

Formato medio, á 5 columnas. 

294- El Corondino. Coronda. 1885. Año VII. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Semanal, poHtico, noticioso, comercial. 

295· 1:./ Lilm-al. Gualeguay. Aparece los jué\-es y domingos. 
1885. AñoUT. 
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Formato medio, á 5 columnas. 
PolCtico, noticioso, comercial. 

296. La Union. Periódico político, literario, cOlllerc.i!l1 y nOli
cioso. Gualeguay. Aparece los juéves y domingos. IV époc:t. 
Año VIII. 1885. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 

297. La Verdad. Entre-Rios. Victoria. Fundador y Director 
ADOLFO R_ BALLESTEROS. 1885. A'í'l.o 111. Aparecerá los már
tes y viérnes por la tarde. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

298. La Difensa. Victoria. Libertad, Igüaldad,]usticia. 1885. 
Año 111. Director-CAMILO POUYALLET. Regente - Grbano 
C\Iartinez. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Sale 2 veces por semana. 

299. E/ Proz·inda/. Victoria-Entre-Rios. 

300. La Patria. Diario de la mafrana. Administrador rejenle 
Liborio Delgado. Victoria. 1885. Año IX. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
PolítICO, noticioso, comercial. 
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301. La Patria. Semanal. Victoria. 1885. Añu IX. 

Formato pequeño, á S columnas. 
Pvlítico, noticioso, comercial. 

302. La .úy. Concordia. 188S· 

303. Caeda lit! Colon, periódico de intereses locales. Retlac
cion anómma. Colon. Entre-Rios. 1885. Año YII. 

Formato medio, á S columnas. 

304 El Com.:rciode Colon. Revista semanal. Colon (Entrc
Rios.) Redaccion anónima. 1885. Año JV. 

En 4 o , á 3 columnas. 
Es órgano del Centro Comercial. 

305. La Ullion. Colon. (Entre-Rios.) Redaccion anónima. 
Periódico de intereses locales. Año JJI. 188S. 

Sale los mártes y viérnes. 
Formato medio, á 4 columnas. 

• 

Provincia de Santa-Fé 

306. El Al/mm, periódico ilustrado, literatura, historia, artes, 
industria, ciencias,modas. Rosario de Santa-Fé. 1885 

En 4 o , entregas semanales de IS ps. á 3 columnas. 
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307. B"ldill Oficial. Santa·Fé. 1885. Año xfn. 
En 4 o , 8 ps. á 3 columnas. 
Sale con irregularidad. 

308. El Salltafecino. Santa-Fé. 1885. Año x. 
Formato medio, á 5 columnas. 
Ri-semanario, político, noticioso, comercial. 

309. El Pueblo. Santa-Fé. Redaccion anónima. Año 11.1885." 
Aparece los lúnes, miércoles y viérnes por la tarde. 
Formato medio, á 5 columnas. " 
l'olítico, noticioso, comercial. 

• 

310. La Libertad.Santa-Fé_ Afio II. 1885. Patria, Justicia, 
Libertad. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Aparece los ~iércoles, viérnes y domingos., 

31 l. La P,·opaganda. Rosario. 2" Epoca. Año 11.1835. 
Director: NICOLAS B-'RRACO. 

Semanario de literatura é mteresp.s jenerales. 
Formato pequeñC'l, á 4 columnas. 
I.leva al frente una nómina de colaboradores .. 

312. NIIC<''¡ Epoca. Santa.Fé. Año I. 1885. 
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. 
3 13. Las Colollias. Esperanza de Santa·Fé. Año n. 1885. 

Redaccion anónima. Administrador: Santiago Villalba. 
Formato pequeño, á 4 columnas. 
Semanario político, comercial, industrial y agrícola. Sale todos 

los miércoles. 

314. La Voz del Pueblo. Santa·Fé. 1885. 

315. El Boletin del Consejo de Insf1'lIcdon Primaria de la Pro· 
vincia tU Santa-FE. Publicacion oficial del C. de l. P. dirigida 
por MARIANO A. QUIROGA. -Año I. 1885. 

En 4 o por entregas de 30 ps. :i 2 columnas, de foliacion con· 
tinuada. 

316. Los Principios. Santa-Fé. Afta 11. 1885. 
Formato grande, á 7 columnas. 
Aparece los miércoles, \'iérnes y domingos por la manana. 
Político, noticioso, comercial. 
Cesó en 1885, y reaparecIó en el mismo ano. 

317. EICombaü. Rosario. Año JI. 1885. Directorpropieta. 
Tia: FEDERICO GALLEGOS. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Diario de la mañana. 

3 18• La Revolllcion. Santa-Fé. Afta I. 1885. 
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319. El Tribuno. Santa-Fé. Año n. 1885. 
Formato medio, á 6 columnas. 
Sale los mártes, juéves y sábado. 
Sin indicacion ni nombre de redactor ni editor. 

320. Los Comicios. Santa·Fé. Año I. 1885. 
Formato grande, á 7 columnas. 
Aparece los miércoles, viérnes y domingos por la ma-.. 

llana. 
Político, noticioso, comercial. 

321. Ei Indepmdmte. Rosario. ~885. Año IX. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Diario político, noticIOso, comercial. 

322. La CariltÍ. Rosario. 1885. AlIo IV. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Semanario italiano de intereses jenerales. 

323. E/Federalista. Rosario. 1885. 

324. E/ lIfmsagero. Rosnrio. Diario de la tardé; politico, 
comercial y noticioso. Redactor: J. G. GARCIA VEr.Loso. Di
rector Lorenzo Fazio. 1885. Año IV. 

Formato grande, á 7 columnas. 
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32 5. El Arltsano. OrganO' defensO'r de lO'S gremiO's de obre
ros. RO'sariO'. AñO' l. 1885. PeriódicO' semanal. DirectO'r; Hll
NORATO VILLALON. 

FO'rmatO' pequeñO', á 4 cO'lumnas. 
Apareció en Diciembre de 1884. 

326. llIarljn J.Úrro. Periódico jO'co-sério y de caricaturas. 
Rosario. Año l. 1885. 

FO'rmatopequeño, á 3 columnas. 
Aparece íos domingos. 

327. El Comercio. RO'sario. 1885. Director: Dr. PU.L1ClONE. 

328. L 'eco delle Colonje. Giornale político, literario, comercia
le e agrícolo. OrganO' degli interessi italiani nelle prO'vincie ar
gentine. Rosario. DirettO're: LORENZO F AZIO. Anno vr. 1885. 

FO'rmatO' mediO', á 6 columnas. 

329. Bcrsagljeri. RO'sario. 1885. DirectO'r: BocclO. 

330. El Tábano. RO'sariO'. AñO' VII. 1885. 
FQrmatO' chicO', á 4 columnas. 
Satírico; semanal. 
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331. La Capüal. Rosario. 1885. Afio xx, 
Formato grande, á 8 columnas. 
Diario político, noticioso, comercia\. 

332. Argmtínisc!u Botm. Esperanza. 1885 . Año xII. Redac
tion, Druck und Verlag von G. M. REINHARDT .. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Semanario político, noticioso, comercia\. 

333. El ColonD del Oestt. Semanario comercial, industrial, 
ogrícola; defensor de los intereses generales de las Colonias. Es
peJ'anza de Santa-Fé. 1885. Afio IV. Prqpietario: Julio Pelisier. 
Redactor: DANIEL CAMICHEL. 

Formato chico, á 5 columnas. 

334. El Lábaro. Santa-Fé. Afi,) l. 1885. 
Relijioso, noticioso. 
Apareció en Julio de 18SS. 
Formato pequeño, á S columnas. 

335. El Campeon. Periódico joco·serio y de caricaturas. '}{o
sario. Año l. 1885. 

Formato pequefio, á 4 column:ts. 
Aparece los juéves y domingos. 
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provincia de Corrientes 

336 . La Verdad, órgano del partido autonomista. Corrientes. 
_\parece los juéves y domingos. 111 época. Fundador Dr. Ma
nuel Derqui. 1885. Año VI. Director: ANTONIO BERToI.r. 

Formato medioJ á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

337. Las (.admas. 
Año 11. A parece los 

Corriente$. Organo del pueblo. 1885. 
juéves y domingos. Director: Manuel Pe-

de villa. 
Formato medio, á 6 columnas. 

338. El Autonomista. Penódico de la tarde. Corrientes, 1885 
Año Y. III época. Redaccion anónima. Administrador y pro
pietario-M. C. Garay. Regente-Benito Abad. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Sale dos veces por semana. 
Político, noticioso, comercial. 
Cesó en 1885. 

339. El Católico. Corrientes. 
CONllADO ROMERO. Aparece los 
Sud-América, núm. 72 á 79. 

Formato chico, á 4 column:ts. 
Especialmente relijioso. 

1885. Año 11. Director: 
miércoles y sábado. Imprenta 
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340. El Demócrata. Periódico de la 
cial y literario. Monte Caseros. 1885. 

Formato chico, á 5 columna~. 
Sale los miércoles y sábados. 

tarde, político. come\"
Afio IV. 

341. El Porvenir. Monte Caseros (Corrientes) 1885. Año 
111. Periódico de la maflana. Aparece los dias 5. lO, 15, 20, 

25 Y 30. CARLOS A. DOURADO, Secretario de la redaccion. 
Formato chico. á 4 columnas. 
Político noticioso etc. 

342. La Patria. Goya. Afio JI. 1885. (cuarta época). 
Formato medio á 5 &olumnas. 
Político, noticioso, etc. 

343. La Escuda /JIo,ferna. Revista quincenal ilustrada, de 
educacion y ensefianza. publicada bajo la direccion d~.los maes
tros normales LEANDRO CAUSSAT y PEDRO C. PENILLA. Imp. y 
tlp. calle Mayo núm. 50 i 52. Propietario Antonio Sanchez 
Negrete. Corrientes 1885. 

En 4 o • entregas de 8 ps. á 2 columnas. 
Apareció ello de Enero 1885. 

344. La Libertad. Organo del partido liberal. Corrientes. 
Año l. 1885. Propietario: Augusto Berdier. Regente: Ni
comedes Val1ejos. 

Formato pequefio, á 5 columnas. 
Aparect" los miércoles por la tarde y los domingos por la ma

nana. 
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345. La Lty. Corrientes. Goya 1885. Alío J. 

Red:lccion anónima. 
Fonnato chico, á 3 columnas. 

346. El Albu1II Goyano. Semanario de literatura y varieda· 
des. RedacciolÍ anónima. Año Il. Epoca 11. 1885. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 

347. La Idea. Mercedes (Corrientes). Redaccion anónima. 
Año 1 1885. Tiene editor responsable. 

Formato medio á 5 columnas. 

348. El Eco de la Infancia. Organo de la niñez. Gaya. 
Año 1 1885. 

En 4 o , á 2 columnas. 
Quincenal. 

349. El Dlber. Goya. Año 1 1885. Redaccion anónima. 
Aparece los dias 8, 18 Y 28 de cada mes. 

En 4 o, á 2 columnas. 

350. El Con·entino. Goya. 1885. Año IV. Redactor y Di
rector-J. Amadeo Diaz. Regente Nemesio Molina. . 

Formato medio, á 5 columnas. 
Sale los domingos. Político, noticioso, comercial. 
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35 1 El voto libY(. Esquina. Corrientes. 1885. Año IlJ. 

Redaccion anónima. Aparece una vez por semana--los domin
gos. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Político, noti\:ioso, comercial. Cesó en 1885. 

35 2 • El Sol. Villa Maria. Redaccion anónima. Afio 111. 

1885. 
Formato pequeño, á 3 columnas. 
Aparece los domingos. 

353. El Eco de It¡ Esquina. (Provincia de Corrientes) 1885. 
Año l. Tiene editor responsable. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Político, noticioso. 

Provincia de Córdoba 

354. El Progreso. Diario de la mañaña. Fundador y pro
pietario-RAMON GIL NAVARRO. DireclOr-Javier Lascano 
Colodrero. Secretarios de redaccion-J. B. Lezama, Joaquin V. 
Gonzalez. Cronistas-F. E. Alfonso, J. Lascano. Año xVIii. 
1885. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 
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355. El Eco de Córdoba. Diario de la mañaña. Director 1. 
l. SANTILLAN V¡';LEZ. Córdoba. Año XXIV. 188 5. 
- Formato grande, á 6 columnas. 

Político, nOtlcioso, relijioso. 

356. El Interior. Córdoba-1885. Año VI. Diario de la 
tarde. José del Viso-Director-Cárlos Roldan Vergés-secre
tario de Redaccion. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

357. El Avisador Comercial del interior de la Repáblica. Cór· 
doba (R. A.) Año JI 1885. Directores: 1 J. Villafañe y Hno. 
Administrador: T. Ocampo. Publicacion bi-semanal de intereses 
comerciales. 

Formato medio, á 6 columnas muy angostas. 
Apareció ello de noviembre de 1884, en papel de color; 

cesó en 1885. 

358. Anales ti¿ la Universidad de Córdoba. 
Apareció en noviembre de 1884; publicacion mensual. 
Cesó en 1885. 

359. El Agric,!ltor Industrial. Periódico quincenal, órgano 
del centro industrial argentino de Córdoba, destinado á la defen
sa de los intereses rurales, industriales y comerciales de la Pro
vincia y á la propagaci()n de conocimientlls átiles. Director: 
.\LBERTO ORTIZ. Vice-Presidente del Centro Industrial. 1885. 
Año VII. Tomo IV y v. 
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En 4 o , 8 ps. á 3 columnas. 
Foliacion contínua, formando vúlúmenes separados. 

