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CUESTIONE~ INTERNACIONAlES 

l-l\l:eInoria. de Rela.oiones E.teriores prnmtadtl 
<JI HOHQrable ("""!{TISO .. V"cio1lal 01 /886-Buenos Aires. Imprenta de Ju;¡,n 
A. Alsina, México 634-J886. 

En 4 o, 348 ps. 

Dice el Ministro de Relaciones Esteriores Dr. FRANCI~CO J. ORTIZ.
.Me complazco en repetiros lo que en los dos años anteriores os he mani
festado, y es que la paz internacional se mantiene inalterable, y que gana
mos diariamente terreno en el aprecio y estimacion' de las Naciones, á 
medida que vamos siendo más conocidos, y que establecemos nuestro crédito 
manteniendo la paz interna y cumpliendo lealmente las estipulacione5 in-
ternacionales.' . 

Se ocupa lijeramente de la tranquilidad y garantía de que 
gozan los estranjeros: e no ecsiste actualmente ninguna reclama
cion de mínima importancia por perjuicios á estranjeros;. y pasa 
á detallar el estado de los asuntos relativos á cada uno de los 
(;Qbiernos con quienes se mantienen relaciones diplomáticas. 

Bolivia-Las negociaciones de límites iniciadas en 1884 se 
continuan suspendidas por carecer de instrucciones el Ministro 
Boliviano, y por los cambios frecuentes en el gabinete de aquell 
República. 

S"asi/-El pacto de esploracion prévia rara determinar los lí
mites con el Imperio, se llevará á ejecucion en breve. El ~fi
nistro Brasilero manifestó que la suba del impuesto al tasajo y 
sebo arjentino, era facultativa, y que su gobierno haria uso p,,¡-



-2-

dentemente de eiJa. Se ha reclamado del derecho de faro que 
cobra la Aduana de la Uruguayana. 

Chi/t-La célebre cuestion ele la captura de la barca francesa 
.Jeanne Amehe» -queda arreglaela así: Chile y la Arjentina abona
rán por mitad los perjuicios sufrido~ por los reclamantes france
ses; el Gobiernu de Chile atenderá y tramitará la reclnmacion 
del ciudadano arjentino Junn Quevedo, y lo indemnizad; solo 
falta que el Congreso Arjentino apruebe estos protocolos. El 
~{inistro Uriburu ha recibido señaladas distinciones por parte del 
Gobierno Chileno. 

Estados- Unidos--Los comisionados americano.~ que visitaron la . 
República el año precedente, presentaron á su gobierno su infor
me favorable al comercio entre ambas naciones. El Ministro Ar. 
jentino pidió que se rectificara la parte de un mensaje que el p_ 
E _ envió al Congreso Americano, en que se hacian juicios ine
c,actos sob,-e la cuestion de las islas Malvinas.-L. L_ Dominguez 
:\Iinistro en Washington pasó á España, y el Dr_ V_ G. Quesada 
lo reemplazó. 

Paraguay-La Legacion Arjentina se ocupa. del rescate de las 
pólizas provenientes de la deuda paraguaya.-El año anterior el 
P. E. sometió al Congreso un nuevo tratado de amistad, comer
cio y navegacion, en reemplazo del celebrado en 1876, que aun 
no ha sido tomado en consideracion. 

Con el Pené, Alemania, Bi/jica y España, continuan las relacio
nes amistosas. 

República Oriental.-Relata todas las medidas tomadas por el 
Gobierno para evitar que en territorio arjentino se armara la revo
lucion; las reclamaciones confidenciales, y más tarde oficiales del 
Gobierno Oriental y la completa prescindencia del Arjentlno, éón 
todos los documentos relativos. 

ryancia-Se firmó en Paris por los Ministros Arjentino y 
Francés el acta de canje de las ratificaciones de la Convencion 
Internacional, para la proteccion de cables submarinos. Con 
motivo de una Ley inglesa que entraña cierta contradiccion con el 
artículo 4 o de la Convencion, el GobIerno Francés ha considera
do prudente consultar á los gobiernos signatarios !obre la nece
sidad de postergar la entrada en vijencia de dicho tratado, hasta 
ello de Enero de 1887. 

Inglaterra-Nuestro representante se ha ocupado preferente-
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mente de la ejecucion de sentencias judiciales y dilijenciamientl> 
de ecshortos espedidos por los tribunales de la República y que 
deben cumplirse en el Reino. 

El Memorantium sobre las Islas Malvinas presentado á Su Ma
jestad Británica por su Ministro en la República Ron. Edmundo 
Monson aun no ha sido contestado, 

Italia-El Ministro Arjentino ha convenido las bases de un 
tratado de estradicion con arreglo á la Ley de 25 de Agosto de 
1885. Esplica satisfactoriamente el significado y alcance de las 
palabras pronunciadas por Robiland Ministro de R. E, en se
sion parlamentaria, palabras que parecieron denigrantes para las 
naciones Sud-Americanas. Se ha establecido entre ambos paises 
el dilijenciamiento de ecshortos libre de costos y mediante reci
procidad. 

Purtugal-Las diversas convenciones firmadas por el Represen
tante Arjentino en el Congreso postal de Lisboa, han merecido 
ser aprobadas por Ley de 4 de Noviembre de 1885. 

Trae como anejos: Los documentos referentes á la cuestion de 
límites con el Brasil, La nómina y puestos desempeñados por 
los miembros del Cuerpo Diplomático y la residencia, nombre y 
fecha del nombramiento de los miembros del cuerpo Consular 
Arjentino. 

N6nima de los diplomáticos y cónsules estranjeros residentes 
en la República. 

2-Cuerpoa DlploD1áticos y Consulares-I886. 
En 4 o menor, de 307 á 348 ps. 

Es la parte final de la Memoria de Relaciones Esteriores en
cuadernada separadamente; sin indicaclOn de imprenta, editada 
por la de Juan A. Alsina. 

3-R,pública Ar%etltina. Afb'¡s!erio dI! Relaciolles Exte,,:ior~s. n~le
tin ~J en.snal. Primer semestre de 1886. PubhcaclOn oficlal.
Buenos Aire.. Imprenta de Juan A. Alsina. México 635.-1886• 

En 4 o, II69 ps. 
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4-EI mismo. Segundo semestre. 
IOS4 ps. 

Como los años anteriores, apareció en 1886 mensualmente 
por entregas de 200 pájinas, seis de las cuales forman un tomo. 
Cada entrega se divide en dos partes: l. Los informes consula
res mensuales, que el Ministerio crée dignos de publicarse; 1I, 
la correspondencia diplomática y actos oficiales. El 1 er. se· 
mestre, forma un volúmen de 1168 ps., y el 2°, de 1054; ambos 
van seguidos de un prolijo índice alfabético, y el l1ltimo trae un 
catálogo de las obras ecsislentes en el Ministerio de Relaciones 
Esteriores, en Diciembre de 1886. 

5-R~jtíblica Arg-,,,t¡',a. Ministerio de Relaciones Ext~riores. Ley 
d~ Extradicioll. Publicacion oficial.-Buenos Aires. Imprenta de Juan A. 
AI.ina. México 634.-1886. 

En 8°,15 ps. 

Ley de Agosto 25 de 1885, rejistrada bajo el nllmeto 1612. 



DERECHO Y CIENCIA~ ~OCIALE~ 

6-Curso de derecho in:tern.acion.a1 pÚb1ico 
por AMANCIO Al.coRTA-Catedrático de Derecho Internacional en la Uni
versidad de Buenos Aires. Tomo primero.-Buenos Aires, Félix Lajouane, 
Editor. 51-PerÚ-S3 MDCCCLXXXYI. ,,~;II;¡J '11 

En 8 o, XIII-so9 ps. En la carátula esterna: Imprenta de:P. Coni é 
hijos. Escritorio: Alsina, 60; Talleres: Perú, 334. 

En 1878 el Dr. ALCoRTA,-el más laborioso de n.uestrosthom
bres de letras, publicó el primer tomo de su Tratado de Derecho 
Internacional; á juzgar por su estension, la obra hubiera sido 
monumental, é imposible para estos países donde los autores no 
pueden tener el reposo y materiales necesarios para. tan magna 
empresa. 

Encargado de dictar un curso en nuestra Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, ha querido prestar un servicio á los estudian
tes proporcionándoles una obra que responda á las ecsijencias de 
la enseñanza universitaria. 

El primero de esos volúmenes es el recien publicado, y en 
él se ocupa el autor de las agrupaciones y sus leyes; de la ecsis
tencia, carácter y límites del Derecho Internacional; de sus fun
damentos; de iUS medios de manifestacion; de las ciencias socia
les y esta rama del derecho; del desenvolvimiento histórico de 
las relaciones internacionales; y por último de la literatura de 
esta ciencia. 
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En su Curso dc Derecho Internacional ha querido tentar la 
c5posicion de aquel1a ciencia cun método y criterio propio. Su 
libro no es una disertacion filosófica pura, envuelta en el oropel 
de una retórica brillante, como son las obras de tanto escritor 
ilustre de la escuela italiana; ni tampoco un repertorio más ó 
menos rico en hechos y doctrinas, como son las de muchos 
adeptos de la escuela histórica. La doctrina y los hechos van 
unidos en l1til, pero agradable consorcio y un criterio superior 
esplica las unas é interpela las otras. Puede, pues, disentirse 
del autor en cuanto á su regla de criterio y quizá en cuanto' ill 
rigor de su método; pero no se le puede negar el mérito real de 
ser su libro una esposicion tan lójica como subjehva de una 
ciencia de suyo complicada y algo arbitraria. 

No puede atín abrirse juicio definitivo acerca de la importan
cia de la obra, considerada como una entidad, pero de lo publi
cado se deduce fácilmente que, si el método á que se ajusta el 
resto de la esposicion concuerda con el observado en este tomo, 
la obra será no s610 notable sinó que meI'écerá con justicia ;,in
ceros é imparciales elojios. 

La base de su doctrina es la teoria savigniana de la comunidad 
de derecho, de modo que juzga los hechos producidos con el cri
terio de los princIpios, concretándose á aceptar "lo que es., allí 
donde lamenta ~lo que debe ser ... 

La parte tipográfica del volúmen es uno de los mejores traba
jos de nuestras imprentas, y puede colocarse sin desdoro al lado 
de los buenos europeos. 

7-D~rec"o P~nal Ar~mt¡'w. Delito 7 "-ena. Estudio ti~ la 
parte ~m~ral del Proyecto de Có.i,:{[O Penal de, los Dres. Ville~as, U~ar
riza y Carcia, por el Dr AOAN QI1IROGA.-Cordoba. -La Mmerva>, A. 
Villafañe, Vean Fllne. 25 y 27.-1886. 

En 4 o menor Vll-S4S-¡X p •. 

El autor juzga así su obra: "Este trabajo no será quizás, otra 
cosa que lo que es el trabajo de un estudiante, pero lo entrega
mos á la publicidad porque puede ser útil y leido con algun pro
vecho, especialmente por nuestros condiscípulos y compañeros de 
estudio. Tal vez no hubiera salido más allá del recinto univer-
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sitario~ elaborado como fué para optar con él al grado de Doctor 
en jurisprudencia; pero la demora de las imprentas por una parte, 
y la fJ.lta de recursos para su publicacion por otra, nos obligaron 
:i presentar á la Facultad de Derecho lino solo de sus capítulos, 
entregando hoy el resto .• 

Así, pues, esta obra es el complemento de una tésis que se 
presentó á la Facultad de Derecho de Córdoba, que segun se deduce 
de las palabras precedentes no está comprendido en la publicacion 
el capítulo presentado á la Facultad. 

Dice el Sr. QUIltOGA que su trabajo «no será otra cosa que 
lo que es el trabajo de un estudiante.. Debemos modificar el 
concepto: creemos que es la obra de un estudiante muy laborioso. 
Lo demuestra así la estension del libro y el gran número de 
buenos autores que ha consultado, y de los que, en jeneral, 
adopta con buen juicio las mejores teorias. 

8-Decisiones Cons1;i1;uc tonales de los Tri bu
nSles Federales de Estados Un.idos desde 1789 
~st,"'/uielldo la Jurisprltd",cj" CO'istit/lciollal, COII los artículos ,·dativos de la 
C01fslitn,,;o1l Ar~ellti1la, y cOllc.rd,,,(os los t~xtos de ambas COllstitllcio,us, 
por NICOLÁS ANTO:-l¡O CALVO Diputado Nacional. ContelJlendo tres mil 
interpretaciones judiciaks de la Constitucion Americana compiladas por el 
doctor ORLANDO B¡:~IP Y t .. aducidas del inglés por ei primeto. TODlo 1. 
Prímf"ra edícion.-Buenos Aires. Cárlos Casavalle, edilor. Imprenta y li
brería de l\Iayo, calle Perú lls.-¡886. 

En 8 o, grande LXV 11 1-.420 p'. 

9-El mismo. Tomo 11. 
366-cxxxv ps. 

Esta obra contiene: 1.° Una traduccion de la Constitucion 
Norte-Americana, con sus reformas hast:-.. el dia, tomada del 
Revised Statutes de 1878, con las autoridades al pié de cada 
cláusula, en las que se encuentran las interpretaciones judiciales 
que constituyen la jurisprudencia vijente hoy y reconocida por 
aquel Gobierno, siendo la puhlicacion oficial norte-americana la 
que por primera vez ahora se traduce al españo~. Los artículos 
de confederacion de 1777. 3" Lista de abreviaciones Norte 
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Americanas esplicadas, lo que facilita el estudio de la materia. 4° 
Reformas de la Constitucion Arjentina y constitucion reformada 
en 1860. S· Las Decisiones Constitucionales de los Tribunales 
Federales en E. U. desde 1789, espuesta al pié de cada cláusula 
constitucional Norte-Americana, concordado con el artículo cons
titucional arjentino corre5pondiente. 6" Cerca de 3,000 fallos 
de la Corte Suprema y demás Tribunales Federales sobre asuntos 
Constitucionales, condensando cuatro veces el número de casos, 
abrazando todas las prescripciones r.onstitucionales relativas á la 
Nacion, los Estados. ó Provincias, los territorios, los indiVIduos, 
etc., etc. 7.° Un índice especial en cada volúmen, y 8° un í~dice 
alfabético reuniendo bajo un epígrafe los detalles de cada materia 
constitucional contenida en ambos códigos. 

1.0 - Oo1.ecolon. de fa1.1.os en. DI. a teria el vil y 00-
,Inercial cOllcordados ce", las uIltellCú,,' d~J'u Cortes Supremas de la 

Nacioll y de la Provincia y "C1údos de "" ap¡"diu, prollundados por el 
Dr. LUIS M. DRAGO, ex·juez de primera instancia en lo civil y comercial 
del departamento del centro (B. A.); antiguo secretario de la cámara de 
apelaciones y asesor en el mismo departamento; actual juez del crimen de 
la capital de la provincia.-Buenos Aires, Felix Lajouane edilor, librerie 
générale, 51 calle Perú 53.-1886. . . 

En 8 o mayor XXXII'436 ps. y errata. A. la vuelta de la falsa carátula: 
Buen"s Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, Alsina 68. '. 

Contiene este voh1men ciento catorce sentencias, seis vistas 
de asesor y una tabla con doscientas cincuenta y seis declaracio
nes sobre distintos puntos de derecho, ordenadas, ademas,"en un 
Índice alfabético. Por el esmero de la edicion, por la prolijidad 
con que han sidd'preparados los Ílldices, indispensables en obras 
de consulta, por las anotaciones hechas á las sentencias despues 
de dictadas, comparando sus resoluciones con la jurisprudencia 
de los tribunales superiores, se ha asegurado bajo tal punto de 
vista que el libro del Dr. DRAGO presentaba ventajas ciertas 
sobre las demas publicaciones del mismo jénero que han apare
cido en los últimos tiempos. Sin entrar á juzgar el mérito in
trínseco de cada resolucion, aceptamos este juicio. El autor dice 
refiriéndose á sus fallos: ((Sin pretensiones de ningun Jenero 
sólo son, y en e,se concepto se publican para el autor, el resú· 
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men de un trabajo penoso y continuado~ para los demas una 
manera de ver individual sujerida siempre por el estudio .• 

En la redaccion de las sentencias, á la claridad de las con· 
clusiones agrega muchas veces tanto cuanto la materia lo permi
te, una esposicion de buen estilo; pero respecto de la correccion 
y el gusto en el decir, se distinguen especialmente las vistas de 
asesor que forman el apéndice del libro; la forma es, sin embargo 
juzgada así por el autor: «Bajo el punto de vista literario, hay 
ent,re el jurisconsulto y el juez toda la distancia que media entre 
el escultor y el fabricante de vasijas de barro: los dos modelan 
la materia y de ella desentrañan la forma, pero mientras el uno 
decora el templo, el otro se limita á dotar la cocina._ 

ll-0ódigo Hura1. de ¡lO Provincia de Sarda-Fi. Edicion ofi· 
cial,-Santa·Fé. Imprenta Nueva Epoca, calle Buenos Aires núm. 67,-1886. 

En 4 o Ó3 ps. 

Este código fué sancionado por la Cámara de Representantes 
el 28 de Agosto de 1867, y mandado cumplir por el Ejecutivo el 
25 de Octubre del mismo año. Conjunto de .disposiciones re· 
ferentes á las personas rurales y á la propiedad rural. Está di
vidido en cinco títulos. 1. Ganadería; lI. Labranza; nI. Dis
posiciones comunes á ganaderia y labranza; IV. Policia rural; V. 
Prevenciones especiales.-Se le han agregado cuatro leyes poste· 
riores fijando los límites de varios municipios. 

1.9-EDuARDo L. BIDAU.-Los delitos de iID.·pren'ta. 
úmf"rt!nc;Q tÚldl' ,,1< el C"tltro Jllrídico.-Huenos Aires. Establecimiento 
tipográfico de Moreno y Nuñez, Piedad 135.-1886. 

En 8 o, 37 ps. 

Desarrolla bien esta tésis: Los delitos de imprenta son delitos 
comunes~ pero son delitos especiales ante la Constitucion, y por 
eso la jurisdiccion federal no puede recaer sobre ellos. El Con· 
greso al lejislar sobre la materia dl!be someterla al fuero comun 
con penas peculiares, pero sin triIDunale¡ especi3J~s. 
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~3-"La OeDl.ooracla. DiscuO'so jroHuIlcindo por el Doctor 
MAXIMINO CAMU, en la solemne colacion de grados de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales en el dia 24 de Mayo de 1886.-Buenos Ai. 
reo. Imprenta dI! Pablo Coni, especial para obras. 60, calle Alsina, 60.-
1886. 

En 4°,23 ps. 

El Decano de la Facultad de Derecho designó entre los me
jores estudiantes del curso á MAXIMINO CA MUS para que 
pronunciara en la cátedra el discurso reglamentario. Sostiene 
Cámus, con Balmes, que la democracia estriba en el conocimiento 
de la dignidad del hombre; y en todo su bello discurso desarro· 
lIa esta idea. 

~4.-MeDl.orial aj ustado d~ los diversos esp~diC1ltes ug"idos 
s~br~ la provisio" de Ubispns en esi .. Iglesin de BUII'os Aires, hecha por 
el solo Sumo Pontífice sin representacion del gobierno y sobre un breve 
presentado en materia dejuri5diccion y ¡eservas, retenido y suplicado Con 
la defellsa que se sostiene de la jurisdiccion ordinaria y Il):¡ertades de esta 
iglesia y sus diocesanos y del soberano patrónato y regalias de la Nacion 
en la proteccion de sus iglesias y provision de todos sus beneficios ecle· 
siásticos Como correspondiente esc1usivamente á los gobiernos respectivos de 
las nuevas Repúblicas Americano-E.pañolas del cor,tinente. Dispuesto por 
el Fiscal General del Estado con autorizacion del gobierno en ,834. Segun
da edicion.-Bucllos Aires. 2792. Imprenta, lit. y. ·ellcuad. de La Tribuna 
Nacional, Bolívar 38--,886. 

En 4 ° menor, 452 ps. 

En 1833 el Fiscal de Estado Dr. Pedro José Agrelo se dirijió 
al Ministro de Gobierno manifestándole la necesidad de publi
car un memorial ajustado de los hechos y principi.os ve..rdaderos 
que deben servir para las cuestiones de patronato; y que ya te
nia dispuestos los materiales para este memorial, con una rela
cion de todas las provisiones, hechos y representaciones oríjina
les, dictámenes, contestaciones y providencias tomadas, y pedia 
autorizacion para publicarlo. E~la le fué concedida e imprimió
se el lIbro en 1834.-Habiéndose suscitado nuevas cuestiones en 
estos últimos años sobre el ejercicio del patronato,-el 16 de 
Agosto de 1886 se hizo esta segunda impresion de tat:!. impor
tante obra en la que se encierran las fuentes del derecho arjen~ . 
tino sobre la materia. 
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~rs-R,#blica A"pnü"a. E~ eu rso ~or.o SO Y I'JI co"ir'atos tÍ 
41"" por JOHN l\fORRIS. Lóndres Effingham Wilson Royal Exchange. 1886. 
Version castellana.-Buenos Aires.-MDcCCL ""(XXY l. 

En 4 o menor, 16, ps. 

El autor socio de una conocida firma de solicitors de Londres 
trata á fondo las cuestiones monetarias envueltas en la política 
financiera de la República Arjentina y defiende la inviolabilidad 
de los contratos á oro, principio confirmado más tarde por sen
tencia de la Suprema Corte.-Los hechos y estadísticas coleccio
nados en este folleto tienen gran interés para el comercio es
tranjero y es valiosa la jurisprudencia Norte-Americana citada 
en estenso. La edioion castellana traducida por el señor J OSE 

Toso trae la opinion de la prensa de Paris y Londres sobre esta 
monografia. 

lti-Las obligacIon.es á. oro sellado ant, la ¡,y dI! 
e.,·so Forzo." ,fe J~.l:.;.-Buenos Aires. Imprenta de La Nacion. San 
Martin 214.-1886. 

En 8 o, 63 ps. 

El autor de este folleto es el doctor RUGO A. BUNGE, quien 
lo firma con fecha Junio 1 o de 1886.-Las obligaciones esti· 
puladas en ps. mino oro sellado ¿pueden ser chancelada's entre
ganio al deudor billetes inconvertibles por su valor es
erito? 

Ecsamina el significado de la palabra oro sellado á la luz de 
nuestra lejislacion; la fuerza obligatoria atribuida por la ley y la 
jurisprudencia á las cláusulas que establecen el pago en metálico 
de las obligaciones, las facultades del Congreso para lejislar liO 

bre curso forzoso y sobre contratos anteriores que contengan la 
cláusula de pagar en oro sdlado y cómo debe interpretarse el 
arto 3 de la ley de 15 de Octubre de 1885; y si dicho artículo 
autoriza el pago en billetes por su valor escrito en los contratos 
anteriores, celebrados con la cláusula de pagar en pesos mone
da nacional oro sellado;-agregando algunas decisiones de nues
tros trabunales y la jurisprudencia de otros paises. 

Saca varias conclusivnes de la esposicion siendo' la principal 
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que los contratos hechos á oro sellado no pueden caer bajo la ley 
del curso forzoso de 1885. 

17-ElISaylls Jurídicos. Acciones civil •• por el doctor Nlco. 
MEDES REYNAL O'CONNoR.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma Bel· 
grano 133 á 131.-,886. ' 

En 4 o menor, Xlh480 ps. 

En 1884 publicó el autor bajo el mismo título de Ensayos Ju· 
rídicos-un libro sobre iurisdiccion.-V. Afio VI, núm. 48 del 
Anuario. . 

Principia por definir la accion en jeneral con Reus: es un dere
cho en ejercicio que establece las relaciones entre la accion y el 
derecho, la demanda, las escepciones y la recacion.-Estudia los 
sistemas de acciones, las personales, deteniéndose en cada una 
de ellas en particular, lo mismo que con las reales y mistas; y 
por fin establece un paralelismo ent.re ellas y se ocupa de la 
competencia estudiando la jurisprudencia francesa, española y pa· 
tria.-La materia ha sido tratada con ilustracion: bajo el punto 
de vista de las leyes romanas y los códIgos españoles y aun de 
nuestro propio derecho. Sin que por eito se haya presentado 
un compuesto heterojéneo, escollo en que suelen tropezar nues· 
tros autores científicos que no saben elaboral' el material adqui. 
rido. 

1.8-Co:JD.pendio de in.strucción. ci .... iotlo pa,.a uso de 
las escuelas por ENRIQUE ORTEGA. Edición aumentada con el sistema de 
gobierno en las principales naciones de Europa y América.-Buenos .... ires. 
Igon hermanos editores, Libreria del Colegio, calle Bolivar núm. 60, esqui· 
na Alsína.-I886. 

En80173PS. 

Dividido en veintitres capítulos: del 1 al XXII estudia la Cons
titucion Arjentina, no siempre con observaciones esactas; ,el XXill 
lo dedica á dar una idea de los sistemas de gobierno en las 
principales naciones de Europa y América. 
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19-P".wiNcia de s..,_s Ai".,s. - Articulo. d, la Constitucio" 
UlJlcig_d"s?i1r la ConvNncion Conslituy,nt, "asta el 7 d, Dici,mb"., d,' 
r88s.-Buenos Aires. Imprenta de .EI Censora, San Martin 174.-1&86. 

En 4 o menor, 58 ps. 

Alcanza hasta el art. 18 J; las modificaciones in troducidas por 
la Convencion van con tipo mayor y son por lo jeneral de de
talle, sin que se haya innovado nada fundamental. 

~O-Constituelon de la Provincia d, Santa·Fé. - Publicacíoll 
oficial.-Santa·Fé. Imprenta de Nueva Epoca, caBe Buenos Aires núm. 67-
1886. ' 

En 16 o. 58 ps. 

Impreso en Buenos Aires, imprenta Europea Moreno 51, es
quina Defensa. Constitucion vijente sancionada el 23 de Marzo 
de 1872 .. 

21-Mellloria. de la SupreIDa C6rte de .Tusti
ela. de la P"ouillcia de Bu"",s Aira, prundad" al P"der Legislativo 
'JI sus sesiones del año 1886.-La Plata.-l ,86. 

En 8 o, 12 ps. 

Firmada por todos los miembros de este Tribunal: docto
res PEDRO P ASSO, SABINIANO KIER, F AUSTINO JORJE, MANUEL 
H. LANGENHEIN, TUMAS ISLA; y acompañada de un proyecto 
de ley sobre Archivo Jeneral de la Provincia. Publicada por la 1m· 
prenta Europea, Moreno 5 l. 

29-ErfJosicion pr,sentada al 'Juzgado Federal sobre ,orpropiacionjor' 
¡ti s,ñora Da. 1Mb" A. de Elortolldo. Estudio de los doctore, J. M. 
ROSA Y J. J. ROMERo.-Buenos Aires. Litografia, Imprenta y Encuaderna· 
cion de G. Kraft.-x886. 

En 8 O. 62 ps. 

Sostienen estos distinguidos jurisconsultos que la ley de 31 de 
Octubre, 1884 sólo ha autorizado y declarado la espropiacion 
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por causa de IItilidad pt1blica, de las fincas y terrenos necesarios 
para. la apertura de la Avenida; y que, si la ley declarase que la 
Municipalidad tenia derecho á espropiar más terrenos que los. 
ocupados por la Avenida,-seria inconstitucional S su aphcacion 
al caso sul>-judice, improcedente. . 

Ecsaminan la ley citada, la jeneral de espropiacion de 1886, 
los principios constitucionales sobre la materia, la interpreta
cion que se le debe dar teniendo en cuenta la discusion del 
Congreso, un fallo de la Suprema Corte en asunto análogo; casos 
y referencias á lejislaciones estranjeras. 

~3-Thl S(.,.ta·Fí Lnná Com!any ante la S,,!rema (orte. Infor
D1e. Estudio de 105 doctores IsAIAS GIL, A. FRRRRIRA C01{TRS, 
C. S. BOLLlNI.-Huenos Aires. Litogr:lfia, imprenta y encuadernacion de 
G. Kraft.-,886. 

En 8 o mayor, 112 P', Y un plano topográfico demostrativo de la cue.· 
tion. 