360. Boletin de la Academia Nacional dI! Ciencias en'Córdoba 
(República Argentina). Tomo \'JI. Buenos Aires. Imprenta de 
Pablo E. Coni, especial para obras 60 calIe Alsina 60. 1885. 

En 8 o , entregas de 100 á 120 ps. de foliacioncontínua foro 
mando volúmen. 

361. La ilIon/atia. Periódico literario, • polílico, noticioso. 
Córdoba. Año I. 1885. 

Formato medio, á 8 columnas. Aparece los juéves y domingos. 

362. Actas de la Academia Nacional de Ciencias en Cardoba. 
V. la seccion respectiva. 

363. El Periódico. Semanario ilustrado, científico, literariQ y de 
intereses jenerales. Director-Federico Gallegos. Córdoba. 
Ai'ío lIJ. 1885. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Cesó en 1885. 

364. La Patria. Diario político, comercial y literario. La 
Paz. 1885. Ai'ío VI. 

Formato medio, á 3 columnas doble ancho-Sale dos veces por 
semana. 
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365. La Propagando. Córdoba. Afio 1 1885. Diredor lOA

QUIN B. GONZALEZ .. 

Formato ¡>equeño, á 4 columnas. Aparece los lúnes, miércoles 
y viérnes. Político, noticioso. 

366. La voz del Río cuarto. 1885. 111 época. Dias de sah 
da juéves y domingos. 

Formato medio, á 5 columnas. Político, noticioso, comercial. 

367. La Provincia. Diario de la tarde. Redaccion anónima. 
Córdoba. Año I 1885. 

Formato grande, á 6 columnas. Político, noticioso. 

368- lIfejistó./eles. Diario de la mañana. Córdoba, año I 1885. 
Director D. LINARES. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Político, noticioso. 

369. El Rayo. Periódico político, lilerario y de costumbres. 
Organo del ((Club Juventud Independiente). Córdoba. Afio l. 

1885. 
Formato pequefio, á 3 columnas. 
Aparece los Domingos. 

370. El T,-ibuno. Periódico polftico, literario y noticioso. Or-
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gano del .Club Juventud Independiente). Córdoba. Año l. 

1885. 
Formato pequt:ño, á 3 columnas. 
Aparece los Juéves y Domingos. 

371. La Epoca. Córduba, año 1. 1885. 
aparece todos los dias. Director: Dr. J. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Político, noticioso. 

Diario de la· mañana, 
FIGUEROA ALCORTA. 

372. Ana/u de la Universidad de Córdoba. Antigua Univer
sidad Mayor de San Cárlos. Publicacion oficial. Córd0ba. Im
prenta de «EIInteriou 8, 10 Y 12-Rivera Indarte-8, 10 y 12. 
1 885. 

En 4 o, 50 ps. 
ApareCIó en 1885 y cesó en el mismo año. 

373. Tribuna Científica publicacioll rápida y económica de los 
documentos más recientes y más interesantes relativos á las artes, 
ciencias, industrias, máquinas, manufacturas, etc. para los inge
nieros arquitectos, empresarios, mineros, maestros albañiles, agri
cultores, químic.>s, etc., etc. Director: CÁRLOS A. CASAFFOUSTH. 
Córduba. Tipografía La Velocidad de A. VilIafañe-especial 
para obras tipográficas, JI y 13 calle 9 de Julio JI y 13. Tomo 
10 Agosto de 1885. 

En 4 o, por entregas de 8 ps. de testo á 2column:(s, y 16 4~ 
avisos. Aparece dos veces al mes desde abril de 1885: 
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374. La Comienda Pública. Diario de la tarde. Córdoua 
(R. A.) Año 1. 1885. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Político, noticioso. 

375. La Prensa Calólica. Córdoba (R. A.) Año VJ. 1885. 
Redactor, Presbítero L. F. F ALORNI. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Político, relijioso. 

376. El Argmtino. Rio cuarto. 1885 .. Año -11. Fundador 
y Director LUIS JOSÉ DE ALVA. Aparece miércoles. viérnes y 
domingos. 

Formato medio, á 5 columnas. Político, noticioso, comercial· 

Provincia de Mendoza 

377. hl lnsfludor Popular. Organo de la eaucacion. Pu
blicacion quincem.l. Mendoza, 1885. Afio IJ. 

3i8 . El Cometa. Se publica por la imprenta de «El Ferro
carril», editor: el mismo. Año Il. 1885. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Cesó en 1885. 
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1885. Redaccion anónima. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

380. El Combalt'-Mendoza-1885. Político y noticioso. 
Formato pequeño á 4 columnas. 
A pareció el m\mero 1 á principios de Diciembr~ y cesó en 

seguida. 

381. El Es/t~dian/t. Mendoza. 
anónima Director: Eduardo Ruiz. 
co y noticioso. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Aparece los domingos. 
Cesó en 1885. 

A1\o 1Il. 1885.. Redaccion 
Periódico literario, científi-

382. La 7uvm/ud. Mendoza. Año IV. 1885." Editor: 
Juan Olmo~. 

Semanario de literatura, cientíco y noticioso. Reapareció e 
lúnes 22 de diciembre de 1884. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Cesó en 1885. 

383. Los Analu. Mendoza. 
(le la mañana. 1885. Año 111. 

Político, noticioso, comercial. 

Editor: Adolfo Calle. Diario 
Formato chico á 5 columnas. 
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384. El }<erro-carril. Mendoza. Ado v. 1885. Director 
y Propietario: Moises Lucero. Administrador-Roberto A. Bran
dam. Diario de la mañana. 

Formato pequeño, á 6 columnas angostas. Político, noticioso, 
comercial. 

385. El Tuptmgalo-Mendoza. Año l. 1885. Editor y Di-
rector ANTOLIN RODRIGUEZ. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Periódico político y noticioso. 
Aparece á la tarde los mártes. juéves, y sábado. 

386. La Opinio11 Nacional. Mendoza. Ado I. 1885. Edi
tor: EZEQUIEL TABANERA hijo. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Político, noticioso, etc.; aparece 2 veces por semana. 

387. La Lectura del Hogar. Mendoza. Año r. 1885. 
Formato pequeño, á 4 columnas. 
Político, relijioso, aparece los domingos. Cesó en Diciembre 

de 1885. 

Provincia de Tucuman 

388. Bolftin Ofidal. Tucuman 1885. 
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389. La Razon. Tucuman. 1885. Año v. Administrador: 
Ricardo Moreno. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Diario de la mañana, político, noticioso, etc. 

390. El Rt!p"blicano. Diario de la tarde. Organo imparcial 
de la opmion pública. Tucuman 1885. Afio V. '11 época. 

Formato medIO, á 5 columnas. 

391. El Tipógm/o. Tucuman. Año 1 1885. Director J. 1I. 
TORRES. Administrador: Ramon R. Ruiz. Semanario defen
sor de las clases obreras. 

En 4 o , á 3 columnas. 

392. El Ordm. Tucuman. Año 11 1885. Redaccion anó· 
IlIma. 

Pormato medio, á 6 columnas. 
Diario de la tarde; político, notIcioso, comercial. 

393. El Paisano. Tucuman. Año JI 1885. Propietario R. 
M. Caña veras. 

En 4 o, á 2 columnas. 
Semanario ilustrado satírico r jocoso. Apareció en el mes de 

marzo de J 884. 
Cesó en 1885. 
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Provincia de Salta 

394. La Situacio". Salta. Año VI 1885. Director Propie
tario: RAFAEL LOPEZ. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Periódico de la tarde. Aparece los mártes y viérnes; político 

noticioso. 

395. La Riforma. Salta. 1885. Año Xl. 
Formato medio, á 6 columnas angostas. 
Político, noticioso, comercial; aparece los mártes, juéves y sá

bados. 

396. El Obrtro. Salta 1885. 

397. El amigo de la in/oncia. Salta. Año VI 1885. Direc· 
tor: F. Alsina. 

Revista memual de educacion y recreo. Aparece el 30 de 
cada mes. 

En 4 o 16 ps.; num~racion contínua form:\ndo volúmen. 

398. La 77/Z'mtlld. Salta 1885. 
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399. La Esperanza. Salta. Año JI 1885. Administrador: 
SANTIAGO ESQuIó. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Periódico de propaganda relijiosa aparece los juéves y domin

gos. 

400. El Diario Popular. Salta. Año f 1885_ 
Formato pequeño, á ;; columnas. 
Apareció en Mayo de 1885. 

401. El Eleelor. Salta 1885. 

Santiago del Estero 

402. El Fid Católico. Santiago. Año 11 1885. Adminis
trador: PRUDENCIO FERNANO¡':Z. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 

403. El Pais. Santiago del Estero. Afio III. 1885. Periódico 
de la tarde. PropietarIO: José 1. Gorostiaga. Editor yrejente .7 

SEGUNDO R. ARAUJO. 

Formato medio, :í 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 
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404. El Ferro-carril, órgano de los intereses generales de la 
provincia. Santiago del Estero. Año IV. 1885. 

Formato medio, á S columnas. 
Aparece los juéves y domingos: político: noticioso y comer

cial. 

40S. El Plublo. Santiago del Estero. An.o III 188S. 
Formato medio, á S columnas. 
No lleva indicacion alguna sobre redactor ni director. 

406. La Opinion Pública. Santiago. Redaccion anónima. 
188S. Año IV. 

Formato medio, á S columnas. 

Provincia de San Luis 

407. El Oasis. San Luis. Periódico de intereses generales 
Fundador y Redactor: JOAQUIN CARLES. 188S. Afio x. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Bi-semanal; político, noticioso, comercial. 

4 0 8. El Loro. P¡ijaro joco-sério. San Luis. 18~S. Año. 
\"1 .Vuela los domingos». 

En 4 o , á 3 columnas. 
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409. La OpiniOfl J\"acit>nal. San Luis (República Argentina) 
1885. Año I. Periódico de la tarde. Aparece los miércoles y 
domingos. 

Formato pequeño, á S columna!'. 
Político, noticioso, etc. 

410. El Ferl·o-carr¡¡. San Luis. 1885. Ado IL Imprenta 
r redaccion calle Pringles entre Colon y General Pilz. 

Formato medio, á 5 columnas. 
I.iterario, noticioso, comercial. Sale dos veces por ~emana_ 

Provincia de la Hioja 

411. La Rioja ¡J1od(1·na. Rioja. 1885. -Año IV. 

Formato chico, á 4 columna~. 
Sale dos veces por semana. Político, noticio~o, comercial. 

412. La Dejmsa. La Rioia. 1885. 
Político, noticioso. 

Provincia de San Juan 

413. La roz dt Cuyo. San Juan. 18S5. A~o x\"ll. Sale 
miércoles y sábado. 
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Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

'P4. La 
Año VIII. 

Formato 
Político, 

l ítiOIl. Sale miércoles y sábado. 
Tiene editor responsable. 
medio, á 6 columnas. 
noticioso, comercial. 

San Juan. 1885. 

415. El Zonda. San Juan. JlI época. Año IX. 1885. 
Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial; sale los mártes y viernes. Re· 

oaccion anónima. 

416. La Libn·lad. San Juan. Afio 1 1885. 
Formato pequefio, á 4 columnas. 
Periódico de la tarde; político, noticioso, comercial. 

417. El Educacíonist". Organo del Consejo General y de los 
intereses de la educacion comun. Pubhcacion semanal. San 
Juan. Afio III. 

Formato pequel'ío, á 3 columnas, 
Aparece los lúnes. 

418. El Cilldadano. San Juan. Afio 1 1885. Redaccion 
anónima. Tiene editor responsable. Sale mártes, juéves y sá
bado. 
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Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, etc. 

provincia de Catamarca 

419. La enion. Periódico político, 
Catamarca. Tiene editor responsable. 
Sábados. Afío \' 1885. 

Formato pequefío, á 5 columnas. 

comercial y noticioso. 
Aparece Miércoles y 

420. La Discusion. Catam::uca. 1885. Año 111. Aparece 
juéves y domingos. Redactor y Direc;tor:: SANTIAGO SÚ¡TA Co
LOMA. 

Formato medio, á 5 columnas. Político, noticioso, comer· 
cial. 

42 I. Union Catama1'fl'mía. Catamarca. Año 11 1885. "Edi
tor responsable: R. G. Moreno-Administrador: M. Stucchi. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Diario de la mañana. 

422. /Jo/din Oficial. Catamarca. 1885. Año XII. 
En 4 o, á 2 columnas. Foliacion contínua, formando volú

meno 
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423. El C,·t)'ente. Catamarca. 1885. Afio v. Director: 
FF.LlX E. An:I.LANUJA. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Sale dos veces por semana. Político, noticioso, comercial. 

424. El Calckaquí. Catamarca. Afio l. 1885. 
Formato pequeño. 
Político, noticioso. Apareció en setiembre 1885. 

425. Brisas Andinas. Catamarca. Semanario científico-lite
rario. Afio JII 1885. 

Formato chico, á 3 column:ts. 
Es órgano de la Sociedad literaria «Andrade)). 

Provincia de Jujuy 

426. La Fi. Jujuy. Afio n. 1885. Aparece los juéves. 
Formato medio, á 5 columnos. 
Especialmente de propaganda católica. 