Es un trabajo serio y meditado; importante, menos por el 
monto del objeto que se discute que por los principios que estu
dia. Pide que la Suprema Corte levante la interdiccion á los 
Tribunales de Santa·Fé y espere á que· .ellos dicteJl sentencia 
sobre un juicio posesorio, que la . compañia inició contra Basan, 
para que entonces, con arreglo á las leyes nacionales, pueda de
clarar si esos tribunales han violado su autoridad y la han pue~ 
to en el caso de hacer respetar sus resolUCiones, 

~4-C"estio,us de derecho. Filiaczo,. l~g-ítima. Acci"" rdvináicatoria 
Prescri!cion dlCl!lZaria. Filía.·io1l ad"lter;',a. E.crito preulft"do 
por el doctor Auc;usTo ELlAS en el juicio seguido por Da. Juana Coll de 
Alegre contra Da. Ana T. Hylard y otros sobre reivindicacion de un cam· 
po.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial vara obras, 60 
calle Alsina. 60.-1886. . 

En8°, 83PS. 

Su distinguido autor trata con acopio de doctrina y jurispru-
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dencia, en forma metódica, todas las -cuestiones de derecho 
apuntadas en el título, á propósito del pleito en que inter
viene. 

25-Asu"lo ÚJluzic·()r"IItí. Alegato, Vista fisoal. Sen
ten.oio. del Provisor_ Espresion de agravios. 
--Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. '':oni, especial para obras, 60, calle 
Alsina, 60.-1886. 

En 4 0, 100 ps. 

Litis sobre divorcio seguido ante la Curia Eclesiástica de 
Buenos Aires, de cuya sentencia se apeló al Obispo del Paraná; 
es abogado del demandado el Dr. LUIS LAGOS GARCIA_ 

2S-Espresion. de agravios presmlada á la Exma. Cá
mara d~ Apd"cio1US ,,, ¡" Civil por la Empresa del Ferro·carril de la En· 
senada bajo el patrocinIo del DOLtor R. Rl.'lZ DE L05 LLANo s.-Buenos 
Aires. Imprenta La Uni veroidad de J. N. Kiingelfuss, Ven.:zuela 23 2 y 
234 entre las calles Perú y Chacabuco.-MDCCCLXXXV.l 

En 4 o, 28 ps. 

Importante asunto sobre posesion, que se siguió contra la Em· 
presa del Ferro-Carril á la Ensenada por el gran valor de las 
tierras en litijio. 

2'7-Causa Gorostia~(l-Ag'Uzl,ra. Scn:ten.oia. del Juez Federal 
de Santiago del Estero Dr. D. PEDRO OLAECHEA y ALCORTA.-Buenos 
.\ires. Imprenta de .Don Basilio", Victoria x64·-1886. 

En x6°, 31 ps. 

Vicente Garcia Aguilera, ex-Rector del Colejio Nacional de 
Santiago del Estero imputó por la prens:l. al Diputado Na~ional 
D. Manuel Gorostiaga, el cargo de malversador de dmeros 
ajenos.-Fué acusado por calumnia y desacato y condenado por 
el Juez de Seccion á la multa de 100 pesos mln. 
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28-An:teoed.nte. d, la eo,,,pra tÚl "1"Meei,,,ie .. to denomillQ@ 
• P"tr:ero S .. " L" .. e""o·.-Buenos Aires. Imprenta de La Nacion, 214 ~an 
MartlD u8.-r8Só. 

En .. o menor, 26 P', 

D. MARIANO UNZUE relata los antecedentes de la compra de 
este estenso territorio situado en la Provincia de Entre.Rios, al 
concurso del Rlnco Arjentino, á propósito de un pleito iniciad" 
por el síndico en que pide la anulacion de esa venta. 

29--Privilejios del B .. "co tÚ la PrOfli .. ci". Ellpresion de 
a.aravios de la u .. ln.cia del señor 7uell de Comercio D ... D. Ga· 
6 .. iel Lársn. del Castaño .. n eljuicio de te .. e,ria de mejo .. de .. ee ho sepido 
.... tre el B""eo de la Prot'¡"oia JI los señoru Oca",?o, $"ek",,,,.,, JI (.a.
Buenos Aires. Establecimiento tipografico de .El Nacional. ó5, Bolívar, 67. 
-1886. 

En 4 o, 56 ps. 

Notable escrito del Doctor LEOPOLDO BASAVILHASO, Jefe de 
la Oficina Judicial del Banco,-tanto por la materia que trata 
como por los valiosos intereses del banco que hiere la sentencia 
del Juez de I as Instancia, negando que el Banco de la Provin
cia tenga privilejios despues de la ley de la capitalizacion de 
Buenos Aires. 

30-Priviüg-ios del B"neo de la Provincia. InCor:rn.e in. Tooe 
del doctor MANUEL SAENZ ROZAS en los autos seguiaos por D. Joaquin 
Fuster contra D. Eduardo J. (:arballo y terceria deducida por el Banco de 
la Provincia. -Buenos Aires. Imprenta de Juan A. Alsina;' Mé·x.co 634.
r8R6. 

En .. o menor, 43 ps. 

31-P"oces/J Ce .. nad"s-Balldo. Expresion de a.gravios 
del Dr. DELCASSE, defensor de Mariano Balleto.-Buenos Aires. Imprenta 
Franklin deJnan Checchi y Ca., 205 Suipacha 205.-,886. 

En .. o, 96 ps. 

Escrito presentado en el juicio criminal que por heridas se 
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te siguió á BalIeto; y sentencia apelada de I d Instancia, que lo 
.condenaba á penitenciaria por tiempo indeterminado. 

32-Escri to preu"tndo al Cob;er"o de Entre·R;os por el Dr. D. 
MARTIS RUIZ l\IORENO en representacion de los herederos de Vera Mujica. 
-Buenos Aires. Imprenta y estereotipia de 1'. Buffet y Ca., calle Tucuman 
23·-,886. 

En 4 o, 25 ps. 

Refutacion virulenta al memorial de D. Manuel Ricardo Trenes 
sosteniendo el derecho de la Provincia sobre las tierras reclama
das por los here"deros de Vera Mujica. 

33-Sociedadu en frrrtirifrrc;on. E 1 :fallo de la &1IIn. Cámara 
de iustici.:z y la senten.cia del '),.ez de Comercio sobre el contrato 
Znda y Nor;l!ga por FELIX J. MATOS, abogado -Salta. Imprenta del 
Comercio y de .. La Reforma", calle Caseros núm. 222.-1886. 

En 4 e menor, 36 ps. 

V. el núm. 860 del Anuario anlerior.-Combate las doctri
nas sO~lenidas por la Cámara al rebocar la sentencia del Juez de 
I d Instancia, sentencia que aplica con verdad las disposIciones 
del Código, y niega que la sociedad en cuestion haya sido en 
participacion. 

34 -Esposicion. de agravios diriJida á la Honora61e 
Cámara dI! Diputados dI! It, "Yacio,. por muchos ciudadanos de e5ta Capi· 
tal contra los atentadoS del Juez Federal, Dr. D. VirgillO M. Tedin en los 
juicios de tachas.-Buenos Aires_ Imprenta de La Patria, Bolivar 92 '1 2 .-

1886. 
En 8 o, 31-XXV ps. 

Este escrite', redactada por el doctor ONÉSIMO LEGUIZA

KON, tiende á probar la falta de jurisdiccion que tenia el Juez 
Tedin y á demostrar la violacion de la Leycl'metida Ji>or él. 
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aS-Alegato de bien probado ~n la Ca,"a uguitla el"'
Ira el/6,ro-c"rr;¡ del Sud por ItI señora doña Ir"acia B. de PONStlti y SU¡; 

,,(j04 HUNoru, por ;",lnN,,;zacion de los daños causados por la m .. erte de 
dOH Samud Ponsati, oc .. rrida 'H el descarrilam¡. .. to dd 2 d, Enero d, 
188.5, pre.el/lado por Santiago POlUati lIatrocinado por el Dr. D. ADOLF'~ 
F. OLlvAREs.-Buenos Aires. imprenta de Sud-América, calle Bolívar Dúm. 
34·-1~86. 

En 8 0 , 124 ps. 

Pone de manifiesto los hechos, y en capítulo aparte los que 
han constituido el dano, para pasar en seguida al derechu que 
los rije. Para mayor claridad divide esta última parte en tres 
secciones, en la la estudia en jenerallas leyes sobre indemnizacion 
ele danos y especialmente de los causados por ferro·carriles; en la 
2 a , la forma de adopcion que las leyes adquieren al tratarse de 
vías férreas; en la 3·, la estension que las leyes acuerdan á la 
indemnizacion que prescriben; enlaza todas ellas para relacionarlas 
con los hechos que prueba. 

Es un trabajo bueno, que contiene ideas y materia nuevas. 

36-Fumfes v~rS7U Bosek. Espreslon d~ agravios.-Buenos 
Aires. Imprenta de La NacioD, San Martin 2[4.-1886. 

En 8 o, 57 ps. 

3"'-Bo~ck v~r.us F,untes. Alegato <ú !Ji~H prohado. Senten
cia del Dr. D. BEN]_~MIN BASUALDO. Oontest!"oio.n. ti la e.'
presio .. d~ agravios.-Buenos Aires. Imprenta de La Nacion, San Martin 
214.-1886. 

El Dr. D. Luis T. Fuentes patrocinado por el Dr. RUGO A. 
BUNGE entabló demanda contra el Jeneral Francisco Bosch por 
cumplimien~o de un contrato de compra-venta; éste lo contra
demandó por disminucion en el preCIO, pues faltaban varas al 
terreno vendido. El pleito, importante por la frecuencia del 
caso, ha sido ilustrado por la competencia de los d.istinguidos 
letrados que han intervenido en él. La sentencia de 1" Instancia 
fué contraria:i la parte que defendia el Dr. Bunge. 
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38-Alega~o de bien probado presentado por el abogado 
ESTEaAN N. COMALERAS en representacion de S11 señora madre doña Do' 
minga C. de Comaleras en la rendicion de cuentas del administrador de 
los bienes de doña Dolores C. de Crespo y don Manuel Crespo.-Buellos Aires. 
Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras. 60, calle Alsina 60. 
-1886. 

En 8 o, ss ps. 

Presentado al Juez de 1" Instancia en lo Civil del Paran á en 
Setiembre de 1886. Cuestiones de hechos en su mayor parte,
que por consiguiente carecen de importancia; escrito con acritud. 

39-La Compañía Ganatlt!ra JI Colonizadora tÚl Salado con el Gobierno 
d, San/a-FI JI la Compañia de Tierras d, Sant::z-Fé sobre posesion.
Buenos Aires. Impr., litogr. y encuad. de Stiller y Laass, San Martin 160. 
-1886. 

En S o mayor, 47 ps. 

Esposicion de los hechos y derechos de la Compañia sobre 
posesion de tierras compradas al Gobierno de Santiago del Es
tero, de las que ahora Santa-Fé pretende ser propietario. 

40-Alega ~o de bien probado. Presentado por ,¡ doclor don Dieg-o 
tÚ AIv,ar en el Juicio sobre interdicto de ret,ner la post'sion que ha pro
",ovido con¡"a don Cu,,,, 1Ilateo R.","'" a .. te el Sr. Juez de Sucion Dr. 
Isidoro A/barraci". Estudio <.le los Drs. J. M. RO~A y J. J. ROMERO.
Buenos Aires. Litografía, Imprenta, y Encuadernacion de G. Kraff.-1886. 

En 8 o, 61 ps. y un plano topográfico demostrativo de la cuestiono 

Ecsamina los hechos, la posesion y tífulos del Dr. Alvear y la 
pretendida posesion de Randel. 

41-b.citÚnU sobre cifacion de eviccion ,n e/Juicio posesorio seguido por 
el Sr. Dr. D. Düg-o de Alvear contra don Cu~o 1I1a/eo. Raudel ante el 
Sr. Juez de Sucio" Dr. do" Isidoro A/bnrraczn. EstudiO 'de los Drs. J. 
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M. ROSA y J. J. ROMERo.-Iluenol Aires. Litografía, Imprenta y Encua
demacioll de G. Kraff.-1886. 

En 8 o, 27 ps. 

Es la última parte del opúsculo anterior. 

421-Infor D18 i" vou por el doctor RAMON GONZALItZ eta el ju;· 
cio de D. Darlo David contra An"'n;o Vidal sobre reiviHdicac;on.-Bueno. 
Aires. Sociedad Tipográfica. El Censor., San Martin 174.-1(\86. 

En 8 o, 12 ps. 

Sin interés científico. 

43-EI lJa"co Arg-eHiilUJ cOIdra los señores Ullztlí. La dnl/anda. 
Escri 'lo del Síndico D. VICTORINO A. RAMIRItZ sobre c .. estion dt 
cOlllp .. t .. "cia-llic'táD1en. del señor Fiscal de la Cámara, Dr. G. 
CORTltz-In.lor.ID.e in voce del doctor.J. FONROUGF:.-Buenos Aires. 
Tipografía de Belin Hnos., San Martill 174-1886. 

En S o mayor, 45 ps. 

A:cion de nulidad de una valiosísima venta de tierras en la 
Provincia de Entre-Ríos. 

44-Univ .. rsidad d .. Córdoba. Facttltad de De"..,cko)' Ciencias Socia/u. 
Progra.:Jna. d .. Der .. c"o Admitlts/rativo para el wrso de 1886. Cate
drático, Dr. D. SlPRIANO SORIA.-Córdoba. Imprenta de' El Itlterior, 8, 10 
Y 12, Rivera Indarte, 8, 10 Y 12.-1886. 

En 4 o menor 17 pi. 

Dividido en XXXI bolillas. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA CAPITAL 

FACULTAD DE DERECHO 
y 

CIENC1AS SOCIALES 

TESIS 
Para optar al grado de Doctor en Jurisprudencia 

1886 

Forn.ato uniforme en 4 o menor. 

Son dignos de especial mencion en este año los trabajos de 
los señores CARLOS ESTRADA. MACSIMDIO CA MUS, MANUEL 

DIEZ GOMEZ, CARLOS DOSE, y "MARIANO ORTIZ BASUALDO, 

tanto por la importancia ó utilidad de los temas elejidos como 
por el desarrollo seguro que han sabido respectivamente darles, 
revelando preparacion y dominio de la materia. 
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4-S-De 1.a personalidad jurldloa de la Igle
sia por MANUIIL D. GOMRz.-Buenos Aires. Establecimiento tipográfico 
de Moreno y Nuñez, Piedad 135.-1886. 