427. Boletín Oficial. Publicacion semanal. Aparece los do
mingos. Jujuy 1885. Año IV. Tomo Xl. 

En 4 o, á 3 columnas. 
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428. La Unioll. Periódico independiente. 
mmgos. Director: DOMINGO A. PEREZ. 1885. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

Aparece los do· 
Año IV. 

429. La Union. Periódico independiente. Jujuy. Adminis
trador: P. SARAPURA. Aparece los juéves 1885. Año I1I. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

430. La l.iber/ad. Jujuy. Año Il 1885. Editor responsa· 
ble: J. R. Baygorri. 

Formato pequeño, á 4 columnas. Aparece los mirles. 

Territorio de Misiones 

431. La R,:gmeracion dI! JIisioms. Posadas-Periódico sema
Id-Año II 1885. Dr. V. R. d'Oliveiras. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 

Territorio. de la Patagonia. 

432. La Pa/agonia. Viedma. Patagonia. Año JII IS85. 
j)ireccion y Redaccion anónima. 

Periódico semanal; formalo pequeño, á 4 columnas. 
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Territorio del Chaco 

433. La Opin;o". Cclonia Resistencia. 1885. Año 111 Epo· 
ca II. Redaccion anónima. Sale los miércoles, y sábados y apa
rece en Corrientes los juéves y oomingos. 

Formato chico, :í 4 columnas. 

Durante el año de 1885, ha habido, pues, en la República 
Arjentina, 433 publicaciones periódicas, sin contar las memorias 
de los Ministerios y de numerosas reparticiones de su depen
dencia, que salen con regularidad cada afio, y que el lector en
contrará en la st'ccion Adlllinistracion; ni los informes, Memorias, 
etc., de sociedades particulares y clubs sociales, que aparecen pe
riódicamente y que figuran en la seccion Variedades. 

Enviamos este catálogo á todas las publicaciones que en él se 
nombran y :í aquellas cuya ecsistencia hemos conocido con poste
rioridad á la publicacion del catálogo ó que han aparecido des
pués de 1885_ A todas pedimos quieran enviarnos un número 
cualquiera correspondiente á 1886 Y las indicaciones que conside· 
ren oportunas, á fin de mejorar en lo posible el prócsimo catá
logo. 

De las 433 publicaciones de 1885, corresponden 189 á la Ca
pital de la República, 241 á las provincias, y 3 á los territorios 
federales. 

Las 433 publicaciones periódicas de 1885 han aparecido en la 
siguiente forma comparativa con la de los años anteriores: 

1.881 1.882 :l8oi¡a 18S .. 

38 
1 1 

26 

65 
18 
59 

""'85 

83 diariamente. 
25 tres por semana. 
53 dos por semana. 
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2 3 2 2 seis al mes. 
4 1 60 86 106 129 semanalmente. 
2 3 4 3 4 tres al mes. 

20 22 28 28 25 quincenal mente . 
15 19 25 31 36 mensualmente. 
1 2 6 t rimestralin_~nte. 

2 1 semestralmente. 
2 2 S S 6 anualmente. 
3 7 6 1 1 7 con irregularidad. 
3 S 26 I7 63 no d~terminados. 

3 números únicos. 

165 21 5 305 348 433 
Por nacionalidades: 

145 192 277 316 391 arjentinos. 
20 23 28 32 42 estranjeros. 

165 21 5 3°5 348 433 
Redactadas 1:1s es-

tranjeras en: 

1881 1882 1"'83 1884 1885 

4 5 S 4 6 español. 
7 8 9 11 16 italiano. 
4 4 3 3 4 aleman. 
2 3 3 S 8 francés. 

1 eslavo. 

3 3 5 6 5 inglé!'. 
2 2 2 en varios idiomas~ 

núms. ISI y ISS, 

20 23 28 32 42 

Divididas por las materias de que se ocupan, resultan: 
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92 

10 
16 

6 
6 
4 
7 
3 
7 
4 

2 

2 

2 

2 

127 

10 

19 

7 
7 
6 
7 
4 
8 
3 

2 

6 
2 

4 
2 

21 5 

20 

20 

12 
12 
12 

8 
16 
18 

2 

12 
2 

4 
2 

10 

43 

13 
10 
16 
10 

19 
15 

2 

2 

10 

3 
5 
6 

244 

12 

57 

15 
13 
18 

9 
22 
I7 

(
Políticas, noticiosas, 
comerciales, de inte
reses jenerales y por 

'lo regular, aunque in
f c!dentalmente litera-
nas_ 

puramente literarias. 
de intereses comer-

ciales, agrícolas é 
industriales. 

de ed lIcacion. 
científicas. 
filosóficas y relijiosas. 
de administraccion. 
de artes y ue recreo. 
satíricas. 
de historia y bellas 
letras. 

escl usi \' amen te de 
historia. 

2 ele jeografía. 
5 de ciencias jurídicas. 
5 de bibliografia. 
8 de estadística. 
6 de milicias. 

433 

Haciendo análogo cómputo de los 189 periódicos que pertene
cen:í la Capital de la República, tenemos que aparecen: 

~881 1882 1883 ~884 

27 
2 

30 

22 

33 
7 
1 

44 

36 
7 
1 

43 

1885 

45 diariamente. 
3 dos veces por semana 

seis veces al mes. 
55 semanalmente. 
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2 .) 4 3 .) tres veces al mes. 
16 20 23 23 17 quincenalmente. 
15 15 22 25 30 mensualmente. 
1 2 2 trimestralmente. 

2 1 semestralmente. 
2 2 S S 6 anualmente>. 

3 2 7 S con irregularidad. 
2 4 7 6 20 /lO determinados. 
2 mtmeros únicos. 

86 103 152 l59 189 
Por nacionalidades: 

69 83 129 134 157 arjentinos. 
17 20 ? • 

-.) 25 32 estranjeros. 

86 1°3 15 2 l59 189 
Redactadas las publi-

caciones estranjeras en: 
4 5 S 4 6 . español. 

S 6 7 8 J 1 italiano. 
3 3 2 2 2 aleman. 
2 3 2 4- 7 francés. 

eslavo. '. 

3 3 4 4 3 inglés. 
2 2 2 en varios idiqlDa5. 

I7 20 23 25 32 

Divididas por las materias de que se ocupan, resultlln: 

lH81 18~2 1"'83 1881 1885 

~políticas, noticiosas, 
comerciales, de in-

29 35 4° 43 74-
tereses jenerales, y 

ípor lo regular, aun-
, que incidentalmente 
·literarias. 
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8 8 16 6 2 puramente .literarias. 
~ de intereses comer-

lO 15 15 27 28 tiales, agrícolas e 
industriales. 

6 6 8 8 6 de educacion. 
6 6 10 ., 8 científicas. I 

4 6 11 12 11 filosóficas y relijiosas . 

5 2 2 4 3 de administracion. 
3 4 16 17 22 de artes y de recreo. 

3 4 13 8 10 satíricas. 
4 2 1 de historia y bella5 

letras. 
2 esclusivamente de 

historia. 
2 2 2 2 2 de jtografia. 
2 4 10 9 4 de ciencias jurídicas. 
I 2 2 3 5 de bibliografia. 
I 4 3 5 8 de estadí st ica. 

2 2 6 6 de milicias. 
--- ---

86 103 1$2 159 189 





EDITORES 

El siguiente cuadro espresa el nlimero de libros y folletos impre
sos en la Capitnl durante el afio 1885, y que figuran en el presente 
volumen, y sus pájinas, correspondientes á cada uno de los edito· 
res de la ciudad. Las obras ascienden :i 522 con un total de 
66295 ps. divididas en la siguiente forma: 

Imprenta de 

" 

del 
" de 
" del 

" 

" 
. , 
" 
" 

de 
" 

" 

" 
" 

del 
de 
" 

Juan Alsina ..........•.. 
M. Biedma. oo .......... . 

Cárlos Casa valle •.. " .... . 
Courricr de la Plata ..••..•. 
La Comercial..... • .. 
Departamento de Agricultura 
Pablo E. Cuni . . . .. . ..... . 
Moreno y N uñez ... . 
J. N. Klingelfuss ....... .. 
La Penitenciaría .....•...•• 
La Famiglia Italiana ...... . 
Europea ..••..•......•... 
La Tribuna Nacional .. '. .. 
Franklin ...• . •......... 
La Nacion ............. . 
Porvenir .• " .•.........•. 
Stiller y Laass. . •. ....• • 
La Patria Italiana. • . . . .•.•• 

Obras 

11 

82 
8 

15 
I 

6 
67 

4 
33 

5 
2 

22 
36 
23 
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Los editores de quienes no figuran en este "olúmen todas las 

obras que han publicado en 1885. pueden subsanar fácilmente la 
deficiencia para el prócsimo A"unr¡o. enviando las publicaciones 
oh-idadas que entrarán en el Suplemento. 
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IN MEMORIAM -
(Completamo. los recuerdos necrnlójicos, publicados en el apéndice de 

A", ... rio anterior, con lo. siguientes, que no se insertaron en aquella colec' 
cion,-habie .. do aparecido algunos de estos escritos en el estranjero yotros 
en Buenos Aires en el corriente año con motivo del p.imer aniversario de 
la muerte de Alberto Navarro Viola.) 

Rojas, Agosto 4 de IBBS. 

Señora Dolorls G. de Mitre . 

. . .. . .o... .o......................................... .. ......... .o .......... .o.o .. .o .. .o 

He sabido con profunda pena la muerte de Navarro Viola. 

Al escribir ésto toda vi a me parece que estoy soñando. Hay in. 

justicias del cielo tán grandes que no es dable comprenderlas. 

Porque Navarro Viola reunia en sí todas las cualidades sin es· 

cepcion: tenia la bondad, la franqueza, la honradez, la energia, 

la inteligencia, la instruccion; era poeta, orador, pensador, escri. 

tor; y hubiera sido hombre público notable por su gran alcance 

moral y por su fondo eminentemente recto é ilustrado. La 

muerte de Navarro Viola me ha herido en lo más hondo de mis 

sentimientos, porque era uno de los pocos entre toda esa cáfila 
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de jóveneo; superficiales y egoistas, á quien estrechaba la mano 

con confianza, á quien hablaba y queria como á un amigo verda

dero. Los hombres no saben llorar, y yo sin embargo siento 

como ardor de lágrimas en mis ojos al pensar en el pobre Al

berto. Es indudable que lo bueno debe estar de más en la tier

ra cuando así cercena el destino lo bueno, lo esquisito, lo' 'predi

lecto: bueno, esquisito y predilecto era Navarro, por eso ha 

muerto tan jóven. Pero ha de quedar su memoria grabada en 

el coruon de los que lo conocieron. Yo, aunque teniendo con él 

rdacion íntima de corazon y de ideas, pero lejana de trato, sen

tia por él gran cariño, inmensa consider~cion, mucIlO respeto y 

debido aprecio. Para mí Navarro era el tipo perfecto del amigo, 

y para ser tal es preciso reunir muchas condiciones nada vulga

res: él las tenia. De lejos lo acompaño á su ,última morada, y he 

de ir á visitarlo á su tumba algun di;¡. y aunque mil sufrimientos 

hubieran endurecido mi corazon, aun tendria lágrimas para lavar 

el polvo que cubra su piedra sepulcral. Hay destinos que tienen 

el dÓQ de conmover profundamente: el de Navarro Viola me 

conmueve y me abate.-Como si estuviera viéndolo lo recuerdo 

con sus ojos vivarachos y su fisonomía animada por la llam.a vi

vaz del talento. Siempre tenia algun proyecto de trabajo. Jamas 

aquella cabeza estaba ociosa. Y con la sobra de sus ideas habia 

para iluminar mil cabezas de esas que dormitan sumidas en la vida 

material y vegetativa. Paréceme mentira, pero es ver~ad! Na

varro ha muerto! La luz que se ha apagado era demasiado pura 

y radiante para la tierra! 
. . . . .. ..... . ........................................... .. 

7u1io Emilio ,Vi/re. 
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Alberto Navarro Viola 

lUtlrtus ¡" brn'¡, ,.xp/ro ¡ ,/empara mlllla. 

Era poeta a diciott'anni, pieno di fibra, di sentimento, di ori

ginalita. 

Pin che speranza, era lume delle lettere argentine. 

Lo dissero l'Hd", sud-americano: di Reine aveva l'intuito, il 

sarcasmo, la fine osserv:u;ione, il seDSO estetico. 

Amava rArte di un amore inconmensurabile: era poeta vero; 

il suo verso aveva l'ali-il SUD, spesso, era l'estro di Pindaro. 

Nel campo dell'Arte fece tra di noi l'armi dell'innovatore. 

1 suoi primi Versos buttati spensieratamente al vento della 

publicita, sfatarono gli arcadi contristanti la cuna de11a poesia 

nazioDale. 

Poi s'innamoró di donna, degna di luí. 

Povero Alberto!-e quel sorrisi di amor nuovo doveva conso

lare lo tramonto della tua esistenz!\ terrena. 

Povero Alberto!-ma tu non sei morto: il poeta nOn muore. 

Scintilla de Dio e in lui. 

Sfarfa1l6 il tuo spirto: es so aleggia su di noi. 

Tu fremi e fremerai amore dalla tomba. 

Sulle tue ali riposa il pensier nostro. 

Yola, yola, vol a ! 

Nel mare dell'essere ci riabbracceremo!-bc. 

La Patria Italiana. 
Agosto 4 188S' 
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Alberto Navarro Viola 

Se han confirmado desgraciadamente las noticias recrbidas en 

Córdoba anunciando el fallecimiento del Dr. Alberto Navarro 

Viola. 

La muerte de Alberto Navarro Viola, el compañero de Lugones 

y de Adolfo Mitre, acaecida poco tiempo despues de la desapari

cion de estos bellos caractéres, viene á conmover fuertemente á la 

juventud de Buenos Aires. 

Vinculado por su carácter, su talento y su amor á la lucha del 

trabajo á todos los jóvenes que en estos últimos tiempos han des

collado en el periodismo y en las letras Albedo Navarro Viola, 

desaparece dejando en pos de sí hondas herid,as abiertas en el 

corazon de cuantos le conocian. 

Abandona la vida cuando los que le seguian de cerca en la senda 

de su brillante carrera juzgaban las elucubraciones del jóven au

gurando la obra completa del talento madurado por la observa

cion y por el estudio. 

Puede decirse de él que murió como Lugones con la pluma en 

la mano, pero más feliz que el brillante periodista exhaló su último 

aliento en el seno de los suyos. Era tambien como aquel un 

soldado, un soldado veterano de la idea. 

Feliz de él que en su corta vida deja huellas indelebles COIDO 

buen hijo, como amigo desinteresado y leal, y como hombre de 

1etras de reconocido talento. 

Era proverbial entre sus amigos el amor profundo de Alberto 
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Navarro Viola por su distinguida madre. La muerte lo habia se

-parado de ella en la niñez, cuando aun no se habia lanzado á la 

lucha en que ha caido. 

El amor de hijo-ahí están para atestiguarlo sus tomos de poe

sías: puede decirse que en cada página, en cada canto deja es

-crito aquel nombre querido. 

Sus amigos eran todos aquellos que como él perseguian altos 

fines en el trabajo diario recompensado la mayor parte de las 

veces tan sólo por esperanzas; pero ¡esperanzas, que avivaban de 

dia en dia su entusiasmo y su dedicacion al estudio. 

Recordaremos dos hechos que no queremos dejar pasar desa

percibidos, entre otros muchos que se podrian citar, como digno 

testimonio de la bondad de su carácter.-Es sabido que despues 

de la desaparicioll del • Círculo Literario, han sido estériles los 

esfuerzos hechos en Buenos Aires para la creacion de un nuevo 

centro literario con elementos vigorosos como eran los que for

mab:m aquella asociacion. 

Alberto Navarro Viola que por primera vez se dió á conocer 

en ella con Garcia Merou, RivarolaJ Coronado, Adolfo Mitre, 

Lugones y tántos otros, conocia las ventajas de la existencia de 

esos vínculos y trataba de reanudarlos. 

Así se esplica que hasta los últimos dias que precedieron á su 

fatal enfermedad reuniera semanalmente á sus amigos en su casa, 

con el fin de avivar el entusiasmo por las letras alentándose mu

tUamente con los estudios de los trabajos que presentáran á aquella 

sociedad de jóvenes. 

i Cuantos de los que ayer con lágrimas en los ojos rodeaban su 

cadáver verán maiiana colmadas sus aspiraciones por haber imi-
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tado los ejemplos del laborioso jóven y escc.chado los saludables 

consejos del amigo! 

En un pueblo situado á pocas leguas de la Capital, celebrábase 

hace pocos me5es una fiesta de carácter público. Varios jóvenes 

habian sido designados para que declamaran álgunas composicio

nes en verso. 

Un jóven, casi un niño, declamó una estensa composicion con 

tal arte, con tánta perfeccion que mereció ser aplaudido varias 

veces por toda la concurrencia. 

Entre los que aplaudian se encontraba Alberto Navarro Viola. 

Cuando el jóven hubo terminado se -'acercó á él, le estrechó la: 

mano acompañando el ademan con algunas palabras de felicitacion 

y se le ofreció para ayudarle á emprender sus estudios si se re. 

solvia á trasladarse á la Capital 

Poco tiempo des pues aquel jóven 'lIegaba á Buenos Aires ingre

sando en el Colegio Nacional. 

Como hombre de letras era Navarro Viola un obrero infati-

gable. 

En las polémicas que varias veces ha sostenido en el diarismo 

defendia con denuedo sus teorias literarias revelando profundas 

convicciones alcanzadas en el estudio y en la práctica de la vida. 

Todos sus amigos recuerdan las batallas literarias que sostuvo 

con un crítico de la escuela clásica por escelencia. 

Se le ha reprochado más de una vez su entusiasmo y su pasion 

en el ataque y en la defensa. Ello se debia á su firmeza en las 

ideas literarias que profesaba. 

Como poeta quedan ahí sus • Cantos, el alma desolada. compo

siciones dedicadas en su mayor parte á su querida madre. 
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Imilil es buscar en aquel libro al poeta de vuelo, de gran ins

piracion¡ sin embargo h:1y composiciones como su «Giordano 

Bruno. que han sido recibidas con entusiasmo. Ese hermoso 

canto fué traducido al portugues y al italiano. 

Las revistas literarias de alguna importancia que en diversas 

épocas han aparecido en la Capital le han contado entre sus pri

meros colaboradores. (La Biblioteca Popular. que dirijia su 

padre el Dr. Miguel Navarro Viola, «La Revista de Buenos Aires) 

de Quesada, .La Revista Platense» .La Ilustracion Argentina • 

• El Album del Hogarll de Gervasio Mendez, ,La Revista Jurí

dica. y muchas otras publicaciones han hecho conocer sus tra

bajos en todo la República y aun en Europa. 

Como periodista ha escrito en div¿rsos diarios habiendo sido 

uno de los redactores de ,La Tribuna Nacional» en estos últimos 

tiempos. 

Alberto Navarro Viola era tambien un entusiasta bibliófilo. Su 

amor por los trabajos de la inteligencia lo indujo hace algunos 

años á fundar el «Anuario Bibliográfico. publicacion única en su 

género en nuestro pais, que ha hec1lO conocer en el esterior las 

producciones más importantes del talento argentino. 

Pocos dias antes de su enfermedad terminó el tomo de esa re

vista de libros correspondiente al año 1884. Refiriéndose al 

Anuario uno de los más importantes diari.)s de Nueva York se 

espresaba en términos altamente honrosos para el autor y sus 

compatriotas. 

Si se quiere una prueba más de las simpatías que lo vinculaban 

á la juventud estudiosa de Buenos Aires, basta recordar el pues

to que desempeñaba en la Facultad de Derecho como secretario de 
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aquel establecimiento. Allí supo hacerse querer por sus esce

lentes cualidades. 

El cariño que la juventud le profesaba por sus méritos y su ca

rácter lo divulga el entusiasmo con que levantó su candidatura 

para diputado nacional á mediados del año trascurrido. 

Durante mucho tiempo ha desempeñado el puesto desecretario 

privado del Presidente de la República. 

Inmiscuido en la lucha política se alistó en I..\\S filas de los sos

tenedores del Dr Juarez Celman y al instalarse los clubs parro

quiales,sus amigos le hicieron presidente del de San Cristóbal. 

No es estraño, pl'es, que la muerte del jóven que supo de esa 

manera realzar su figura llena de mérit«;,s al igual de sus más ilus

tres contemporáneos, revele los contornos de un verdadero aconte

cimiento social. 

Duerma en paz en el seno de la patria ~l que supo hacerse 

amar por su talento y por sus virtudes. 

PedID Delheye. 

C6rdoba, Agosto 4 de J885. 

Alberto Navarro Viola 

Sobre la tumba de Mariano José de Larra se han grabado tres 

a.dmiraciones al lado de su nombre i pediríamos para, nuestro 

malogrado compatriota un epitafio semejante. Algo que lo semi· 

lara á los pensamientos de los que huellen con planta lijera la 

tierra siempre herida que rodea los sepulcros, y que lo señalara 
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.en su altura indefinida sin decir ninguna de las manifestaciones de 

-su intelijencia, que no habia inclinado aun su luz viva y penetrante 

hácia una sombra fija de los que se oponen á la claridad que 

ecsije el talento. 
Su espíritu fluctuaba hiriendo las re"elaciones de la actividad 

humana, hiriéndolas para vencerlas. 

Su laboriosidad inquieta y nerviosa guiaba incansablemente su 

afan de verdad frio y severo. 

Vivo de ¡nteli/encia, ella no miente! nos habia dicho en uno de 

esos versos sellados con la orijinalidad s610 permitida á los privi

lejiados, en uno de esos versos en que unia con estraño poder las 

tendencias encontradas de su espíritu, y que han hecho diera á 

sus obras poéticas una belleza de jénero deS<'onocido 6 n6 acepta

do: la belleza del análisis. 

Navarro Viola no ha cantado sus emociones, ni ha pintado 

jamas lo que veia; lo ha descompuesto, cortado, desmenuzado, 

desgarrado todo, para llevar á los fragmentos la mirada. 

Pensador y artista ha sobrepuesto alternativamente esas cuali

dades del espíritu sin separarlas. 

Esa dualidad está en sus obras como estaba en su carácter apa

sionado y firme en sus convicciones. 

y es larga la historia de sus hechos, como deciamos diversas 

las faces de su espíritu; y es que simultáneamente daba que ha

cer á sus aptitudes. 

Sus manifestaciones intelectuales tenian la base de un carácter 

decidido, se alzaban sobre ese pedestal que salva la intelijencia 

del naufrajio en la oscuridad que precede al olvido. 

Nadie como él ha sabido entre nosotros llevar tan lejos y tan 
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pronto una personalidad acentuada, íntegra si así se puede decir f 

pues en sus obras no existen reflejos ni separaciones de su espíri. 

tu, está todo, ce'IDO era, propio, saliente en sus audacias, viril en 

sus juicios. 

El Anuario Bibliográfico que publicaba y que tan buenos servi

cios ha prestado, decia de él su rara laboriosidad, ~!1 notable 

erudiccion, y esa facultad prodijiosa con que hacia suyos todos los 

conocimientos; asimilándoselos para vaciarlos con nuevas formas, 

muchas veces rehechos y juzgados ó mezclados á sus propios 

pensamientos é ideas que sabian hundirse y penetrar hasta el fon

do de las cosas. 

Pero no es el caso de juzgar á Navarro Viola. 

Venia á la vida con el raudal de sus esperanzas, de sus ensue

ños de poeta, de sus pensamientos de gloria, de sus esfuerzos de 

entusiasmo y juventud; yesos impulsos -de grandeza han caido

para siempre, se han perdido en su forma de animacion para 

nacer y perpetuarse en el recuerdo de los que lo han conocido y 

lo han amado. 

No es una esperanza lo que se ha desvanecido; es una promesa 

de gloria que se pierde. 

Sea leve la tierra al que pasó tan lijeramente sobre ella, y hallen 

los suyos resignacion necesaria para soportar tan grande desveno 

tura. 

El Orden. 
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Navarro Viola -
Veo pasar el féretro que conduce al cementerio el cadáver de 

este niño ilustre, y me pregunto: por qué, para qué se afana el 

hombre esforzado que en el hormiguero humano va más allá; 

siempre más allá! despues de satisfechas las necesidades de su 

organismo físico y moral ?-Con lo estrictamente indispensable 

habria bast"ante. 

Que más da, en efecto. haber peonado por el pan del cuerpo y 

por el pan del alma, sin ir más lejos que la tarea cotidiana seña

lada á cada uno en la distribucion de la labor uni versal ?-Viven 

y mueren lo mismo los que no han alcanzado á cumplir con su 

deber que los que se han escedido! 

He visto actuar á este jóven de cuerpo diminuto y alma grande-

un jigante pequeño-que en el espacio que media entre la maña

na y la noche trabajaba como diez hombres; trabajo que repre

sentaba el de quince por el órden é intelijencia admirable con 

que era hecho_ 

Así me esplico que á los veintinueve años haya llegado á hacer 

lo que otros no hacen á los cuarenta; pero no puedo esplicarme 

que se gaste tánta actividad física é intelectual para morir cuan

do se comienza á vivir. Para qué? .. , 

Si no puedo invoc'U como una razon esos absurdos funda

mentales que se conoce con el nombre de ab trraciones de la natu

raleza, debo pensar que hay en esto cuando menos un 'error de 

cálculo. 
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Si el Dr. Alberto Navarro Viola hubiese calculado exactamen

te el número de dias que la tierra le puso como plazo fatal para 

reclamar sus despojos en cambio de la sustancia con que lo ali· 

mentó desde el primer momento de su existencia ¿ se habria de

dicado con ese teson fébril á la tarea ingrata del estudio casi 

enciclopédico que ha absorbido todas las horas de su 'yida-ó 

habría buscado para su cuerpo las delicias del descanso y para 

su alma las fruiciones esquisitas de esas complacencias aterciope

ladas que embriagan con su roce y hacen que en un cuarto de 

hora se viva una eternidad? ••. 

Aquel organismo tan delicado, aquella intelijencia tan clara, 

aquella concepcion tan pronta, aquella. voluntad táil vigorosa

aquel esquisito trabajo de filigrana, no habla nacido sino para 

comenzar en todas las materias y morir en estado de comienzo? 