35 ps. 

En estilo elegante y galano propio del hombre acostumbrado á 
manejarlo, DIEZ GOMEZ ha escrito un buen trabajo que mereció 
que la comision ecsaminadora le discerniera la clasificacion de so
bresaliente. Es una verdadera tésis, porque su autor no espo
ne y comenta un título ó capítulo de tal ó cual código, no hace 
una monografia sobre cierta materia, ni la jlrecede de un luengo 
capítulo de nociones históricas; trata de la capacidad de' 'la Igle· 
sia como sujeto de los bienes y persona del derecho civil; pero 
el punto principal que sostiene es que: -La Iglesia no es un:l 
persona jurídica porque no tiene patrimonio propio y vive de 
asignacion del Estado, sujeta ni presupuesto anual, cuyas partidas 
pueden desaparecer ó suspenderse á voluntad del poder políti. 
co, circunstancia capital que anula por completo hasta la idefl 
de independencia en su accion sobre la sociedad. 

46-Prin.cipiolJ que rijen la 'expropiacion por 
causa de utilid"d pública. E'.r,Últe1l de la üy de 31 de Octubre de 188~, 
sobre ensaltclu de las vias públicas y ápertura de la «Aven,da Mayo. 1!1' 

/a Capital de la República por MARIANO ORTIZ BASUALDo.-Buenos Aires. 
Imprenta de La Universidad de J. N. Klingelfuss, calle Venezuela 234 en
tre las calles de Perú y Chacabuco.-MDCCCLXXXVl. 

82 ps. 

Comienza como todas las tésis, con un preámbulo histórico 
sobre la materia: ecsamina separadamente en capítulos las tres 
condiciones requeridas para que pueda ecsistIr espropiacion: uti
lidad ó necesidad pública, que el bien sea espropiable y la in· 
demnizacion prévia; y entra de lleno á estudiar la ley de J 884 
sosteniendo que: una propiedad privada es espropiable en su 
totalidad, cuando toda ella es necesaria para la ejecucion de I~ 
obra pública que se trata de construir:-cuando tal necesidad no 
ecsiste, sólo es espropiable la parte de terreno ecsijida para· la 
construccion de la obra, y únicamente el propietario puede pre· 
tender la espropiacion total, cuando las fracciones de terreno que 
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se le dejen son insuficientes para los usos á que estaba destinado 
naturalmente. 

47-Prin.cipios fundaDl.en.tales de la propie
dad por CÁRLOS A. ESTRAUA .-Buenos Aires. Imprenta de lIlartin 
Biedma, Belgrano 139.-1886. 

128 ps. 

E.~tudia la propiedad en su oríjen concluyendo que él se ha
lla en la ocupacion y el trabajo combinad.)s: es éste el capítulo 
más erudito de la tésis; su naturaleza y sus caracteres jurídicos 
las facultades que le son inherentes y su estension en cuanto á las 
cosas que forman su objeto. Hace una crítica fuerte del libro de 
Thiers y termina con la esposicion oe la lejislacion roman!!.. ' 

Es uno de los buenos trabajos presentados á la Facultad, tanto 
por su fondo como por la forma literaria de que carecen la mayor 
parte de las tésis. 

4H-Sucesion. ab-ln.testato. ","sludio ,Id til"lo V/lí, Li
~rtJ IV, Códi~o Ch.;/ por Jt: AN ANTONIO FKR!'IANDKz.-Buenos Aires. Im
prenta de Martin Biedma, Belgrano '35.-1886. 

83 ps. 

Dividida en tres capítulu<;: fundamento del derecho de suce
sion, lejislacion de las suce~iones intest-ada, y derecho de repre
sentacion. 

Tésis metódica escrita en lenguaje fácil. 

49-Cesion. de créditos por FÉLIX E. LECOT.-Buenos AI
res. Imprenta de Sud·América, caJie de Holívar núm. 34·-,886. 

SI ps. 

Comienza con algunas jeneralidades sobre los créditos y ac
ciones; esplica en ~egt\ida, en qué consiste la cesion de créditos, 
adoptando la definicion de Escriche por ser la que abarca todas 
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las partes y elementos de que se compone: trata de los derechos 
susceptihles de ser cedidus, e!;tudiando el art. 1444 del Código 
Civil que los comprende todos en jeneral; y concluye señalando 
el modo y todo lo relativo á la forma y efectos de la cesion. 

Es un estudio completo en la enumeracion de las materias que 
el tema abarca; pero lijero, rápido por regla jeneral en la es
posicion precisa y el esacto desarrollo de cada una de aque
llas. 

50-Estado OIvil de las personas por M, RODR1' 
GUEZ BUSTAMANTE,-Buenos Aires. Est. tipo de Moreno y r-iuñez, 13S 
Piedad 135.-1886. 

70 ps. 

Como lo dice en la advertencia: se limita á estudiar brevemente 
las cuestiones que se refieren al estado civil de las personas, 
para venir á la ley de 25 de Octubre de 1884 sobre el Rejistro 
Civil, haciendo un rápido análisis de·. sus disposiciones funda
mentales. 

51-De la locacion de oosas ug1"' .. el Códig-o Civil Ar· 
r~ntiuo por PASTOR AHliMADA.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Co· 
ni, especial para obras, 60 calle Alsina 60.-1886. 

II6 ps. 

Estudia el título del Código Civil de la locacion de las co
sas: trascribe los artículos y los sigue del comentario analizándo
los eesaminando su fuente y haciendo su crítica. Es un trabajo 
sobrio y claro. Debió haberse detenido algo más en las obligacio
nes del locador y del locatario, pero quizá la misma razon que ha 
Impedido concluir su trabajo haya impedido tambien hacer mayor 
estudio de este punto. La falta de tiempo ha hecho que sólo 
alcance hasta el arto 1582. 
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52-oe 108 ob11gaoiones de du.r SUD1as de di
nero (ArfíclIUJ 9/9, Códig'o Civil) por ANDRés ROFFo.-Buenos Aires 
Imprenta de La Nacion, San Martin 214.-1886. 

39 ps. 

La moneda, el curso forzoso, la ley civil y jurisprudencia de 
los tribunales, son los títulos de los cortos capítulos de esta tésis 
escrita para cumplir con el reglamento de ecsámenes de la Fa· 
cultnd. Arriba á esta conclusion: el pago estipulado á oro no 
puede ser verificado con moneda de curso legal. 

53-EI oivoroio por GREGORIO GALLEGOs.-Buenos Aires. 
Imprenta y lib. de Los Estudiante., Perú 297,-1886. 

65 ps. 

Déjase leer esta tésis por la claridad de su forma correcta y 
vigorosa. En cU'lIldo al fondo, es un tratadito completo sobre 
la materia que denuncia estudio y preparaciCln: qué t:s el divor
"io, su carácter y fundamento, sus causas, sus efectos y los con
tiictos de lejislacion al respecto; he ahí su contenido que, como 
puede colejirse, abraza los puntos más culminantes del asunto. 

5-&-00D1ioill0 por EMILIO BUNGE. - Buenos Aires. Imprenta 
de M. Biedma, 133 Belgrano 139.-1886. 

8S ps. 

Del domicilio en jeneral se ocupa el cap. 1: definiclOn, adopta 
la de nuestro Código despues de ecsnminar algunas otras; dlvi
sion en político, real, de oríjen, legal y especial y por fin la resi
,lencia, estableciendo las distinciones entre ella y el domicilio. 

En los demas capítulos estudia cada una de las divisiones 
enunciadas. 

55-Patria Potestad (CoD1entario del Códi
go "ivil Argentino) por GKEGORIO VARGAs.-Uuenos Aires. 
~656 Talleres de La Tribuna Nacional, Bolívar 38.-1886. 

56 ps. 
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Simple esposicion del tílulo: Patria potestad: carece de interés 
y está escrita correctamente. 

56-Seguros sobre 10. vida por NICANOR G. DE NEVARES. 
-Buenos Aires. Imp. de M. Biedma, Belgrano 133 á 139.--1886. 

109 pSo 

Nociones históricas, definicion y elementos, importancia y ven
tajas, bajo el punto de vista económiCO, moral y relijioso; nntu· 
raleza jurídica del contrato de seguro, partes que intervienen en 
él, diferentes clases de seguros sobre la vida; forma, prueba, 
causas de estincion y anulacion del contrato, obligaciones que 
nacen de él, derechos del beneficiario, seguros sobre la vida en la 
Republica Arjentina; tales son los títulos de los nueve capítulos 
de este estudio tan interesante por su materia como por la for
ma en que se presenta. 

S7-0oD1ercia1idad de 10s iUD1ueb1es por JUAN 
ANTONIO ARGERlcH.-Buenos Aires. Establecimiento lipográfi<;:o de El 
Nacional, Bolivar 65 y 67.-1886. 

38 ps. 

Me propongo, dIce ARGERICH, sostener que carece d~ fun
damento el inciso 1 o, arto 516 del Código de Comercio, que 
establece que los inmuebles no pueden ser objeto de trll;nsaccio
nes comerciales_ Así lo hace en lus capítulos 1 y II; en el ter
cero se ocupa de los caracteres de las operaciones sobre inmue
bles y en qué casos pueden ser: estos considerados comerciales. 
Concluye deseando que la lejislacion arjentin3, como ya lo ha he
cho la italiana, incorpore eSle principio tan necesario. 

58-Recusacion.es por GREGORIO LECoT.-Buenos Aires. 1m· 
prenta de Sud-América, calle J~u¡ívar núm. 34.-1886. 

50 ps. 
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Breve estudio del tít. VIII del Código de Procedimientos. La 
definicion, el fundamento, la division y los funcionarios que pue
den ser recusados, todo está allí tratado con método, pero con 
mucha deficiencia, principalmente en la discutida cuestion: si el 
Ministerio Público es recusable. 

Es una tésis medriocre, escrita por un buen estudiante. 

59-De los reoursos de fuerza por ]USTINO]. SOLARI. 
-Buenos Aires. Litografia, imprenta y encuadernacion de Stiller y Laass, 
~60, calle San MartiD, 160.-1886. 

68 ps. 

En estilo llano escento de descoloridas divagaciones, SOLAR! 

indica el procedimiento que se sigue en las tres formas en que 
el recurso de fuerza puede ejercerse; esposicion precedida de no-
ciones sobre el oríjen del recurso y sus fundamentos ' 

SO-Fuero Federal en Dl.ateria civil. por ART¡;RO 
GELABERT.-Buenos Aires. Establecimiento tipográfico de.Moreno y Nuñez, 
Piedad 135.-1886. 

36 ps. 

Despues de establecer las bases sobre que descansa la justicia 
federal, divide su tésis en dos partes: la primera estudia la juris
diccion de los jueces federales, y en la segunda la de la Suprema 
Corte. 

Como el mismo autor lo reconoce al final; su trabajo deja mucho 
que desear. 

SI-Breves consideraciones sobre el juicio 
arbitral por ALFl{EDO C. PAz.-Buellos Aires. Imprenta de Pablo 
E. Coni, especial para obras. 60, callt>. Ahina 60.-1886. 

82 ps. 

Esplicacion deloríjen y naturaleza de este juici~1 requisitos que 



28 -

debe contener el compromiso; personas que pueden comprometer 
en árbitros sus negocios, formalidades que debe revestir el laudo 
quiénes pueden ser árbitros; niega :í in mujer la facultad de serlo 
con fundamentos de poco peso, etc., ('te. Consigna las principales 
disposiciones de nuestra lejislaciulI pusitiva y estudia con arreglo 
á su espíritu varim; cuestiones. 

Es una monografía completa en la que el autor demuestra 
estudio y preparacion. 

a,;a-Qulebra de Sociedade. C0D1erclalo8 por 
El'GBNIO K llRÉARD.- Buenos Aire.. Litografía, imprenta y encuaderna· 
cion de Stiller y Laass. 160, calle de San Martín, 160.-1886. 

48 ps. 

Está dividida en tres partes: la 1" estudia la cuestion de si las 
sociedades anónimas pueden quebrar, sosteniendo la afirmativa y 
refutando al Dr. José Ma. Moreno y á Renouard y Massé, nues
tra lejlslacion, y las reformas que aconsejan la ciencia y las 
necesidades de nuestro comercio. La 2" trata de las sociedades 
en comandita, y opina que el socio comanditario que por sus 
actos pierde tal carácter, no debe en caso de quiebra ser obligado 
solidariamente porque la disposicion del Código es una pena 
impuesta en beneficio de los acreedores y nó de los socios; la 3" 
se ocupa de las sociedades colectivas: el único punto controver
sible es: si la quiebra de la sociedarl arrastra la de los SOCIOS y 
vice versa, niega que tal efecto pueda producirse por ser indepen
dientes los negocios de ambos. 

Las quiehras de las sociedade~ en participacion y capital é 
industria no las trHa por carecer de interés científico. . _ 

El autor no se ha limitado á esponer sinó que ha estudiado y 
criticado. 

63-De la.s acoion.es posesorias por MAXIMIKO CA' 
Mus.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 60, 
calle Alsina, 60.-1886. 

80 ps. 
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Trabajo metódico é ilustrado; estudio de las acciones pose
sorias que servirá indudablemente para todo aquel que deba estu
diar esta parte de nuestro código civil. Algunos preliminares 
sobre interdIctos y acciones posesorias forman la materia del capí
tulo primero, detallada en los capítulos segundo, tercero y cuarto_ 
De la inviolabilidad de la po~esion, el autor pasa al ecsámen de 
los ataques de que puede ser objeto aquella, y estudia la obser
vacion y el despojo señalando sus efectos y su procedimiento y 
agregando ejemplos claros y bien elejidos. 

64-De los delitos de iD1prenta por DANIEL S_ TEDIN_ 
-Buenos Aires_ Establecimiento Tipográfico de Alberto Nuñez, Piedad 135. 
-1886. 

73 ps. 

Delitos de imprenta, naturaleza y relaciones con las ramas del 
derecho; antecedentes históricos; jeneracion de los delitos; la 
prema, su rol en la sociedao; los delitos de imprenta son especia
les, son comunes, teoría ecléctica. Sostiene esta última admitiendo 
que algunos son comunes y o'u-os especiales; tales son lus puntos 
que estudia en los cinco capítulos en que está dividida e~ta cor
recta y melódica tésis. 