PoetaJ jurisconsulto, publicISta, bibliófilo, etc., todo ha sido el 

amigo cuya desaparicion lamentamos; pero un'todo de veintinueve 

años! ...• Veintinueve años que hay que repartir entre el niño y el 

hombre, entre la artSiedad que no ha acabado de desear, y el re

cuerdo que principia á echar de menos! .•• 

Francamente, cuando vemos abrirse una tumba temprana para 

tragar despojos tan preciosos, nos sentimos inclinados hácia la 

pendiente del desaliento, ahogamos en la garganta una blasÍe

mia, y nos quedamos durante algun tiempo dominados por pro. 

funda pesadumbre! 

Fígaro. 

Agosto 5 188s· 
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El Doctor Alberto Navarro Viola 

-
El Aten.:o del Uruguay se ha asociado al duelo producido por 

el fallecimiento prematuro del Dr. Alberto Navarro Viola. 

Deja este laborioso escritor un nombre esclarecido en las letras 

del Rio de la Plata y en el movimiento político y social de la Re

públic.1. Argentina. Sus ideas francamente liberales y la prepa

racion correcta con que las prestijiaba, hacian presentir en él uno 

de los kaders más autorizados para acentuar en su país la evo

lucion que debe dar el postrimer saludo á los dioses que se van. 

Se ha malogrado, en el concepto de que parecia nacido para 

recorrer inmensa órbita, el jóven que ya en los veintinueve años de 

su existencia, habia sido periodista, poeta, maestro: que habia lan

zado al público con su firma tomos de versos y de prosa; pero in· 

completa como es su obra, truncada por la mano del destino, es 

más que suficiente para hacer sonar su nombre entre los más 

preclaros de la generacion á que ha pertenecido. 

Los Anales del Ateneo se han honrado más de una vez con las 

producciones del Dr. Navarro Viola, y otras han sido ellas objeto 

de apreciaciones críticas, en que los redactores del órgano de nues

tra asociac:on han hecho cumplida justicia á los méritos del autor 

de hermosas é inspiradas poesías y del Anuario Bibliográfico Ar

jentino. 

Cuando el porvenir le sonreia, vióse detenido á la mit~d de la 

jornada por el espectro de repentina muerte. 

Un éco del dolor que tan triste acontecimiento ha suscitado, va 
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en la siguiente carta de pésame que el Presidente del Atene~ ha 

dirijido á la distinguida dama que hoy llora en solitaria viudez, la 

pérdida irreparable del compañero de su vida. 

Señora !vIaria Luisa Basabe de lllavalT# Viola. 

Señora: 

La Junta Directiva del Atmeo me ha encargado de dirijir á Vd. 

sus manifestaciones de pésame con motivo del fallecimiento de su 

ilustrado esposo el doctor Alberto Navarro Viola. 

Debe este centro al distinguido finado interesantes y frecuentes 

servicios por él prestados en sn calidad de miembro corresponsal, 

habiendo desplegado una dedicacion á in altura del talento y del 

noble amor á la literatura y al progreso intelectual que 10 hicie

I"On remarcable entre los hombres de su jeneracion y que justifi

can el movimiento de dolor que la nueva °de su pérdida ha pro

ducido en ésa y en esta orilla del Plata. 

En este Aten/!0 su memoria queda incorporada á la de aquellos 

de sus miembros que mayor aprecio y honor han conquistado con 

su laboriosidad y con sus luces, en la adhesion o á la' causa que 

nos es comun. 

Deseando que este testimonio de los sentimientos del Aünt!CI y 

tantos otros análogos con que ha sido lamentada la temprana 

muerte del doctor Alberto Navarro Viola, sean parte á mitigar el 

profundo y lejítimo dolor de su esposa y familia, tengo el honor 

de saludar á Vd_ con mi más elevada estimacion. 

Montevideo, Agosto 9 de 1885. 
JOSE SIENRRA CARRANZA, 

Presiden te. 
Cárl(lf Casares, 

Secretario. 
Anales del Ateneo d.l Uruguay. 



- XVII -

Desde Lóndres 

-
EL DR. AI.BERTO NAVARRO VIOLA y SUS CRÍTICOS 

La gloria no se enti~rra. 

[Tu Poda. 

Lóndres, Setiembre 8 de 1885. 

Señor Director de La Nacion : 

¿Tiene la crítica derechos en la República Argentina? ¿ Rehu· 

sa La Nacion espacio á cartas como ésta que no revisten carácter 

5edicioso, ni atacan la vida privada de ninguno? 

Soy bibliotecario en Lóndres, sefior Director, y hace dos afios, 

de tránsito en Buenos Aires, conocí al distinguido j6ven Alb~rto 

~avarro Viola que la muerte no.~ acaba de usurpar, pues aún no 

había ·madurado bastante para ella. Puntualmente me enviaba 

el poeta amigo sus trabajos bibliográficos, los más completos que 

hayan aparecido hasta hoy entre los pueblos del habla espafiola. 

De repente una pausa se produce y un silencio que dura dos 

meses, y des pues recibo en su lugar los discursos panegíricos de 

los que representaban un duelo; y n6 aquella palabra siempre 

buena y cariñosa del que queda ahora separado de mí, no s610 

púr la distancia, sin6 tambien por la muerte. 

En dichu duelo, al consagrarse el sagrado acto del entierro, un 

orador esta vez dos veces fúnebre, ha querido inhumar con el 

cuerpo del 'poeta, aquel mérito literario ql1e fué el afan de su coro 

ta vitla conquistar y guardar, al pronlmpir: 
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Sin ur pot!ta, á la par 1ft! otros trabajos más útiles, deja libros 

,/( bZlcnos .'crsos que se leol con placer. 

y si ese orador, descendiendo de un alto puesto á esta demo

.~racia de las letras de que soy elemento, ha pensado deber hacer 

respetar los derechos de la crínca hasta en un cementerio, yo, 

cubierto por las mismas Inmunidades de nuestra república litera

ria, me presento aquí á sostener sus deberes y le digo al hombre 

cuya crítica altiva ni los mismos terrores y tinieblas de la muerte 

pudieron acallar, con el poeta anónimo: La gloria no· se mtierra. 

j Planta ai menos un sauce á ese hijo de Musset, cuyas ram.'1s. 

lo lloren, ya que tú, crítico, no sabes ó no puedes llorar! 

Cual si el dolor apurado no fuera bastante ante. el prematuro 

fin de ese jóven que muere sin esplicadon, como Racine, víctima 

quién sabe de cuántas reales ingratitudes, hemos de tener que 

asistir doblegados á las auras de justicia señorial, cuando laspa

tentados dejan sus solios y vienen ~ destrozar la gloria' de nues

tros muertos, en nombre de un pleito-homenaje que no les debemos. 

en los dominios de la crítica. 

j No importa, somos jóvenes y el tiempo es nuestro, y si traba

jamos quizá la posterillad nos escuche y á ellos, los prepotentes, 

jamás los reconozca ó los mente sólo por error. 

Ahora, sefior director, creyendo muy recomendable la paciencia 

resignada del presidente Grévy ante los reproches de los que 

políticamente afrentaban otra frase no menos incorrecta, que 

Gal1lbetla moriria en la pid de fIR faccioso, porque hay palabras 

que, corno ciert'Js contratos pueden llamarse bilaterales, cuando 

no las pronuncia Zeus en Sil trono ó resuenan pontificadas en la 

cátedra, paso á ofrecerle mi opinion sobre el poeta Navarro Vio-
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la, pidiendo á todos mil perdones por los estravios en que in

curra mi poco acomodaticio criterio insular. 

Con él, Lllgones y Adolfo ~Iitre, los tres campeones de su 

generacion han desaparecido. Lo que era una montaña es valle 

á esta hora, y la ley histórica que modela al pueblo argentino 

engendrando una generacion de séres comunes, entre otras dos 

de gran estampa y de talento, se confirma, providencialmente. 

Quedan sobresaliendo tres jóvenes de númen, Garcia Mérou, 

el nds conocido; Rivarola, el más sentido, y Eduardo Saenz. 

Así como se polariza á la luz para analizarla, escribiré señor 

director, antes de sumar el valor característico de Navarro Viola, 

algunas líneas analíticas sobre la parte etérea y pura de esos tres 

poetas. 

Gareia Mérou h:l sido dueño de ese dón funesto de la facilidad. 

De ar¡uí que sus poemas esten compuestos de lo que los ingleses 

llaman wasll.:d PO.:lI)'. Es decir que no se descubrirán en ellos 

con<lensaciones de pensamiento ni de sentimjento. 

Rivarola define y precisa con superioridad ambas cosas en sus 

versos y Eduardo Saenz las materializa mejor. 

Los tres nacicl'Ol1 con esa inspiracion di! cabe:oa cuya falta en 

las poesias de Navarro Viola ha descarriado á sus críticos. 

En efecto, la escelencia del llorado vate reposa en ese fuego 

del alma, eS:l inspiracion del coraz~n, qae hace al poeta más 

íntimo, á Slt h.lcubracion más profunda y que aumenta el valor 

intrínseco en la proporcion que disminuye el de la forma. 

Así tambien son verdaderos poetas, Olegario Andrade, por lit 

inspiracion y Ricardo Gutierrez por la sensaciolt. Rafael. Obligado 

lo es, como Delille y Thompson, con el genio descriptivo. 



y como el bardo no sólo escribe, sinó que tambien ",'h!c ¿quien 

demostró más poesia en los elementos personales de su carácter 

que Navarro Viola? ¿y quién hizo mayor gasto de pasiones é ideas 

espansivas y generosas entre sus amigos? 

y aquí concluyo, sefior Director, con este tributo de verdad á 

una memoria cara é ilustre, que en momento tán solemne léjos se 

encuentra de mí la pretension de fabricar opiniones agenas con 

sermones literarios. 

Sah1dalo atentamente, su affmo. S, S, 

T,UlS BALTAZAR. 

La Nacion, Octubre 7 1835. 

Alberto Navarro Viola 

ESTUDIO 

1 

Busco la agitacion de la ecsistencia; 

quiero la actividad, la lucha, el ruido! 

Escribia esos versos, llenos de una rara animacion y estímulo, 

en uno de los tristísimos cantos, impregnados en tan dulces ter

nUras, de un sentimiento esquisito y delicado, que le inspirabanel 

recuerdo de su madre en época aci::ga, cuando estaba bajo la 

terrible impresion de su irreparable desgracia. Espíritu ansIoso 
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.le la vida, que la amaba entrañablemente en todas sus manifes

taciones acti\'as; amigo del movimicnto, de dar libre curso á todas 

sus facultades y pasiones, de no dejar ociosa una sola aspiracion 

de su fecunda mente, Alberto N a\'arro Viola podia pedir con 

exijencia esa agitacion de la lucha, porque su alma empapada en 

la -más vigorosa sávia, rebozante de fuerzas y enerjía, necesitaba 

sentir esa sensacion especial, íntima, que conmueve todas las fibras 

viriles, y que solo comprenden los espíritus fuertes al verse mez

clados en el combate de las ambiciones que se chocan y hieren 

á muerte en la descsperacion del porvenir. N llestro siglo es ri

guroso para los débiles; desgraciado el que 110 se somete desde 

temprano al pesado yunque de una constante tarea, el que no 

consigue desarrollar suficientemente sus fuerzas para que lo teman, 

si no lo quieren. Alberto comprcndia bien ese carácter dominante 

en la sociedad moderna cuaJldo en medio de su abatimiento, al 

buscar ansiosamente un punto de apoyo, una ilusion, algun ca

riño, talvez, que determinara la reaecion favorable, esclamaba 

enérgicamente: 

Arriba, tengo prisa: vence el plazo. 

La vida para los que no recibieron del cielo su felicidad, y 

quieren alcanzarla por su propia inteligencia es una lucha rapidí

sima, porque las generaciones se suceden unas á otras, y os per

siguen las ambiciones exaltadas de los que recien despiertan en 

la existencia. 

Habia nacido para batallar, para la vida de energia. Bastaba 

observar un momento en esa naturaleza activísima la febril escita

cion que la poseia constantemente, para convencerSe' de que no 

habria podido entregarse nunca á la vida de puro estudio; le falo 
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taba el tranquilo reposo necesario al alma que medita, la quietud 

de espíritu indispensable en los trabajos mentales que exigen una 

larga reflexiono Estudiaba rápidamente, con raras nerviosidade, 

que lo obligaban á pasar de un libro á otro, á abordar cuestiones 

diversas que satisfacian el deseo de- variar, de moverse, de curio. 

sear un poco en todas partes, que dominaba Sil espíritu, tomando 

de cada cosa el estracto, el pensamiento ó el rasgo que interesaba 

su inteligencia y conmovia su simpatí:!. Así se esplica cómo á 

los veinte y ocho años, y en una ~ociedad tan poco intelectual 

como la nuestra, habia podido ponerse al corriente de la crítica. 

lI~"oderna, profundizar la historia patria, aprender dos ó tres lite· 

raturas y un poco las clásicas, y todavia"' encontrar tiempo para 

trabajar su Anuario Bibliográfico figurar en política, redactar 

diarios, desempeñar puestos públicos, y distraerse mucho, porque 

Alberto entendia la vida y estaba conv,encido ¡;or principios y por 

las tendencias de su carácter, que es un deber 'moral gozarla, y 

'pe se necesitan muchas alegrías para pasarlo siempre bien. 