H5-PrlJC~dimie1ltos. Rodencion de l.os c-onsos cape-
1.1.ánioos por CÁRLOS CARLEs.-Buenos Aires_ Imprenta y eSlereoti 
pía P. But¡'et y C., 23, calle Tucuman, 23.-1886. 

55 ps_ 

Reseña la historia de las capellanías, comenta la lejislacion sobre 
su redencion; y esplica la jurisprudencia de nuestros tribunales en 
la materia. Se mantiene puramente en los límites de los procedi
mientos civiles, dejando por consiguiente de tratar las obligaciu
nes y derechos de los poseedores, remocion del capellan, supre
sion union, alteracion, traslacion y sucesion de capellanías, por , . 
que estos puntos pertenecen al derecho canómco. 

El doctor CARLES ha prestado un servicio á los abogados Clln 
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este trabajo; pues cada vez que se trata la redencion de capella
nías hay que embarcarse en el maremagnum de nuestra confusa 
lejislacion patria. 

66-CÁRLOS DOSE. Sentencia-fuerza. extraterrito
ria.l en el derecho privado -Buenos Aireo, Octubre de 
1886-lmprenta de la Universidad de ]. N. Klingelfuss, calle Venezuela 232 

y 234·-MOCCCLXXXVI. 
187 ps. 

((En un estilo fluido y correcto al par que sencillo, ha espuesto 
el autor sus estudios y opiniones sobre la difícil materia que eli· 
jió como tema de su disertacion. No cunocemos otro trabajo del 
mismo jénero que haya versado sobre la fuerza estraterritorial 
,le la sentencia, y tiene, por lo tanto, el presente, el mérito in. 
discutible de la novedad. El estucHo es, además, bastante pro· 
fundo y completo, pues se ha consultado para hacerlo, numerosos 
escritores de diversas épocas y nacionalidades, pudiéndose señalar 
algunos, como Deshaguet, cuyas obras han aparecido recien el 
año corriente. Por la aridez y dificultad de la materia, por la 
estencion con que está tratada, por el gran acopio de doctrina y 
jurisprudencia ql\e en ella se encuentra, por el buen sentido jun
cUco que ha rejido la mayoría de las conclusiones á que ha arribado 
el autor, esta tésis se coloca entre las mejores que ·se han presentado 
este año á nuestra Facultad. 

«Está dividida en doce capítulos en los cuales analiza y discute 
los pocos artículos que nuestro Código de ProcediqlÍento.s dedica 
á este punto, esplicando los principios que ponen en juego, y las 
teonas que encierran, concordándolas con las disposiciones de 
fondo que le son correlativas. ~ 

No está escenta de errores; pero casi no merecen tenerse en 
cuenta, pues son de puro detalle. 

67'-Los indicios C0O10 prueba en D1ateria 
criD1ina1 por ENRIQUE S. PEREz.-lluenos Aires. Imprenta de La 
Nacion, San Martin H4.-1886. 

77 ps. 
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Como la de Diez Gomez y Argerich, es una verdadera tésls. 
Se concreta á una cuestion: -entre los medios de prueba II.cepta
dos por las lejlslaciones é indicados por los autores, se encuentran 
los indicios Ó presunciones; creyendo que en materia criminal este 
principio es contrario á la justicia, y dcsastroso en sus resultados 
prácticos, nos hemos decidido á hacer de su crítica la materia de 
esta tésis .• 

Desarrolla con claridad y brillo la teoría que refuta con ilus
traclOn. Es un trabajo valiente. 

6¡O¡-Orljen y :fundalIl.en:to del derecho de 
castigar por RAMO); RODRIGUEZ SOTo.-Bueuos Aires. Imprenta 
de M. Hiedma, Belgrano 1 n á 139.-1886. 

67 ps. 

Espone y refuta en capítulo aparte cada uno de los diversos 
sistemas que ecsisten sobre el orijen y fundamento del derecho 
de castig:u: defens:>. lejítima, p:1.cto social, espiaclOn moral, dele
gacion divina, utilidad ó interés, interés individual y utilidad je
neral; para arribar á sostener que está en la. conservacion social el 
restablecimiento del órden alterado por el delito, la seguridad y 
respeto de todos los derechos é intereses. 

Es una repeticion mediocre de la conferencia del catedrático, 
dada en clase sobre la materia. 

69-Procedi:rn.ientos pen.ales por J. H. MARTINEZ 
C:ASTRO.- -Buenos Aires. 288 Imp. lit. y ellC. de Los Estudiantes, Perú 
295 y 297.-1886. 

102 ps. 

Respuesta ¡Í la bolilla 20 del programa de procedimientos VI

jente en la Facultad. Esta tésis setá útil á los estudiantes por 
la claridad de esposicion y por abrazar toda la materia. 

'J'O-Lo!il privllejios dipI0:rn.á.tlcos a"ü ~l Derulto 
Civil y Penal por I:IEN]AMIN ABALos.-Buenos Aires. Imp. y enc. de 
Sti:ler y Laass, San 1I1artin 160.-1886. 

65 ps. 
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Despues de una hojeada histórica sobre el oríjen de los mInIS
tros diplomáticos, estudia los privilejios y derechos de que gozan; 
critica duramenle la ilejitimidad de las inmunidades que algunos 
internacionalistas les confieren; y ataca con enerjia ciertos pnvile
jios, sobre todo el de asilo al que dedica su último capítulo. 

Como lo dice al principIo no trae ideas nuevas, pero propaga 
las buenas) aunque á veces con ecsajeracion, teniendo en cuenta 
el estado actual de la civilizacion de las naciones. Es un estudio 
bueno, de estilo correcto que revela un autor capaz. 

'7l-Neu' ralidad por LUIS B. MOT.llf .... -Bueno. Aires. 1m· 
prenta de Juan A. Alsina, México 634.-1886. 

47 ps. 

Espusicion de las doctrinas de Hubner, \Veaton, Calvo y otro~ 
internacionalistas. 

'72-1.os estran.jeros en. la R.epública A\"gen· 
"tin.a por JosÉ M. DIAZ GUERR'" .-Buenos Aires. 2664 Tallere:s de La 
Tribuna Nacional, Bolívar 38.-1886. 

83 ps. 

Consideraciones históricas sobre la situacion de los estranjeros 
en otros paises y en el nuestro, la inmigracion :i la República 
Arjentina, derechos que acuerda la Constitucion á lqs est.tanjeroo, 
la Ley de 1869 sobre ciudadania, la naturalizacion: sistemas eu
ropeosy americanos y el seguido en la República, que ataca por 
las pocas facilidades que presenta; estudia el domicilio comó re 
gla para ser pasible de los derechos que rijen en él y demuestra 
las conveniencias de adoptarlo entre nosotros, ,como causa de 
naturalizacion. 

Criterio bast::mte esacto, estilo algunas veces anticientífico, oe
ficiencias en la materia; falta el estudio de las facultades. de lo:; 
estranjeros respecto del Gobierno Municipal. 
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'73-Cuestiones sobre las socüdadu anó"imas por TOMÁS CASo 
TI!LLASos.-Córdoba. Taller de -La Epoca," Dean Funes 2S y 27,-
1886. 

99 ps. 
Recorre lijeramente cada una de las sociedades comerciales, 

define la anónima, ecsamina sus elementos, su carácter, la cesibili
dad de las acciones, y ataca con enerjia la necesidad de autori
zacion del gobierno que debe preceder á su establecimiento 
legal. 

La tésis está dedicada al padre, á la madre, á las hermanas y 
á la memoria de Santiago S. Cáceres. La Facultad de Derecho 
de Córdoba debia dictar una resolucion prohibiendo esta ma
nifestacion del mal gusto, como há tiempo lo hizo la de Buenos 
Aires. 





POLITICA 

'J'4-Juicl0 pol1tico det Presidente Roca por ADOLFO SAL
DIAS.-Butnos Aires. Imprenta y Encuadernacion Carbone y Galbusera, 
calle Florida 297.-1886. 

En 8 o. 69 ps. 

Es una enumeracion minuciosa, con detalles y fechas de los 
cargos que se han formulado al Jeneral Roca durante su presi
dencia, ya sea por la prensa, ya en el parlamento, ya en los clubs 
electorales. Algunas de las inculpaciones apuntadas son sérias y 
el autor las recoje sin darse el trAbajo de verificar su esactitud, 
-lo que dá á este folleto un tinte marcado de pasioJ1 polí
tica. 

'J'5-BACHILLRR CHlJRRUC!\.. Politicos del dia.. Tijos yeso 
unas elecioraús.--Buenos Aires.-1886. 

En 8 o. 129 p •. -Sin indicacion de imprenta. 

Bajo la forma de novela el BACHILLER CHURRUCA ha querido 
pintar la manera cómo se fraguan y preparan los fraudes elec
torales. Para esto pone en accion á unos cuantos personajes 
politiqueros. que más ó menos desfigurados, permiten reconocer 
sin mayor trabajo las personas que se han querido retratar .. 

Los Políticos del día pertenecen, pues, á la clase de los libros 
llamados _de clave»;-pero creemos sinceramente q';1e pocos s~ 
preocuparán de descifrar ésta, pues el Bachiller Churruca podra 



ser un escelente ciudadano y un honrado hijo de familia, pero, 
fuera de cuestiono no es ni un mediocre escritor. Sus aptitudes 
son malas, por más que sus intenciones sean buenas. 

r"S-Candidatura Jlfáxi",o Paz. Oonferencias del Doctor 
JUAN ANGEL !\IARTINEz.-Imprenta, litografia y encuadernacion de Jaco· 
bo Peuser.-Buellos Aires San Martin núms. 96, 93 Y 100. l,a Plata, Bou· 
levard Independencia esquina 53.-1886. 

En 4 o menor, 26 ps. 

Tres conferencias dadas en La Plata en el club -Marcos Paz. 
enjulio y Setiembre de 1885, en pro de la candidatura de Mácsi
mo Paz para Gobernador de la Provincia. 

'2''' - M áxiln.o Paz candidato póptllar para Gobernador tk BUI· 
HbS Aires. 1886.-Buenos Aires. Imprenta, litografia y en_cuadernacion 
de Stiller y Laass, calle San Martin, 160.-1886. 

En 8 o, 18 ps. 

Lijeros apuntes biográficos de Mácsimó Paz y lista .de los par· 
tidos de la Provincia donde Ee proclamó su. candidatura. 

"~-R.a.sgos biográficos del Dr. D. Be.rnard" de Irig-oyen 
candidato á la PruidelrCia de la República publicados en 1880 , ampliados 
por uno de sus amigos.-Buenos Aires. Imprenta y estereotipia de P. Bu· 
ffet y Ca., calle Tucuman 23.-1886. 

En 8 o, 76 ps. 

Antecedentes y principales servicios prestados por el Dr. Ber' 
nardo de Irigoyen á la República Arjentina, publicados con mo
tivo de su candidatura á la presidencia. 

?'9-EJ Dr. D. Bern.a.rdo deIrigoyen. JI la cfJalicion 
por UN Ex·IRIGOYENISTA.-lmprenta. litografia y encuadernacion de fa· 
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cobo Peuser.-Buenos Aires. San Martin 98 y 100. La Pi:lta, calle 10 

entre 54 y 55·-1886. 
En 8 o, 38 ps. 

Recopilacion de los artículos publicados en el «Sud-América» 
y ((El Orden)),-hecha por el señor LUIS A. D' ABREu á propó
sito de la coalicion de los partidos. 

SO-Dr. 7uanz Cdman candidato á la Preside1lcia dI! la República Ar· 
~I!ntina: Serie de a.pun.tes biográfioos. Ofinion de la 
'rensn. Discursos fronu1túados e1t los ba1lquetes de Sue1tos Aires, Rosario, 
Córdoba y Para1tá.-Buenos Aires. Imp. lit. y encuad. de Stiller y La.:¡ss, 
San Martin lbo.-1886. 

En 4 o uu:nor, 132 pS. y un retrato_ 

Tomados de diversos diarios de esta capital, de Córdoba, Rosa
rio y Salta; manifiesto del Partido Nacional y contestacion á éste 
del Dr. ]UAREZ; telegramas de felicitacion por su actitud al frente 
de los partidos coaligado~; discursos pronunciados en los banque
tes dados en Buenos Aires y el Rosario al mismo, y en la mani
festacion que tuvo lugar en Córdoba etc., etc. 

81-Ma.n.iftesto de los 'Jueces dd Superior Tribll1ll11 de ')lIs/iCia 
de Corr;,,,ús exonerados de sus fues/os for la Lejisla/ura. C01t Iodos los 
doc,~ml!,.tos rdativos.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos 
especial para obras, 60 calle Alsina 60.-1836. 

En 8 ~, 152 ps. 

Manifiesto de los doctores RAMON CONTRERAS y CARLOS CHE
NAUT, ecsonerados de sus puestos á causa de un conflicto con el 
P. E. Contiene todos los documentos necesarios para demos
trar la ilegalidad y el atropello cometido con tal destitu
cion. 

821-Esposicion. de agravios dirigida ti ia Honorable Cá",arade 
Dipulado~ de la Nacitm for muchos ciudadanos de esta cafital .0,,11'4 los 
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aún~s del J'u?' Federal Dr. D. Virg-i1i" lff. T,dil, m ¡DI ¡ .. iciDs de ta
c.\as.-Buenos Aires. Imprenta de -La Patria' Bolívar 92 1\2.-18116. 

En 8 o, 31-XXV ps. 

Estensa esposiclOn del doctor ONESIMO LEGUZIAIIlON abogado 
consultor del «Gran Comité Arjentino, sostenedor de la candida
tura del Dr. Miguel Juarez Celman para Presidente de la Repú
blica, escrita á pedido de la Direccion del Comité; seguida de 
varios comprobantes de los hechos y razones alegados. No se 
dió curso á esta protesta, pues fué de los firmantes el triunfo en 
las elecciones. . 

~ 3-Las elecci"nes del 7 de Febrer" en San 'luan a"ú la ')usticits. 
Pro1;es1;a de los ciudadanos.-Buenos Aires. Imprenta de Belin hnos., 
San Martin 174.-1886. 