La vida es el placer de reco(darla, ' 

ha dicho con esa profunda filosofía, que á pesar de su Juve~iud era 

tan comun en él; es por eso que es necesario proveer desde tem

prano al alma de un caudal de emociones agradables, que mas 

tarde, cuando no tengamos la fuerza de crear otras nuevas hare· 

mos revivir con delicia y será la savia que dé un poco de poesia y 

encanto á los últimos años. Alberto encontró la espresion mas 

poética de la vida del sentimiento; los recuerdos tienen esa belleza 

de las cosas que se ven á la distancia, y al travez de los años 

que han borrado sus vulgari,lades y oscurecido sus sombras, se 

divisa la tierna emocion que flota en una memoria lejana, envuelta 
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-en una aureola de dulce poesia! Pero cuando miraba la vida bajo 

esa (az era el poeta quien hab!aba, en realidad tenia una concep

óon mas verdadera y mas práctica, y que se armonizaba COIl su or

ganizacion hecha para la lucha, la actividad y el movimiento. El 

sentimentalismo no fué nunca su cuerda, es esa una enfermedad de 

·espíritu que á veces se traduce en g¿nio, generalmente en zoncera. 

El mundo gira con demasiada rapidez, los años corren muy pronto, 

para que sea lícito perder el tiempo en esos vatios lamentos, 

'1uejas de indefinidas penas, espclnsion de pasiones contrariadas, 

nostalgias del infinito, que arrastran irremisiblemente á un pesi

mismo lleno de desalientos, encamado en esos temper:1mentos dé

hiles, que pasan su vida en la persecucion de un ensueño indefi

nible aun para elIos mismos; y descontentos de las dificultades de 

la vida, disgustados de todo, vegetan inactivos é inútiles una exis

tencia llena de melancolías, remordimientos y presentimientos tris

tes. Creia que deben dominarse todos los sentimientos de una 

manera absoluta, para que en vez de ser ellos los fines directores 

de nuestra carrera, sean medios que manejemos:i nuestro ca

lnicho. 

No inclines la cabeza al sentimiento 

hasta romper de la emocion los ejes 

dice con una seguridad, que revela su ciencia de la única conducta 

que trasformándonos en verdaderos hombres nos lleva i la felici

dad_ Cuidar con el mas asíduo cdo de la salud perfecta de la 

voluntad, para que siempre pueda querer con energía, debe ser la 

preocupacion constante de nuestra inteligencia. Mientras ella se 

mantenga robusta y eficáz poueis reiros del mundo; no habrá 

obstáculo ni contratiempos invencibles; pero desconfi~d del rno-
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mento en que comience á flaquear, y sintais cómo gradualmente 

pierde sus fuerzas, y se inclina hasta caer postmda en aras de un 

sentimiento por mas Doble y sublime que sea! Alberto habia 

comenzado desde temprano esa educacion de la voluntad y la re

forma de su carácter, para adoptarlo en lo posible á la concepcion 

de la vida que habia aprendido: concepc:on muy de moda en nues

tra época, repetida hasta el fastidio por todos los que quieren exhi

birse ante los demás, sostenien io doctrinas que implican mucha 

fortaleza de ánimo; pero que en él era sincera y franca, como 10 

demostró en todos sus actos, hasta en los mas íntimos. Fué ló

gico con sus teorias; si pensaba que la vida es una lucha en la que 

debe vencer el mas fuerte y el mas hábil, no omitia medio -para 

desarrollar sus facultades, sobre todo el carácter, que ocupaba el 

primer rango en su sistema de educarse: Me lo de"cia muchas 

veces, con esa sinceridad cariñosa, que acompañaba siempre sus 

con .. ejos: el caráct~r vale mas 'lit/! el talento, es necesario alzalizllru 

ver francamente los prfJpi"s defectos, y remediarlos," no hay tÍebilidad 

qu.: no dtsaparezca con un poco de constancia. "Parecia al oirle 

hablar así, que fuera un viejo esperimentado, hecho en una larga 

práctica de la vida: nó, era un jóven alegre, lleno de vida. con 

unos ojos vivísimos que veian muy léjos en él y en los demás. 

II 

Tenia una de esas priVilegiadas naturalezas de artista que se 

revelaba en todas sus cosas. Buscaba siempre el efecto raro y 

armonioso que satisfaciera ese ideal de belleza que reinab~. en su 

alma; y una vez encontrado se llenaba de alegría, y salia en busca 

d~ su. amigos para comunicarles su impresion. con ese entusiasmo 
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comunicativo y simpállco que ponia en todas sus cosas. Su casa 

era un pequeño museo, una esposicioll de curiosidades en minia

tura; las paredes cubiertas de libros, arreglados en bello órden, las 

mesas llenas de bibelots, estátuas, curiosidades chinescas, cuadritos 

raros, mil insignificancias bonitas, desparramadas por todas partes" 

Su pasion eran los libros. de lujo, las ediciones raras; tenia la fiebre 

del bibliófilo, le gustaban esos libros como otros aman las me

dallas, los cuadros, eran su placer de coleccionista; una hermosa 

encuadernacion, la impresion nítida y elegante 10 deleitaban. Es 

de los primeros entre l.os literatos argentinos que se ha preocu

pado de la buena impresion de sus obras; sus dos volúmenes de 

poesía son ,"erdaderas joyas de Iibreria, de esas obras que se leen 

hasta por el placer de verlas, de tocar el papel fino, mirar el tipo 

claro, elegante, que trasforma la frase, le presta una belleza, un 

encanto especial. 

Ese amor del libro solo 10 pueden comprender los que han 

pasado su vida entre ellos! Ese viejo volúmen lleno de señales, 

gastado por el tiempo y el uso, encierra tántos recuerdos en 

cada una de sus páginas! Los volvemos á leer y lentamente se 

forma en nuestra imaginacion el retrato moral de 10 que eramos 

antes, nes deleitamos al contemplarlo, se van recorriendo esas 

páginas con la emocion que se esperimenta al visitar los viejos 

lugares de los recreos infantiles; á veces nos estraña alguna ob

servacion escrita con lápiz, medio borrada por los años, y busca

mos en el recuerdo su historia, evocando las cosas del pasado; 

y juzgamos nuestro antiguo modo de pensar en medio de agra

dables sorpresas, me¿itando esa admirable evolucion de 1:\s ideas 

qlle nos lleva de un estremo á otro. Son tan buenos, esos viejos 
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lihros; ¡nmigos de siempre ellos despertaron nuestra curiosidad 

intelectual, nos dieron las primeras ideas que preocuparon nuestra 

~ente? cómo no quererlos! 

Cuando se tiene ese sentimiento delicado y al amor del arte y 

de lo bello en sus manifestaciones mas puras, se une la facilidad 

..le espresar la emocion íntima en una forma armoniosa, se es poeta. 

Alberto lo era con una variedad y riquezas de impresion.~s en. 

vidiable. Recorred esos cantos en que se muestra en todos los 

detalles de su ahn,-, en los que se siente palpitar la exuberancia 

de vida de su inteligencia; alternativamente llora y rie, se de· 

sahoga en espanslOnes llenas de la ternura mas delicada, lamenta 

dulcemente algun sentimiento herido, 6 se hiergue altivo para en· 

·tonar sus estrofas mas enérgicas, en aras .<le esas ideas. que arreba

tan el alma, inspirándole su magnífico canto á Giord-ano Bruno. 

Dónde está Dios?-El Universo late: 

oigo su voz. El manda, 

él crea y él ordena la C'Csistencia; . _ 

y en la naturaleza que combate, 

y en la razon del hombre, 

y en todo lo que es grande y que se agranda, 

hay la divina esencia 

del infinito c~píritu sin nombre! 

Decidme si esa estrofa no tiene una vida admirable; partX;e 

templada como un acero, y es de una energía, de un entusiasmo 

digno de esa inmensa idea que espresa. Sí! Dios os la natura· 

leza, la lIaturaleza creadora que se encarna en. _ las mil .. fuerzas 

(lue continuamente reparten la vida nueva por todo el universo, y 

que tiene tan varias y sublimes manifestaciones. Imaginémoslo 
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así, y entonces nos inspirará el Illas sagrado entusiasmo; adoremos 

en él la naturaleza entera, pero no lo limitemos encerrándolo en 

los estrechos horizontes de un culto. 

Quereis mayor poesia que la de estos versos: 

No tuve hogar ni patria en mi jornada; 

y el viento melancólico no zumba 

sobre la piedra de mi tumba helada, 

porque no tiene tumba 

la ceniza á los vientos disipada! 

Reune lodo: la espresion, el colorido, el sló'ntimiento que conmueve; 

y respira llAa indignacioll concentrada que anima todo ese canto, 

lleno de arranques de pasion, entusiasmos, pensamientos bellí· 

"imos, frases sonoras que impresionan al oido como un acorde 

musical, y sintetizan con admirable precisicJn cse conjunto de 

emociones é ideas que se despiertan en el alma conmovida en sus 

COIl\nCClones mas íntimas. Tenia el dón de acertar con el tér

mino mas propio y exaclO, el que retrata la idea y la reproduce 

gráficamente en todos sus detalles, revistiéndola de un colorido 

poético que no le quita su sabor real. 

El hombre con entraña yengativa, 

me ató falaz á la ira;tada hoguera 

y recreó su corazon de fiera 

Con el chirrido de mi carne viva! 

Este último verso me representa la escena en todo su horror, 

me hace sentir los estremecimientos de la carne, el ruido especial 

de las fibras que se deshacen al calor ~e la llama. Leed el canto 

á Giordano Bruno: no podreis permanecer indiferentes; hay en 

esos yersos algo que fermenta, que vive, que conmueve' el sentí· 
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miento: ese algo indefinible es la poesía, es el divino arte, que 

trasporta el alma en las mas puras é inefables delicias. 

El canto:í Dante escrito en un tono menos alto y entusiasta, 

tiene esa seduccion de las cosas íntimas, Ilaturales, tiernas; esos. 

pensnmientos delicados, esas frases espontáneas, suaves como un 

arrullo, se sahorean con deleite y se graban en la memoria como. 

las melodias sencillas, llenas de frescura, de los músicos ~)ásicos. 

La estrofa VII es un pequeño himno al amor, el poeta se deja 

llevar por el sentimiento, y escribe estos versos tan bellos: 

••• 1" ................ " ....... ................... • .................. . 

hallar (Iue una prome!'a, un pensamiento, 

:le~piertnn tu ambician, y surjes hombre 

del círculo mezquino de -tu nada:

amnr!-y \!ue en mitad de tu odisea, 

cuando persigues inmortal renombre 

para ceñir la frente de tu amada, 

la decepcion atea . 

cubra tu porvenir con su e~queleto •..• 

Horrible debe ser! horrible! horrible! 

en la ansiedad del corazon sensible 

que sufre mudo su dolor secreto!! 

El resto del canto es de una inspirdcion análoga al Gio'rdano 

Bruno; pero esos "ersos son sentidos, no se llega á ese vigor de 

espresion cuando el alma está fria; es preciso que la pasion la 

agite, que bulla en su interior esa fiebre de la afeccion herida, 

que trasporta y electriza el espíritu, y se desahoga en .. frases Q 

hechos que nos asombran por la enérgica vida que los anima, por 

el esfuerzo nervioso que representan. Y ese es uno de los rasgos. 
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-característicos de las poesias de Alberto; todas han sido escritas 

obedeciendo á una impresion real, creadas por esos sentimientos 

que se apoderan del alma y la aniquilarian si no tuvieran una es

pansion, que vuelva el equilibrio al espíritu. Ya sea que ria ó 

llore, ó se deje arrebatar por algun entusiasmo, podeis estar se

gures que esa risa y ese llanto fueron ciertos, ó que su alma se 

sintió atraida por alguna noble idea. No ~e llega á conmover 

á los demas con sentimientos finjidos: la poesía es la realidad 

trasformada por una de las mas bellas manifestaciones del arte; 

pero el arte solo, nos deja indiferentes, y una palabra, un grito 

que sale del·alma espresando el sentimiento real, tiene mas poder 

en su sinceridad que el génio con su invencion. Es necesario es

-cribir 1" que se ha sentido, decia Goethe, es el único medio de 

hacer obras que duren. 

En esos dos volúmenes de poesia se encuentran sentimientos 

bellís.imos, que revelan un espíritu de una rara riqueza de emo

-ciones. Son su mas perfecta imágen, tienen todas sus ideas, sus 

~spirac\ones, sus cariños mas íntimos, y para que sea mas com

pleto el cuadro, sus defectos. Se leen con ese interés que des

piertan todas las cosas verdaderas, porque en carla línea se dibuja 

un momento de su vida, y se oye palpitar el sentimiento vigoroso 

que lo anima. 

III 

Alberto murió cuando recien comenzaba á trabajar su obra, en 

el momento preciso en que su inteligencia ya madura y hábil

mente educada, se preparaba á ocuparse en tareas literarias y po

líticas que tánto le gustaban, y que lo habian hecho una de las 
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fisonomías mas interesantes en la historia intelectual de su patria. 

A pesar de su corta vida ha dejado lo suficiente para dar tema 

abundante al curioso psicólogo, que quiera analizar ese espíritu tan 

estraño y original. Las fuentes de estudio son pocas: es nece

sario releer sus poesías para buscar esos rasgos espontáneos, pro· 

fundamente íntimos que revelan una faz del alma, poniéndola un 

instante de relieve; y que en él son muy comunes, porque.en un 

espíritu tan franco y '}>ersonal continuamente encontrais la nota 

propia, original, aquella que os c.ecuerda inmediatamente su imá· 

gen, en la que os parece oir su voz, su acentuacion, su gesto espe

cial. Ha escrito por ejemplo una estrofa de un precio incompa

rable como dato pSÍt:ológico, bella por la nobleza de sl"ntimientos 

que espresa, y la altura moral que revela: 

Alguien pasó, nos vió, nos dió la mano 

tendamos hoy la nuestra al que se ahoga 

y pronto! porque sub~ el oceano ! 

Notad el rasgo simpático y generoso de su alm'l que se destaca 

en un acento de sinceridad conmovedor. Como todos los espío 

ritus superiores que poseen la suficiente energía moral péta. mirar 

con agrado cómo se elevan los demás, Alberto tenia siempre su 

mano pronta para ayudar á todo el que se le acercaba pidiéndole 

apoyo. Hacer el bien fué la obra mas bella de su vida, lo que ha. 

dejado mas dulces recuerdos en todos los que lo conocieron, y 

porque tenia en su corazon una fuente inagotable de cariño;, y 

simpatías rué llorado por tántos hombres! 

Para el que quiera penetrar su inteligencia, el Anuario Biblio

gráfico es de un valor inapreciable. Esas pocas líneas en que 
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juzga sumariamente cada obra, muestran á Alberto en toda la va

riedad de su espíritu. 

Al fundarlo presentía todos los disgustos y enemistades quc:t 

debia acarrearle la dura y benéfica tarea de crítico en que se em

peñaba. Ser crítico es cosa muy difícil; requiere un dón especial 

de observacion, un gusto finamente educado, un cúmulo de cono

cimientos que no le son dados á todo el mundo por mas que todos 

critiquen; exije ademas ese hábito que solo ':5e adquiere con mucha 

constancia, de analizar la5 propias impresiones y someterlas á un 

razonamiento rigunJso sin dejarse dominar por ellas; obliga á leer 

con el espíritu preocupado por la observacion, el estudio y juicio 

de cada idea, buscando aquella frase 6 pensamiento que nos hace 

penetrar la inteligencia del autor; nos priva de ese placer de la 

lectura que se hace por capricho, para pasar un buen rato, con el 

espíritu libre y descuidado que se deja llevar por el encanto de 

un libro y trata de olvidar sus defectos ó pasarlos por alto, para 

no interrumpir la continuidad del placer. Pero entre noso~ros, 

además de esa preparacion especial, se requiere un valor de abne

gacion para lanzarse en la censura justa é imparcial que no debe 

respetar nombres ni famas, ni ohedecer á consideraciones de sim

patía 6 amistad. Qué campo tan vasto para el que tuviera ese 

heroismo! y digo heroismo, porque una falsa interpretacion del 

honor sugerida por la exajerada vanidad literaria, cOilsidera como 

un insulto denigrante el decirle á alguno que escribe llIal que 

haga otras cosas; á un poeta de melena que se la corte y entre de 

escribano! como si todos tuvieran la misma obligacion de escribir 

bien y tener ingénio que de ser honrados;-pero no es solo la in

juria y el resentimiento del criticado, al fin y al cabo' hombres 
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somos; p~I'O son los amigos que consideran vuestra acclOn infame, 

producto de envidias rastreras, y que salen por todas partes repi

tiendo que el tal crítico es un imbécil,-si lo hace bien plagiario,

y el poeta un genio, y el progresista un modelo. Y si el crítico IKJ 

tiene amigos que lo defiendan al tercer artículo no lo leen, al 

cuarto se rien, al quinto lo aplasta la indiferencia, Ó adql,liere la 

fama de un malvado, porque una crílica severa es siempre aéclOn 

¡ea y síntoma seguro de bajeza de alma, ue sentimientos peque

ño'!. Conozco mas de un hombre de talento, de quién' todos des· 

confian porque en malhora se le ocurrió fustigar con gracia á algun 

escritor de esa laya. Y el resultado de estos hábitos es que solo 

se juzga con rigor á los débiles, á algun infeliz maniático que pu. 

blica sus desgracias, libros qlle no necesita~ crítica, y que solo de 

bian inspirar compasion por el neurótico; pero á aquellos que 

tienen talento y que podrian hacer cosas buenas, se les elogia 

aunque escriban tonterias 6 libros de t;scándalo. 

La falta de una buena crítica que reparta jusiamente el elogio 

y la censura, es uno de los mayores males que afligen á nuestro 

desarrollo intelectual naciente. Al fundar su Anuario, ~lberto 

se proponia llenar en la esfera de sus fuerzas ese vacío. Y 

tenia condiciones para ello. Crítico implacable para las \'ulgari-, 
dades que quieren invadir la literatura, sus juicios espresados en 

una forma brcve y sarcástica, con el tino irónico y ocurrente que 

va derecho á su objeto, y os enseña en dos palabras todo un 

proceso de mediocridad que ha intentado ocultarse en un vo~úmen, 

le acarrearon algunas malquerencias que causab:m risa á todos sus 

amigos. Era hiriente, es cierto, sabia manejar el sarcasmo san· 

griento, y las ironías mas crueles, pero solo las empleab:l cuando 
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se sentia ultrajado ó en defensa de ideas queridas que peligra

ban. Y ¿desde cuando es defecto poseer esa riqueza de talento 

que os permite protejer á los buenos y á los débiles, y atemorizar 

á los malos que amenazan le\'antar la cabeza? Los seres inofensivos 

son inútiles, prefiero esas inteligencias francas, sagaces, temiblt:s 

cuando se las hiere en sus convicciones ó en su honor: son fuer

zas inapreciables que empujan á todos los que se hallan bajo su 

influencia en una senda de progreso y accion.-Y tenia un talento 

original, un carácter hecho que no se plegaba jamás, era el mas 

audaz en sus prédicas y el mas ardiente en las luchas! pero su 

corazon estaba siempre abierto á todo el que se le acercaba. Se 

le criticó que fuera apasionado con sus enemigos, como tambien lo 

era con sus amigos. Al enrostrarle ese cargo notaban una de las 

mejores condiciones de su carácter. Por mi parte, detesto los 

caractéres grises, que no tienen un color definido, que estiman y 

quieren á todo el mundo, como si no hubiera perversos que deben 

odiarse, siquiera [or moralidad, como si se pudiera vivir un poco, 

sin tropezar con antipatías de todas clases! Los hombres deben 

tener en sus caractéres pequeñas puntas, bien afiladas, son nece

sarias, imprescindibles para la vida. La bondad, la dulzura, cor

responden á la poesia, y esa se hn encarnado en la mujer. 

El Anuario será de unn preciosa utilidad para el que dentro elt! 

algunos años, cuando el movimiento intelectual argentino tome 

mayores proporciones y adquiera su fisonomía propia, estudie el 

desarrollo de nuestra literatura. Siempre los leo con plncer, y 

cuando encuentro la frase verdadera, personal, el sentimiento es

pontáneo que refleja su alm.'\, me detengo á pensar en ese espíritu 

tan rico y complejo que cayó al empezar su vuelo; y me siento 
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involuntnriamente llevado á meditar ese insondable y misterioso

destino, que tan inesplicables caprichos tiene. Se comprende 

la muerte cuando se ha vivido¡ entónces se presenta como un ac. 

cidente lógico de la vida¡ pero que se pierdan esas naturalezas 

robustas, llenas de inteligencia, que se disipen los bellos plane~,. 

las ambiciones y proyectos de una alma nueva que h,a sacrifi

cado los años mas preciosos y felices en aras de un noble i<teal! •. 

morir al empezar la vida! ¡amarga ironía de la suerte que hace 

dudar de la justicia eterna! 

Noviembre 1885. 

JUAN AGUSTlN GARCIA. (hijo) 

Sud-América. 

Alberto Navarro Viola 

A la querida memoria de este malogrado é inolvidable jóven hr, 

consagrado en El Telégrafo de Guayaquil (Ecuador) u~. sentido 

artículo, el señor Dr. Pedro Carbo, distinguido escritor, hombre 

?olítico y antiguo m:tjistrado ecuatoriano. 

Este artículo que reproducimos :i continuacion, puede conside

rarse com" el triste ¡Adiosl que desde el otro estremo del conti

nente ha dado á Alberto Navarro Viola. ese ilustre anciano que 

t:in bien ha sabido estimar las calidades del amigo que ~,e fué. 

Una relacion epistolar, de aquellas que se establecen frecuen:" 

teme,nte entre las jentes de letras, era la que ecsistia entre Carbo 

y Navarro Viola, pero aquel ha manifestado en la sentida necrolo-
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jia que le dedica á éste el más esacto conocimiento del carácter, 

de la intelijencia y de los méritos que le adornaban. Habiendo 

nosotros (Tomás Mcncayo Avellan) contribuido á la formacion de 

esos vínculos entre el literato del Plata y el literato del Guayas, 

mucho nos complace atestiguar que ellos se dieron mútuas prue

bas de la más sincera estimacion. 

Hé aquí un testimonio elocuente de esta afirmacion: 

Duelo Americano 

El vapor del Sur nos ha traido la triste noticia de la sensible 

muerte del ilustrado y distinguido arjentino, don Alberto Navarro 

'V'iola, acaecida en Buenos Aires el 3 de Agosto de 1885. 

El señor Navarro Viola ha muerto apenas á la edad de vein

tinueve años; pero dejando yarias producciones de su intelijencia, 

instruccion, laboriosidad y dedicacion á las letras. 

Era abogado, liter'1.to, poeta, escritor crítico y periodista. Fué 

ademas Secretari" de la Facultad de derecho y ciencias sociales 

de Huenos Aires, catedrático sustituto de Enciclopedia JurídIca 

en la misma Facultad; miembro correspondiente de la Real Aca

demia de Jurisprudencia y Legislacion de Madrid; corresponsal del 

Ateneo del Uruguay y de la Sociedad Universitaria de Montevi

deo; ex-Presidente del Círculo Literario de Buenos Aires, etc., etc. 

En los diarios de que fué fundador Ó colaborador, dió á luz 

varios estudios literarios, muchos artículos políticos, poesias, 

traducciones en prosa del francés, inglés é italiano, y en verso 

de algunos cantos de Byron, Musset, Victor Hugo, etc., etc. 

Una obra muy importante del Dr. Alberto Navarro Viola, es 

el Anuario Bibliogt'ájico de la República Argentina, fundado en 
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1879, Y destinado á dar á conocer el movimiento intelectual dl: 

su patria. 

La tarea de fundar, redactar y dirigir ese Anuario, era muy 

considerable y árdua; pero el señor Navarro Viola, venciendo las 

dificultades que al principio se le presentaron, la desempeñó con 

talento, erudicion, juiciosa y sana crítica y notable imparciali

dad. 

Ese Anuario revela por otra parte los grandes progresos li· 

terarios y científicos que hace cada dia la ilustre patria de San 

Jlfar/in y de Rivadavia. 

No es ésta la primera vez que hago menClOn de dicho Anuario 

Dibliográjico, pues en mi artículo intitulado Bibliografia Ecuato· 

riana, que publiqué en el número 273 de El Telégrafo, cor 

respondiente al 5 de Mayo de 1885, y en que recordaba los es· 

critos de ese género publicados en otros países, dediqué :!.Igunas 

líneas á recomendarlo cual se merece •. 

Desde que tan importante Anuario Bibliog¡·áfico comenzó á pu

blicarse en Buenos Aires, rué recibido con muy merecido aplauso 

y ha continuado publicándose con mayor crédito cada dia .. <;onsta 

ya de seis volúmenes, correspondientes á los años de 1879 á 

1884. 
Despues del muy sensible fallecimiento del doctor Alberto 

Navarro Viola, varios de los que fueron sus amigos, resolvieron 

continuar la publicacion del Anuario Bibliog¡·áfico, en la misma 

forma y con el mismo carácter que tenia hasta entonces ¡ que

dando la direccion á cargo del Dr. D. En,.iqllt Navarro Viola, 

digno hermano de su fundador. 

Ei, pues, de esperarse, que bajo tales auspicios y direccion, el 
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AnUll";o Bibliográjico de la República Argmtilla continúe redac

tándose con ilustrado y elevado espíritu, y publicándose con re

gularidad. 

Entre tanto, los principales diarios y periódicos de Buenos Ai

res, han espresado su propia condolencia, y constituídose en intér

pretes del sentimiento general por la muerte del Dr. Alberto Na

varro Viola. 

Sus funerales, segun la narracion que he leido, fueron solem

nes; habiendo concurrido á ellos las personas mas notables en las 

ciencias, la literatura y la política, comenzando por el Presidente 

de la Repúhlica, General D. Julio A. Roca, de quien el finado 

era Secretario, 

\' tanto el Presiden le de la República, como otrd.s personas 

distinguidas pronunciaron discursos en honor del finado, resefian· 

do sus relevantes méritos y títulos á la consideraclOn pública y á 

la gratitud de todos los amigos de la ilustracion. Tambien se re, 

citaron sentidas composiciones poéticas sobre su tumba. 

Esas públicas demostraciones prueban el aprecio que se le 

profesaba, y el cariño que se le tenia en su patria. 