En 16 o, 97 P" 

Contiene una protesta con 3,080 firmas, presentada á la Junta 
de Majistrados y varios otros documentos á propósito de los abu
sos, arbitrariedades y violencias perpetradas por los ajentes del 
P. E., que protejian la candidatura de D,. Agustin Cabeza para 
Diputado al Congreso de la Nacíon, en oposicion á la del Jeneral 
Domingo F. Sarmiento. Todo fué publicado en el diario cEl 
Censo n de la Capital. 

84-E/ecci"nl!S par/a",mtarias. P"der iudiciari" del C"ng-res" m las 
eleccio .. es de sus ",iembros. Derecho ;arlamentarifJ JI derecho cumun. 
Discurso pronunciado ante el Senado de la Nacion en la sesion del 
4 de Mayo de 1886 por el Dr. MANUEL D. PIZARRO. - Buenos Aires, 
2425. Talleres de -La Tribuna Nacional., Bolívar 38.-1886. 

En 4 o, 14 ps. á l2 columnas. 

8S-Disoursos del Dr. Gt:ILLERMO SAN ROMAN el< defensa de' $u 
tÜpltJma pronunciados el< la Cá",ara ae Dij,.tados de la NtlCion. Juit:itJs 
de la Prensa. Buenos Aires. 1886.-Buenos Aires. Imprenta, litografia y 
encuad. de Stiller y Laass, San Martin 160.-1886. 

En 8 o, 71 ps. 
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Di!cursos de las sesiones de 21 y 23 de Junio; y opiniones de 
El ,Nacional, La Prensa, El Diario, El Censor y I:a Pampa de 
esta Capital, sobre el Dr. SAN ROMAN. 

fit6-Ekccionl!$ del 7 de F'¡,,'ero m la Capital y m Catamaren. Dis
cursOs pronunciados en la Cámara de Diputados de la Nacion, por el 
Dr.D. DELFIN GALLo,-Buenos Aires. Imprenta de Juan A. Alsina, Mé· 
xico, 634.-1886. 

En 4 o menor, 78 ps. 

Discursos del 14 de Mayo y 14 de Junio de 1886, á propósito 
de las elecciones de Catamarca y de la Capital. 

8'7-Las I!kecionl!S de la CaPital. Disoursos de los Mienz6ros tÚl 
Partido Naci< ... al.-Buenos Aires. Imprenta de La Razon, 108, calle Cuyo 
lIo.-J886. 

En 8 o, 99 ps. 

Discursos de los Dres. ZAPATA, MANUEL DERQUI, CALDERON, 
POSSE Y LEGUIZAMON, pronunciados en los CC. Nacionales con 
motivo de la eleccion de Senador por la Capital. 

SS-Las ekcciones de la Capital. Disoursos de los ."ie",6ros del 
partido lI/1cional.-Buenos Aires. Imprenta La Razon, J08, calle Cuyo no. 
-1886. 

En 8 o, 99 ps. 

Discursos pronunciados en el Senado Arjentino por los Dres. 
JOSE V. ZAPATA, ~ANUEL D. PIZARRO, ARISTÓBULO DEL VALLE 
y MANUEL DERQUI; Y en la Cámara de Diputados por los Dres. 
CALDERON, VILLAMAYOR, POSSE Y LEGUIZAMON, á propósito 
de la eleccion de un Senador y varíos Diputados al Congreso 
por la Capital. Entre todos ellos se destaca el del doctor Oné
simo Leguizamon, que es uno de los mejores de este notable 
orador. 
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89-LolI grandes robos dd 1'",;,,,1, Gen,ra/. Na"""ae;ou 
cONlelllportin,u.-Huenos Aires. Pedro Irume, editor. 165, Perú 165. 

En 8 o, 66 ps. 

Relacion de algunos de los escándalos perpetrados durante la 
administracion de Mác..imo Santos en la República Oriental. 

90-La Evoluclon y el l\IllltarI8Dl.o carla lolUica 
del Dr. JosÉ SIENRA CARRANZA sobr, la actualidlJá dI! la R,priblica 
Orin,tal.-Buenos Aires. Imprenta de La Nacion, San Martin 214.-1886 

En 8 o mayor, .. 8 ps. 

Carta dirijida al Dr. D. C;onstancio C. Vigil á nombre de va 
rios ciudadanos orientales residentes en esta ciudad con motivo 
de la evolucion política producida en la República del Uruguay 
en los últimos meses del afio anterior, cuando los Dres. José Pedro 
Ramirez, Juan Cárlos Blanco y AUl'6liano Rodriguez Larreta 
aceptaron las carteras de ministros, entrando á formar parte del 
Gobierno de Santos,-y continuando en seguida en el gabinete 
bajo la administracion del Jeneral Tajes. 

El Dr. SIENRA CARRANZA ataca duramente la conducta de los 
tres miembros del partido constitucional que hemos citado y cree 
estéril é Imposible toda union con los hombres; que como Santos 
y Tajes, representan el militarismo en la república vecina, y, 
sobre todo, en las condiciones y formas bajo las que se realizó. 
y termina diciendo, que, á pesar de los hechos pr9ducidos 
-la situacion actual del país es, sustancialmente, la misma que eesistia antes 
de la revolucion de Marzo, y en los primeros dias de Noviembre, -siendo, 
por el hecho, iguales las condiciones en que se encuentran los ciudadanos, 
los partidos, y la nacion entera, sin que hayan variado las ecsijencias del 
patriotismo y los dictados de la moral polítIca en el interés de la libertad, 
del honor, y de las instituciones de la República .• 

91-Escritos polítloos, 8001ales yecon6Dl.iCos .. 
jublicados e" La Voz del U r"guay con motivo d, la d,ccio,. del Pr,side"u 
dI! la República por el Dr. D. ANTONIO LUNA Y compilados por La M. de 
la J.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 60, 
calle Alsina, 60.- 1886. 

En 8 0 , 166 ps. 
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ArtículoS políticos de ocasion, prestijiando la candidatura del 
Dr. ]uarez Celman y elojiando al Gobernador de Entre-Rios, 
Jeneral Racedo.-Bajo el nombre de Miscelánea se ha agregado al 
final de esos escritos un revoltijo en prosa y verso, con preten
siones literarias y en el que no faltan cantos gauchescos,-todo 
bastante malo. En cuanto á los artículos de política son cosas 
bien vulgares. 

SD-Ley dutoral sa .. cionada por la Leg-islatura ,le la Provincia en 
1876 s'g'Nitia de la Lly tie zz ti, FI!6rl!ro til! 1881. Quinta edicion.-Buenos 
Ai."eS. Tipografía.l! Censor» San Manin J74.-1886. 

En 8 o, 39 ps. 

V. el nl1m. 108 del Anuario de 1884, t. VI. 

93-Alejandro Calvo. "olitica AJD.ericana. 
-Buenos Aires. Imprenta La Universidad de J. N. Klingelfuss, Vent:zuela 
231. entre las calles Perú y Chacabuco.-MDCCCLXXXVI. 

En 4 o menor, 159 ps. 

El presente libro es uno de los más dignos de llamar ia aten
cion entre los que han aparecido en 1886. Aunque la idea 
que lo ha enjendrado-una confederacion americana, más ó me
nos estensa,-no es nueva y ha sido emitida y sostenida desde 
hace tiempo y en diversas formas, creemos que esta obra es la 
primera que sale á luz, como un cuerpo homojéneo de doctrina, 
en defensa de ese pensamiento estudiado con detencion. 

Despues de una corta introduccion sobre la necesidad y posibi
lidad que hay de .perseguir concieÍltemente los destinos á que la 
América aspira», el vohlmen se divide en once capítulos. La 
esposicion de la célebre declaracion de Monroe, en su primitiva 
pureza y haciendo constar las consecuencias claras que de ella se 
desprenden, ocupa el primero. En los dos siguientes se encuentra 
una suscinta historia crítica de los Congresos Americanos, reali
zados 6 sólo proyectados, desde el de Panamá, en' 1826, basta 
la úlúma asamblea que debió reunirse hace unos cinco años en ese 
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mismo punto, por iniciativa del gobierno de Colombia, y que no 
llegó á verificarse. Las intervenciones europeas en América 
forman el tema del capítulo IV, consagrado más particularmente 
á los sucesos de Méjico que concluyeron con el fusilamiento de 
Macsimiliano. En seguida narra las cuestiones á que ha dado orí. 
jen la apertura del istmo de Panamá y la neutralidad del futuro 
canal;-la actitud asumida en diferentes momentos por 103 Esta
dos Unidos con motivo de la revolucion cubana;-y las anecsiones 
y segregaciones llevadas á cabo en todo el continente, hist9riando 
principalmente los aumentos territoriales que ha hecho la gran 
república del Norte. 

La conveniencia de la confederacion americana bajo el punto 
de vista de los intereses sociales, políticos y económicos, está 
tratada en los tres últimos tapítulos del libro,-que termina con 
un epílogo en que el Sr. CALVO resume sus ideas, abogando por 
la formacion de un Congreso de delegados de todas las repúbli
cas americanas con facultades para .. -resolver todo jénero de 
cuestiones que puedan suscitarse entre las diversas secciones polí
ticas que acepten el pacto;)) y para «dar la señal de alarma, 
declarando el casus foedcris, cuando peligre en alglln concepto 
la integridad territorial de una ó de todas esas nacionalidades.)) 

Completando el pensamiento del autor al respect(,; agrega
remos que teniendo por fundamento la liga que sostiene las 
vinculaciones democráticas, escluye de ella al Brasil hasta que no 
cambie de forma de gobierno. 

La obra del Sr. Calvo, á pesar de su importancia, no es un 
trabajo completo, y si se debe elojiar su correcta fonna' literaria, 
justo es indicar los defectos de que adolece,-pudiendo repro
bársele faIta de precision en algunas de las cuestiones que estudia, 
y cierta vaguedad en las conclusiones á que llega. Otros críticos 
más fundamentales podrian hacerse á la Política Americana sobre 
la oportunidad de la liga proyectada y las bases sobre que ésta 
debiera reposar para que no quede ahogada la vida indepen· 
diente y autonómica de cada Estado,-siendo de lamentar que 
el escritor no haya tenido en cuenta, al encarar el porvenir, las 
trasformaciones políticas que tarde ó temprano se operarán éil 
el mapa de Sud-Ame rica. Terminaremos haciendo notar la ten· 
dencia muy marcada y muy partidista en favor de la influencia 
norte·americana que domina al autor, quien no s610 pone de 
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manifiesto 10 benéfico de ella, sinó que tambien trata de discul· 
par ó atenuar todos los actos culpables ó sospechosos de la po
lítica yankee. 

y el caso es que hay razones para mirar con recelo á la Union 
cuando se mezcla en los asuntos hispano-americanos, recordando 
la guerra de Méjico y sus antecedentes y consecuencias, que han 
hecho preguntar á Sarmiento, con justicia y belleza, si la doctrina 
de que la .América es para los americanos)) no encierra un do
ble sentido como las respuestas del oráculo de Delfos. 

'Aunque no aceptamos por entero todas las opiniones de Calvo, 
sin vacilar le tributamos un aplauso por su Politica. cuyas pú
jinas revelan séria preparacion y noble iniciativa. 
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94-Mensaj e tI,/ Pnsitlenú ti, la R,p .. 6/ica al a6rir las Sl!SiDnl!S 
del CDllpUD Arg-entinD m MayD ti, r886.-Buenos Aires. 2372. Talleres 
de La Tribuna Nacional, Bolívar 38.-1886. 

ED 4 o menor, 48 ps. 

El Teniente Jeneral, JULIO A. ROCA abre por última vez las 
sesiones del Congreso, danqo cuenta del estado político y admi
nistrativo del país, y presentando á grandes ras~os el balance de 
este periodo de seis años. 

-Si la ciencia del gobierno, dice, consiste en cooperar al desenvolvimiento 
moral y material de un pueblo para hacerlo poderoso, rico y ·respetable, 
iniciando, presidiendo y ejecutando reformas,-el período administrativo que 
va á terminar es uno de los más fecundos ••.••• 

.. La paz que es la primera necesidad y la más viva aspiracion de un 
pueblo, no se ha conmovidc por primera vez en la República durante seis 
aDOS consecutivos •••••• 

-En 1880, el movimiento comercial de importacion y esportacion fué tic 
1°3.000,000, Y en 1885, ascendió á 189.000,000, presentando así un aumer.to 
de un 80 P g. La renta fué de 20.000,000 en el 80, yen el 85, de 39.000,000. 
La navegacion representaba d 80, 1.053,000 toneladas; y el 85, 3.350,883, 
La tierra cultivada que en 1880 comprendia una estension de 1.120,000 
hectáreas, alcanza á 1.920,000. La inmigracion fué de 32,000 individuos; 
en el último año se elevó á 108,000, etc. 

-Se habla de fraudes (dice refiriéndose á la política, á las últimas elec· 
ciones), de violencias de' abusos de autoridad, El Gobierno Jeneral no es 
responsable de los actos y conducta de todos los funcionarios de la República 
que intervienen en el mecanismo electoral, y tal vez seria un peligro para 
nuestra forma de gobierno que pudiera intervenir para correjir actos elec· 
torales en las provincias. El último juez en ese caso, sois vosotros. Debe· 
mos considerar, por otra parte,' que por más rápidos qlle sean nuest~os 
progresos, no es dado ecsijir se estingan en un momento hasta los resabios 
de las épocas anteriores, tan llenas de esta clase de irregularidades y tan 



recientes en nuestra vida. Esos fraudes, esas violencias, esos abusos si es 
que han ecsistido realmente, se irán atenuando y corrijiendo poco " poco 
por los goces de la paz, la educaciou de los partidos y la influencia de la 
razon pública que cada dia se ilustra y aprenCle más con la esperiencia y la 
di fusion de la enseñanza.» 

95-Messa.ge du j>"uv"i" exécuti.f "atitmal i~ j>a" le P"hidmt tle 
la R,j>~6Iique Général JULIO A. ROCA a I'ouverture du Congrés le 10 Mai 
1886.-Buen05 Aire,. Typographie et stéréotypie du .Courrier de la: ·Plata». 
76 Rue Bolivar, 76.-1886. 

En 8 o grande, 63 ps. 

El mismo en francés. 

96 -Bo1;schal1; des P"iisidenten de" Repr.61ik 6ei C1'ii.f.f,.",.C tIw 
Silzultge" des ArCet,ti,.isclu" C""pesses i". Mai ,886 . .,..Buenos Aires. 
Druckerei der .Deutschen La Plata Zeitung •. -J886. 

En 8 o grande, 29 ps. 

El mismo en aleman. 

9",-Mensaje del Gobe""ado" de la P"ovi7tCia al a6rirse las se
siones de las Cdmaras Lerislativas en Octu61'e de I886.-Salta. Imprenta 
de .El Diario Popular •. -1886. 

En 4 o menor, 59 pS. y erratas. 

El Gobernador MARTIN G. GUEMES, detalla en varios anejos 
el estado de cada una de las ramas dependientes del P. E. de 
la Provincia: administracion de justicia, consejo de hijiene, esta
bleCIdo en 1882; instruccion pública,-ecsisten 90 escuelas en la 
Provincia con 87 maestros, de los cuales algunas nocturnas tie
nen los mismos profesores, en 86 edificios, á los que asisten 
5889 niños;-Contaduría Jeneral de la Provincia, en c\lya caja 
figuran $ 35,988-11 mIn.; policía; departamento de topografía,' 
estadística é irrigacion, instalado en 1884 y suspendido en Abril 
de 1886; etc., etc. 
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98-Men.a.je tÚl Got"rnaJor de la Prt1flincia al a6rir las usio· 
_s tle ¡ .. H. Legislat .. ra de la Prt1fli,.cia m Mayo d, 1886.-C6rdoba. 
Imprenta de .EI Interior". 8, 10 Y 12, Rivera Indarte, 8, 10 Y 12.-1886. 

En .. o, 37 ps. 

El gobernador GAVIER manifiesta por última vez en su admi
nistracion, el estado de la provincia de Córdoba, que «tanto en 
el órden político, como en el administrativo difícilmente sería más 
próspero y mejor.» 

99-1\1 ensaj e d,l Poder E.fuun·vo tÚ la Pr(J'lJ;,.cia á la Honorable 
Legislatura ai abrir sus suiones ordinarias. Mayo 10 de 1886.-Santiago 
del Estere¡. Imprenta de La OpinioD Pública, Avellaneda 40, 42 i H. 

Enao, 31 ps. 

El Gobernador SOFANOR DE LA SILVA dá cuenta del movi
miento de la Provincia; «que continúa adelantando en el camino 
laborioso y progresista; pues su industria y comercio, así como la 
~ociabilidad de sus habitantes, mejora considerablemente, sin que 
las dificultades de la política hayan detenido su marcha acelerada 
hácia el engrandecimiento jeneral del pais.) 

1 OO-Mensaje del Gobernador de la Pr(J'lJz"ncia de Santa·Fé á las 
HOH41"abks CÁmaras Legislatit'as en la apertura de StlS sesiones ordinarias 
de 1886.-Santa-Fé. Tip. de La Revolucion, Comercio 80.-1886. 

En 4 o menor, 26 ps. 

El Gobernador JosÉ GALVEZ demuestra el estado próspero 
de la Provincia en la que las «instituciones se robustecen y radican 
en los hechos y los espíritus; los poderosos ajentes de la pro
duccion y la -riqueza se multiplican por todas partes; los capitales 
afluyen considerablemente; la inmigracion constante y espontánea 
favorece el incremento de su floreciente agricultura y aumenta 
el valor de su propiedad territorial; y hasta las pasIOnes polí
ticas, antes tan airadas y profundas, se templan y suavizan cada 
dia.» 
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~01-Me:n.sa.je del EzIIIII. sdíllr Gobernatltw de la ?(JfJ¡"d .. de 
San Luil,. al a6rir el jerioü lerislativo de r886.-San Luis. Mayo. 1886. 
Imp. de .El Oasis". 

En 4 O' menor, 18 p'. 

El Gobernador ERIBERTO MENDOZA hace conocer el estado 
de San Luis que ha mantenido las más cordiales relaciones con 
los gobiernos de las demás provincias, y el gobierno jeneral; y 
cuya renta pública ha producido en el año 1885: $130,668-32 
cts., lo que dá un escedente de $ 27,618-61 cts. sobre' 'el año 
anterior. 

~09-MeUl.oria preunlada al Crmgreso Nacional de 1886 por el 
Ministro de Justicia, Culto é Instruccian Pública Dr. D. EDUARDO WILDE. 
Tomo 1. Texto y anexos de Justicia y Culto.-Buenos Aires. Taller Ti· 
pográfico de la Penitenciaria.-18R6. 

En 4 O' , XLVIlI-306 P', 

lOS-El mismo. Tomo n. Anexos de In.truecion Pública. 
745 P', 

Limitándose caSl a hacer «una reproducclOn de las mismas 
ecsijencias, consignadas en memonas anteriores)) el Dr. 'VILDE, 
dice, refiriéndose á la sancion de los Códigos Penal d~. Minería, 
de procedimientos en materia civil, etc. . 

.N o puedo ménos de reclamar esa sancion en el presente periodo .1ejisla
tivo como un justo tributo al empeño del actual Presidente que procsimo á 
dejar el mando, veria con placer la aceptacion de las reformas propuestas 
por sus antecesores, y las q He durante su gobierno han sido proyectadas •.•• 

«No ha habido,-dice refiriéndose al Culto,-acto alguno de las autorida
des eclesiásticas de la República en el presente año que haya obligado 
al Poder Público á defender su soberallla como en los años anteriores 
prócsimos •••• 

-Al finalizar, la actual administracion entrega al pais la instruccion pú
blica completamente organizada y reglamentada en todas sus ramas; érí 
aptitud, por lo tanto, de desarrollarse cediendo al impulso que se le ha co
municado, y sin que haya necesidad de tentar reformas que trastornarian su 
marcha ••••• 

El primer tomo contiene, además de las XLVIII pájinas de testo, 
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los anejos de Justicia y Culto; y el segundo, dnicamente los de 
instruccion primaria. secundaria y superior de la Repdblica. 

104-MeD1orla del. Depar1;aD1en1;o de Haclen
~a c"rrupo"¿ünü al aÑ" tÚ /88S pruentad:J al Honorablf! Conrruo Na
a,,~/ en 188~. Tomo l.-Buenos Aires. 2612. Talleres de La Tribuna 
NaCIonal, Bohvar 38.-1886. 

En "o. v-xCI-'97 ps_ 

:o 105-El mismo. Tomo II.-Taller tipográfico de La Razon, calle Cuyo 
úmeros J08 y 110.-,886-

VII-S34 ps. 

El Dr. W. PACHECO, Ministro de Hacienda, dice: «que el 
funcionamiento de las diversas reparticiones que dependen de su 
ministerio, ha sido satisfactorio, sin que se haya producirlo ningun 
hecho digno de especial mencion)).-Divide el primer tomo de 
la memoria en dos secciones: la I ~ se ocupa de la deuda pú
blica; rentas jenerales; inversion y pagos; comercio y estadística; 
administracion, etc. Al comenzar el año 1885 la deuda consoli
dada ascendia á $ 122.6°3,°98-67; de los cuales fueron amor
tizados 45°,402-39, y t:mitidos 4.002,732, de manera que la deuda 
disminuyó $ 537,67°-39. La seccion segunda trata de cuentas 
diversas. 

El tomo II contiene memorias varias: del Crédito Público, pre
sentada por el señor PlCDRO AGOTE; del Banco Nacional, por 
ANJEL SASTRE; de la Contaduría Jeneral de la Nacion, por S. 
CORTINI!.Z; Deudas de la Independencia y del Brasil; Casa de 
Moneda; Direccion Jeneral de Rentas d:! la Nacion, por DAVID 
SARAVIA: siendo el total de las rentas á cargo de esta Direccion 
en 1885 de $ 33.°48,761-89. 

I06-l\l:cDlorla del Minls1;erio de Guerra y 
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Marina. A"",rDS Tomo r. Ejircit,.-Buenos Aires. Imprenta de
Sud· América, calle de Bolívar núm. 34.-1886. 

En 4 o, 619 ps. y 5 planos. 

:lO "'-El misMo. Tomo 11. Marintll. 
220 ps. 

El jeneral de division Sr. }OAQUIN VIEJOBUENO jefe del Es
tado Mayor del Ejército eleva el ler. tomo de esta memoria al 
Ministro de Guerra y Marina, con una introduccion que da una 
idea del movimiento de las siete secciones en que está dividida 
la reparticion, cuyos informes acompafia. Estos se ocupan de 
estadística; inspeccion de armas; biblioteca, que cuenta 5,190 vo
lúmenes y 26 publicaciones militares; injenieros militares; talleres, 
que emplearon en compra de materiales, jornales, etc .. 222,781 
ps. mln., Y cuyo producto ascendió á 248,146; comisaria d.e guer
ra: servicio de sanidad, colejio milirar, escuela de cabos y sar
jentos, etc. 

En el tomo II el jefe de la Armada Contra-Almirante MARIANO 
CORIJERO espone los grandes progresos realizados en la armada 
en jeneral y particularmente el óptimo resultado alcanzado por 
la escuadra de evoluciones, al mando del Comodoro Bartolomé S. 
Cordero; é indica las mejoras y modificaci~nes introducidas en 
los buques. 

lOS-Anexo ti la M,moria dd Dtj1artammto d, Gu,rra y Jlfari
na: Pr'Jrctllrd JI1 .. rítima. sus dtpn,dencia .• y ')Uflta CeNtral di' Lazar,
IIJs. Trabajo presentado al señor Ministro de Guerra y Marina por el Ge
je de la reparticion y Presidente de la Jnnta CÁRLOS A. M_~NSILLA.-Bue
nos Aires. Imprenta de Sud-América, calle Bolívar 34.-1886-

En 4 O menor, L-292-72 ps_ 

No figura en la MEMORIA de este año la estadística marítima 
como en años anteriores; y sí sólo los resúmenes del Puerto C~.n
tral de la Capital; y todo aquello en que ha tomado parte más ó 
menos directa esta reparticion: valizamientos, iluminacion de las 
costas, aprehension de contrabandos, habilitacion y reglamenta-
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cion de nuevos puertos, lejislacion marítima y fluvial, creacion de 
nuevas sub-prefecturas, etc_. todo lo cual ha sido autorizado por 
el p. K ó ecsiste á estudio del Congreso.-c Entre estos trabajos 
hay algunos de reconocida importancia. como las luces prócsimas 
á colocarse en los Olivos y entrada de San Fernando; la reposi
cion de las boyas en el Globo, canal de Martin Garcia. el Guazú. 
la Playa Honda; la segunda edicion del Dijesto de Marina y el 
Proyecto de Código Marítimo ... 

Las últimas 72 pájinas corresponden á la 
de Martin Garcla desde su fundacion en 
1885. 

memoria del lazareto 
1884 hasta fin de 

I09- D royecto de reforDl.a de Ia Tarifa de 
A vaInos vijen1;e )' co"versio1l de los actuales deruMs ad-valorem 
eH eSj>t'óíjicos, sobre la bau de la ,,¡,,'-valencia de unos y otros por F. LAT
ZINA.-Buenos Aires_ Litografia. imprenta y encuadernacion de Stiller y 
Laass, San Martin 160_-1886_ 

En4°,12IPS_ 

Segun el autor, su proyecto de reforma responde á tres ob
jetos principales. á saber: iniciar la transicion de los derechos 
ad-valorem á derechos específicos, simplificar la liquidacion de 
los derechos aduaneros y facilitar la consulta de la tarifá 

Actualmente para hacer la liquidacion de un manifiesto de 
importacion es necesario efectuar cinco operaciones. mientras que 
por el sistema que el autor propone bastaria una sola multi
plicacion_ Esta es sin duda la razon principal por lo que casi 
universalmente se haya adoptado el sistema de los derechos espe
cíficos. 

La obra de LATZINA trae primero el índice alfabéti.:o de la 
tarifa actual. y posteriormente la reduccion de los derechos ad 
valorem en específicos para las 3.599 partidas diversas que con
tiene. 

110-M .... icipa/idad de la Capita/_ Acta. del Concco Deliberante 
correspondienús al a;;o 1884_-Buenos Aires_ Imprenta La Universidad de 
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J. N. KlingelruS5, calle Venezuela núm. 234, entre las calles Perú y Chaca. 
buco. -MDCCCLXXXVI. 

En 4 o menor, 256 ps. 

111-Re;'¡h[ica Arre"ti"a. MelD.orla de1 Depar'taDl.en-
1;0 de p01101a de la Oapl'ta1. 18~5·1886.-Buenos Aire •. 
Imprenta del Departamento de Policia de la Capital.-1886. 

En • o menor, Xlv'260 ps. 

El coronel BoscH precede los anejos de un breve inf¿~me en 
d que demuestra la actitud completamente neutral de la policla 
en las pasados elecciones presidenciales; observa que la ley pro
hibiendo la venta de billetes de lotería no ha tenido perfecta 
aplicacion práctica por la dificultad con que se tropieza para ob
tener órden de allanamiento; las casas de juego fueron persegui
das eficazmente; el servicio de policía ha sido satisfactorio, así 
como tambien el del Cuerpo de Bomberos; recuerda el proyecto 
presentado anteriormente para la construccion de edificios policia
les del que se ocupa uno de los anejos; y esplica las razones que 
lo indujeron y cambiar el uniforme de los vijilantes. Los ane
jos se ocupan del proyecto de presupu~sto que asciende á 
1.49°,988 ps. mln; vistas del Asesor; órdenes del dia; y estadísti
ca ampliada con numerosos cuadros.-Los cr-ímenes y delitos 
ocurridos en el municipio fueron 1722; los suicidios alcanzaron 
como en el año anterior á 72 ósea 35 suicidios y 37 tentativas; sin 
embargo, la proporcion para cada 100,000 habitantes ha dismi
nuido por el aumento de poblacion. Entraron al- Departamento 
de Policia por contravencion 6,327 individuos, de estos 1,888 por 
ebriedad,3,099 por desórden y 1,340 por uso de armas. Los 
incendios fueron 57 y las pérdidas causadas alcanzaron á ps. mino 
421,°7°, y en el material de bomberos á 2,3°0. Ocurrieron 445 
accidentes, ocasionando 47 muertes y 235 lesiones. 

112·-MelD.orla de Correos y Te1~graros corres
pond,ú,te a/ año de 188s.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni e 
hijos, especial para obras, 60 calle Alsina 60.-1886. 