En otros países Sud-Americanos, aunque el seiíor Navarro 

Viola no era conocido personalmente, lo era, y ventajosamente, 

por sus escritos, y su americanismo, probado con su mIsmo AnUll

rio Bibliográjico, pues aunque ese notable libro está destinado 

principalmente á dar á conocer, con oportunas apreciaciones, el 

movimiento intelectual de la República Argentina, contribuye: 

igualmente á la gloria literaria de las demas Repúblicas hispano 

americanas, mencionando, analizando y haciendo conocer mejor 

las obras de sus literatos, poetas, historiadores y publicistas. 
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Por esto es que hay bastante razon para considerar la muerte 

del Dr. Alberto Navarro Viola, como un duelo americano, al cual 

5e asocia de todo corazon, desde las riberas del Guáyas, el que 

estas líneas escribe. 

PEDllO CARRO. 

Guayaquil. El Te!;rrafo, Febrero de .886. 

Alberto Navarro Viola 

Ha trascurrido un año y nos parece que fué ayer, cuando en 

una tarde glacial y á la hora en que las sombras del crepúsculo 

bajaban á mezclarse con la tristeza de un cortejo inmenso' y si

lencioso, le dabamos el adios postrero 'en el dintel del sepulcro 

que 10 encerró para siempre. 

Pocas veces la muerte de un hombre jóven produjo mas conmo

cion entre nosotros, ni tuvo la fortuna de arrancar mas lág~imas, 

ni de ser acompañado hasta la última morada por un séquito 

mas selecto y numeroso. 

Era un jóven, casi un niño, pue~ contaba solo 29 años, pero 

ya su nombre se destacaba entre lo! escritores de su generacion. 

como poeta, literato, crítico y periodista liberal. 

Alberto Navarro Viola era mas que una esperanza para la' lite, 

ralura argentina, era una realidad que habia dado ya frutos envi

diables; el estudio y el tiempo hubieran completado la obra, 

que la muerte implacable vino á truncar llenándose de duelo 
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eterno el hogar risueño del Poeta, en el que reclen se le

vantaba sonriente, como una dulce promesa sof¡ada, la blanca 

estrella del amor! 

Las flores de azahar se trocaron en negros crespones en el nido 

venturoso, donde hoy el culto del recuerdo conserva la memoria 

del áusente querido. 

Sus amigos tampoco lo han olvidado,-y en testimonio del 

-afecto que no ha entibiado el frio de una tumba-se levantará 

en breve en la Recoleta un artístico monumento que encerrará 

sus ceniza-s- junto á las de otros dos malogradus jóvenes literatos, 

~aidos como él al empezar la batalla de la villa. 

El cariño de los suyos celebra hoy-primer aniversario de su 

muerte-en el templo de San Nicolás misas por el alma del 

desventurl1do Alberto. 

Muchas préces y lágrimas recibirá en ofrenda de cariño. No

';otros como el mejor homenaje tributado á su memoria en este 

dia, publicamos dos composiciones inéditas, que hemos consegui

do :lrrancar de entre los trabajos dejados Sin con;:!uir y que la 

familia guarda como una reliquia inestimable. 

Son dos poesias breves, impregnadas de esa triste melancolia 

<le las baladas alemanas de Vhland. 

En una canta á la madre muerta, que era el objeto mas fer

viente de su culto,-y ~ la otra refleja el abatimiento del alma 

en una hora de tribulacinn y amargura. 

Las reproducimos en seguida conservando como un recuerdo 

del pobre amigo, el autógrafo que encierra esas breves y origi

nales estrofas, fragmentos del himno que llevaba erl el alma, 

soñando conquistarse un nombre culminante entre los escritores 
sud-americanos: 
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A MI MADRE 

Yo pude repetir cual Coriolano : 
• por tí, no más ambicioné la gloria ; ~ 
porque bien sé que al agrandar mi nombre 
íbate á dar satisfaccion honrosa. 

Hoy que en la paz de tu sepulcro vives, 
mi co·razon entristecido llora. 

Si aun te complace mi ambicion de nifio, 
por tí me adulará la humana gloria. 

• • • 
Es la hora del dolor y del recuerdo. • 

Las sombras de la ¡¡oche se aglomeran 

como fantasmas ténues, vaporosos, 

y sobre mí con sus horrores trepan. 

Qué resta de los soplos de entusiasmo 
de la ferviente vida del poeta, .. 

luciérnagas que pasnn fugitivas, 
y en sus vol idos nuestras glorias llevan? 

El jénio de la duda, inmenso boa 

terrible constrictor que nos acecha, 

se ceba en nuestras carnes palpitantes; 

y el estertor de la esperanza suena! .... 

1874. • 
Que estas pálidas líneas-sin brillo y resonancia para traducir 

los écos del corazon-con que acompañamos esos cantos ignora

dos, caigan como una flor mas sobre su tumba. 

La Razon, Agosto 3 de 1886. --
M. LEGUIZAMON 
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In memoriam 

ALBERTO NAVARRO VIOLA -
Cuantas crueldades el tiempo guarda! La periodicidad de las 

fechas dolorosas reabre hoy la herida causada por la muerte pre

matura del ma'Íogrado amigo. 

y se renueva el hondo sufrimiento con toda la intensidad de los 

primeros momentos y otra vez se siente el corazan oprimido con 

el recuerdo de aquella llorada desaparicion. 

Un afio ya! •.•• Pero, no importa: porque será imperecedero 

como las tristes 'siemprevivas de su tumba el recuerdo de aquella 

querida existencia ... 

No Importa: vive en nuestra memoria, en el espíritu atribulado 

de los suyos, en el cariño de sus amigos. 

Que nada interrumpa la dulce apacibilidad de su sueño de 

bueno y que solo la ferviente plegaria de los suyos vaya á turbar 

en este primer doloroso aniversario la sonora vacuidad del sepul-

ero en que reposa. 

Sud-América, Agosto 3 de 1885. 
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Mesto Ricardo 

-
Manibus o date Iylia plems. 

Vi sono esseri che traversano questa terra veloci e leggeri. 

quasi sdegnassero stampare su di essa profondamente' l'orma de 

loro piedi, consci non essere creati per la tena, ma da altri ideali 

attratti, ma spinti ad aitra meta, ma anelanti al cielo, da cui 'dis

cessero e cui presto spiegheranno il volo. 

Si direbbe quasi una arcana susurri neU'anima a costoro che 

breve sara la loro vita, che il loro pellegrinaggio quaggiu non é 

che l'occasionale sosta di viaggiatore affrettato ,e premuroso. Ed 

essi passano fra noi senza quasi tocc:1J'ci, divora,t.i da una smania 

intensa e continua, che li fa concentrare in poche ore tutta la pre

potente vitalita. degli spiriti loro. Non hanno ché un desiderio: 

consumare la vito., inebbriarse di ess:t, bevere fino all'ultim~.goccia 

la coppa fatale ... che importa se in questo lavorio febbrile accor

ceranno ancora di pochi mmuti la breve giornata loro concessa? 

che importa se spezzeranno anzi tempo il loro cuore? .•• la 

terra non é per essi; essi lo sanno e lo vogliono, ... , al cielo! 

al cielo! 

Sono meteore luminose, sono comete. Passano, e il firmamento 

s'inonda de la loro luce. Passano, e lo sprazzo luminoso da 

esse lasciato, rivive moho tempo di poi nelle abbagliate pupille 

dei mortali. Passano, e lasciano di se lungo un ricordo, e un 

cesiderio intenso. 
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Tale fu Alberto Navarro Viola. 

E passato un nnno che la bruna sua testa, cui cingevn In 

splendida aureola delle sue ventotto primavere, cad eva pesante

mente sul candido origliere, dal qua1e non doveva sollevarsi piil 

mai; é_ passato un nnno, e la memoria di luí é viva e fresca nella 

mente d'ognuno, e la sua voce melodiosa parla sempre ai cuori 

profonda e soa\"e, come quando recitava i suoi magntfici Versos, 

nei quali é tuUa distillata l'anima candida e potente del giovane, 

del poeta, del letterato. 

Gli e che Alberto puo ripetere col grande Venosino: 

Exegi monumentum ere jJerennius. 

Nella brevíssima e travagliata sua esistenza, una febbre conti

nua l'agitó, lo tormentó una sete perenne: febbre di lavoro, se te 

di gloria e d'inmortaliti. Non olllllis moriar fu la sua divisa, e 

Cedele ad essa non un minuto rubó mai á suoi puri ideali, tanto 

vagheggiati e carezzati a lungo nei sogni della mente giovinefta. 

Ora dorme da un anno nella pace del sepolcro: In breve le 

mamnole e le rose sorgeranno per la seconda volta sulla terra che 

ricopre le sue spoglie mortali. Quelle viole, quelle rose sono 

parti di lui, sono furse pensieri d'amore sgorganti da quel core 

entusiasta; sono forse postumi versi germoglianti dal suo cervello 

e inneggianti ai sublimi ideali finalmente raggiunti; sono forse 

sospiri, sono saluti ch,egli manda a'suoi cari, e a coloro tutti che 

della sua memoria si sono fatti un culto nel profondo dell'anima. 

Dormi in pace, o Poeta. 

Quando cogli anni saranno pure discesi nel sepolcro quanti ti 

conobbero, quanti ebbero da te e pensieri, e cure, ed affetti, 

sara sminuito forse il ricordo dell'uomo; ma bella, ma grande, 
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circondata di lauro e di carissimi ricordi vivr&. imperitura la fama 

del leUeralo, cui bacio in fronte il sole che iUuminO le glorie da 

Maipu e di Junin, del poeta, cui inspirarono le brezze, che 

dall'Ande nevose giu per la libera inmensita. delta Pampa, sc:en

dono a portare un fremito e a bisbigliar d'amore fra l'erbe e i 

canneti che tutte popolano le maestose sponde del Plata" e deU' 

Oceano, 

ORE.lTE CAaouI. 

L'Operaio Italiano, Agosto 3 .8&6, 

Alberto Navarro Viola -
, 3 Agolto &885· 

A TE' 

IHOIGETE DKI. PARNASO A'oIERlCANO 
CHE NU CANTI 

u GIORDÁNO BaUNO., LA NOTTE 01 NOVARA 
a e DANTE Al,IGHIERI. 

ONORASTI IL I'KNSIKllO, LE SVENTUIlE, 
LA GLOUA D'ITALlA 

a 
LA "t.NTE TIUIPERA'!'A Al SUPRKJolI U>XALI 

Al SAN ... I VE"I DELL'AIlTE 

l' ASSASTI 
POI!TA DIt'TI'.MPI NII\'I 

DOLCI!, PENSOSO. BREVE 
CONO IL SUONO DIt"CUOI CAllWl 

A TK 
ALBERTO NAVAIlIlO VIOLA 

VIVO .IUPIANTO 
NEL CUOllE DIt'CONCITTADINI 

NI!LLA S'CollIA OELLA PA,'RII\. 
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NOTTURNO 1 

Scendono l'ombre de la tri~tez7.a 

su l'alma il Illgubrt" manto a spiegar: 

quando presento pace e allegrez:r.:a 

scendono l'ombre de la trislezza 

e suona l'ora del meditar . 

• 
Fiori nascenti dia mia speranza ~ 

verdi germogli de I'avvenir! 

l'aure sussurrano in lontananza: 

fiori nascenti di mla speranza, 

gite a seccarvi, gite a morir .•• 

• 
Quando m'avvolga \le la sua spira 

del mondo il vigile moto e frastuon, 

che potró darti, mente delira, 

quando m ·avvolga ne la sua spira 

il fiero tllrbine de la passion? 

Trad. G. BORRA. 
La Patria Italiana, Agosto 3 de 1886. 

Alberto Navarro Viola 

El 3 de Agosto del año pasado se estinguió esa intelijencia 

vigorosa, esa imajinacion brillante, ese corazon noble, que en vida 

tuvo el aprecio, la admiracion y el carino de todos los que le 
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trataron íntimamente. Habia nacido para atraer la mirada de las 

multitudes y, como dijo el Jeneral Roca, en el discurso justo y 

elocuente, lleno de bellezas literarias «habia nacido para ser ca 

beza de columna .• 

No era éste como aquel jóven revolucionario que nos pinta Vic

tor Hugo en «L'histoire d'un crime., demasiado modé~to para 

entrar al templo, pero demasiado meritorio para morir en sus um

brales. 

Alberto al entrar al templo por su voluntad y por su derecho 

cayó como el otro en el umbral, herido por esta cosa terrible 

que se llama el destino, la fatalidad, ó la suerte,. raras Veces la 

justicia y casi siempre la desgracia. 

Algun dia cuando alguien haga público el recuerdo de su vida 

íntima tendrán esas reminicencias el encanto de un perfume nuevo 

que se deja evaporar para qua s~a grato á las jentes' escojidas 

entre la muchedumbre, pocas pero mejores,' que unen á la virili

dad de alma, delicadeza en los gustos y ternura en el sentimiento. 

Publicamos á continuacion, en el idioma á que ha s~~o vertido 

por su traductor un soneto de Navarro Viola, traducido por Guido 

Borra y publicado en «La Patria Italiana. de ayer. Amigos des_ 

conocidos de su traductor le estrechamos la mano en nombre de 

los sentimientos en que se ha inspirado. 

(Véase la pájina XLV.) 

La Plata, Agosto .. de J8~6. 
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