En • o, 128 ps. 
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El movimiento de la comunicacion postal de la Repl1blica con 
el interior y las demás naciones en 1885 fué de 35-475,000 pie
zas postales, 20_050,000 cartas y 15.425,000 impresos: la cor
respondencia internacional fué de 3.17°,000 cartas y 1.825,000 
impresos: y la interprovincial de 16.880,000 cartas y 13.000,000 
impresos. El progreso de la comunicacion postal de la Re. 
publica ha sido constante en los l1ltimos cinco afios, no bajando de 
un 15 0(0 de aumento anual. 

Quecaron definitiv:lmente sancionados por ley de 10 de No
viembre de 1885 los arreglos postales firmados en Lisboa por el 
Delegado Arjentino señor Hansen . -V. el núm. 1.&2 del Anua
rio anterior. 

Secrearon en el mismo año 64 nuevas estafetas que agregadas 
á las ya ec~istentes dan un total de 646 oficinas postales. 

Los telegramas trasmitidos durante el 85 fueron 658,461; de 
los cuales 59°,913 particulares, y 67,548 oficiales. 

Al terminar esta memoria el señor OLEGARIO O]EDA Director 
de Correos y Telégrafos, hace un resúmen del movimiento de 
estas reparticiones durante los seis afios de su administracion. 

En 1880 la correspondencia epistolar era de 6.822,793, siendo 
los paquetes impresos 3.836,582. En 1886, la primera ascendia 
á 20.050,(00 Y los segundos á 15.425,000; lo que dá un aumen
to de 25 millones de piezas en los seis afios trascurridos. 

Ecsistian en 1880, 5,234 kilómetros de líneas telegráficas na
cionales; y durante los seis años siguientes se construyeron 6,62 4 
kilómetros más.-Abrióse la comunicacion europea por la via Gal
veston y la del Brasil y Europa por el Atlántico. Realizóse la 
union telegráfica con el Paraguay y Bolivia. 

El Apéndice contiene la nómina del personal del Departamento 
de Correos. 

1'!.3-R~Ptí~/ica Arimh'na. D~;arta",mto G".,,'al ti~ lnmigracion. 
M 8JD.orla c(W'rupo,.tii~,.u al uxenio fruitiencial tiel Tenie,.te Gene
".al D. Ju/io A. Roca, J2 de Octubre de 1880. 12 de Octubre de 1816.
Buenos Aires. Imp. -La Universidad- de J. N. Klingelfuss, calle: Venezue
la 232 y 234. -MDCCCLXXXVI. 

En 4 O •• 42 ps. Y 5 cuadros. 
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Presentada por el seiíor SAMUEL NAVARRO, comisario jeneral 
(le inmigracion, trae 83 pájinas de testo y el resto de anejos y 
cinco cuadros gráficos comparativos de c1asificacion de las proce
dencias de ultramar, firmados por CARLOS AGOTE.-EI movi
miento anual progresivo que abarca el período de que se ocupa 
esta memoria es el siguiente: del 12 de Octubre al 31 de DIciem
bre de 1880 llegaron á nuestro puerto 13,380 inmigrantes; en 
1881,42,°47; en 1882,51,5°3; en 1883, 63,243; en 1884-_77-805; 
en 1885, 108,722;yJell o de Enero al31 dt'Agosto de 1886, 
53,346; total 4Io,046.-De estos inmigrantes procedian del Me
diterráneo 381,036; y del Norte de Europa y otros paises 29,010. 
-La actual proporcion númerica de inmigracion segun nacionali
dad es de 70 010 italiana: 10,25 española; 7,78 francesa: 2,55 
alemana; 2,35 suiza; 2,27 austriaca; 2,24 inglesa; 0,74 belga; 1,82 
varios. El precedente cálculo demuestra qne de los 411>,°46 in
migrantes 319,724 son italianos. Trayendo estos inmigrantes 
durante los seis años llegaron 2,353· 'vapores de ultramar. Los 
seis presupuestos ascienden á ps. 1.473,334; que debian haber 
llegado á 2.576,0°3 80 en proporcion á la cifra de inmigrantes, 
tomando por base el presupuesto de 1880,-de manera que la 
disminucion gradual del costo por individuo en los seis años es 
de 2,35 á 1,52. 

114-Lbs r~C1,rsos d~ (,urza ~,.la Cámara de Diputados iú la Nadon. 
Discursos d~ los uñores Díputad(}s D. Jos* M. ESTRADA Y Dr. D. 
PEDRO GOVEN A, Presidente el primero y Vice-Presidente 10 el segundo de 
la Union Católica Argentina. (Edicion hecha por disposicion de la Junta 
Directiva· de la Asociacion Católica de la Capital. )-Buenos Aires. 10,09°. 
Imprenta del Porvenir, caBe de la Defensa 139.-1886. 

En 8 o, 70 ps. 

Sesion íntegra de 23 de Julio de 1886. Discusion del arto 70 
del Proyecto de Código de Procedimientos. Dos bellos discur
sos de ESTRADA y GOYENA. Discurso fundado y majistral d.~1 
Dr. ONESIMO LEGUIZAMON sosteniendo los recursos de fuerza:
fué el último pronunciado por este político jurista, que al mes 
siguiente dejó de ecsistir casi repentmamente, perdiendo la Repú
blica y las letras un distinguido ciudadano. 
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1.IS·-Tomo XVI. Boletin oficial. San Juan. Año de 1836. 
ll1folio, 40 ps. 

Apareció el primer número de este Boletin el dia 3 de Enero 
de 1870 siendo al principio semanal y ahora anual, publicándose 
por la Imprenta de ((La Voz de Cuyo» y en los últImos afios por 
la de El Zonda. Contiene todas las leyes y decretos del Gobier. 
no de la Provincia de San Juan. El presente volúmen compren
de Jos dictados desde el 10 de Abril de 1886 hasta Noviembre 
30 del mismo año. 

11 S-niscurso dd doctor MIGUEL JUAREZ CELMAN al recibirse 
<le la Presidencia de la República ante e! Congreio Argentino el 12 de Oc
tubre de J886.-Buenos Aires.-JB86. 

En 4°, J4 ps. 

Es el programa de gobIerno que seguirá: .proceder con leal
tad y patriotlsmo, observar y hacer observar la Constitucion» fo
mentar la educacion pública, la inmigracion, las buenas relacio
nes internacionales, la situacion financiera de la nacion y uni,ticar 
la deuda consolidada interna y esterna. 

11'7 -Proyeoto de lel so"r~ orcam'zacioll de la justicia d, Pall 
111 la Provincia dI! Buenos Aires.-San Martin. Escuela de Artes y Ofi
cios de la Provincia.-,8S6. 

En 4 0, 57 ps. 

La ley de JI de Diciembre de 1884 separó las funciones judi
ciales de las administrativas y políticas que ejercian los jueces de 
paz, dejándoles sólo las primeras. El P. E. con fecha 7 de 
Enero de 1885 encargó al Asesor de Gobierno-Dr. JUAr:' JOSE 
MONTES DE OCA confeccionara un proyecto de ley determmando 
los procedimientos á seguir por dichos funcionarios. Proyecto que 
fué presentado al P. E. el 30 de Diciembre del mi~mo año. 
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118-M8D10r18 ({, la '),."ta de Admi"ist,aci"" del C"láit" P,,6Ii
c~ Naci""al desde s .. f,."da~io,. el 2 de E,u,,, de 1861- hasta,1 31 de Di. 
(1""1,,, d, ,88s-Buenos Aires, Imprenta de la Nacion San Martin 21 4 
-1086. • 

En 8 O. 12 ps. y .. cuadros demostrativos del estado de la deuda. 

Presentada al Ministro de Hacienda por el Presidente de la 
Junta señor PEDRO AGOTE. Movimiento de la oficina durante 
1885 tn.la deuda. pt1blica interior y en la suscricion de l:u tier-
ras pd1>hcas en virtud de las leyes de 1878. . 

Desde el 2 de Enero de 1864 hasta el 31 <le Diciembre de 
1885 se han votado por el Congreso 84.633,138 98 ps. mln.; 
emitido por la oficma del Crédito Público 60.832,723 32; paga
do por el servicio de la deuda 41.588,823 35 ps; yecsisten en 
circulacion 47.908,219 13. 

815 personas se han suscrito á 5,455 leguas, que han impor
tado 2.263,649 16 ps: restaban por suscribirse 45 acciones. 

119-Ley ""J:á"icay "t"as disjosicitnus s,,6r, ,1 &IJC" Ht'p"ücari"ú 
la PrO'lliIJcja de s .. ,,.,,. Ai,u.-Buenos Aires. Imprenta de La· Nacion, 
San Martin 21 •• -1886. 

En 8 0 , 84 p •. 

Ley de Noviembre 25 de 1871, fundando el establecimiento; 
formularios de escritura hipotecaria, de préstamos, de depósitos, 
método para calcular las tablas de amortizacion, tablas, etc., 
etc.; en fin, es una verdadera monografía de operaciones de prés
tamos hipotecarios de gran utilidad para los empleados en estas 
callas. 

120 -InforD18 de la comisi"" exami"adDra de c .. ,,,t/U dll & .. c" 
Nac;" .. a/ presentado á la Asamblea General de Accionistas. Ejercicio de 
188s.-Buenos Aires. Imprenta La Universidad de J, N. K.lingelfuss calle .. 
Venezuela núm. 234 entre las calles Perú y Chacabuco.-MDcccLXXxvl. 

En • o, 10 ps. 

Firmada por la comision, compuesta de los señores G. PlAT:i, 
E. PIAGGIO y F. URlBURU. di cuenta del movimiento del banco 
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comparando el de 1885 con el de 1875 en la forma Sl

fUieote: 

Emision-Circulacion ...•....••• 
Caja. .•. ... . ..•..••.••••••.. 
Depósitos. • .• .• ..• . .••••..•.. 
Préstamos ••.•••............ 
Jiros y remesas de la casa Matriz 

y Sucursales ••..••...•••.••.• 

3999,000 
62.3 11 ,000 
20.5 64.000 

26.783,000 

5.302,000 

37.0 21,000 
637.772,000 
253. 26g,000 
4 12.42a,ooO 

:I~l-MeD1orla J'¡ BaIfC~ tk la p,.fIVi,.cia J, BUI!"~s Aires. Año 
1885·-Buenos Aires. Establecimiento tipográfico de .EI Naclonah 65 Bo· 
Iívar 67.-1886. 

En .. o, 152 ps. 

El Presidente del Banco sen.or BELISARIO HUEVO da en esta 
memoria las siguientes cifras: capital, el mismo del afio anterior, 
34.3°0,178 28; emisiones, circulacion total 2 I .640,289 71; jiros 
86.528,702 91 de curso legal y 3.794,799 34 mln. oro; depósi
tos jenerales, su 'l.umento en el año 85 ha sido de oro 16,5 89 54 
el. 10.020,700 50; letras y valores á cobrar ascendian á, oro 
1.586,365 mln., 75.140,913 48 cl., títulos de renta 41.546,772 o( 
el saldo total de deudores era de 10.435,909 65; el movimiento de 
tesorería 806.575,40964 en Buenos Aires y 149.464,589 74 en 
La Plata. 

Contiene ademas un proyecto de carta orgánica; memoria de 
la oficina de asuntos legales presentada por el Dr. L. BASAVIL
BASO; y cuadros esplicativos de las 42 sucursales etc. 

l~~-MeD1orla jru,,.taáa j~r,1 Dir,ct~r¡~ tkl B(J",:~ Pr",,¡,.
ciA¡ tk OJrdo6" en su décima tercera Asamblea General, Agolto de 1886.-
Córdoba. Establecimiento de obras .La Velocidad'.-1886. . 

En' o. 9 ps. Y 1 cuadro. 

Presentada por el presidente Sr. PRDRO E. FCNEZ, manifies-
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ta el estado floreciente del Banco. El movimiento total de 
sus cuentas alcanzó á 58.794.509 65 ps. mln., Y el aumento res
pecto al año anterior á 15.684,480 22. 

l.~,-~JeJ:Dorla de la Cámara d, Co,,,~re¡" d, la Bolsa di Bu~
"'JS Air,s corre.rj>olldie .. te al año J88s.-Buenos Aires. Imprenta de M. 
Biedma. (33 Éelgrano 139.-(886. 

En 8 o mayor, (07 ps. 

SANTIAGO LURo, presidente de la Cámara de Comercio da el 
estado de las operaciones realizadas por ella durante 1885 y del 
proyecto de ley presentado por los Dres. FONROUGE, TRRRY, 
BALlIIN, MONTES DE OCA Y ALCORTA sobre reforma del título 
De las Quiebras, de nuestro Código de Comercio. 

1.94-C"11ler" llalia"a di C01l,mlrci",d Arti in Bu,,.Ds Aires. M_ 
J:Doria per ¡'a'&no 188s.-Bueno. Aires. Tipografia della .Patria Ita
liana, 266 calle Florida 266. -1886. 

En .. o, 19'-LXXXIV ps. 

El presidente de la sociedad sefior G. GANDOLFI divide la 
memoria en tres partes: la primera trata de las operaciones ini
ciadas y realizadas por la Cámara en el primer año?e su ecsis
tencia; la segunda, de la importancia de la colonia italiana en la 
República Arjentina y la tercera contiene nocione5 jenerales acerca 
de la misma. Las últimas 84 ps. traen la nómina y domicilio 
de los italianos residentes en Buenos Ai-res. 

195-Proyeoto de Banoo Hipoteoario Naoio
nal. Privado. PresentaciolUs al Congreso del Dr. ROBERTO LE' 
VINGSTON, eOIl ímportanüs nolas compü1ffe1ltari-u.-Buenos Aires. impren
ta de M. Biedma, (33 Belgrano 139.-1886. 

En .. o menor, Vlu-61 ps. 

Contiene una .primera esposicion. dirijida al Senado Nacional 
un «proyectu de carta del Danco Hipotecario)) y una negunda. 
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e5poslclon~ al Senado. El autor se lamenta en ésta de que la 
prensa periódica toda, situacionista y de oposicion no se ha preo
cupado absolutamente de su proyecto, relegándolo al olvido. En 
garantía de la seriedad de su propuesta el Dr. LEVINGSTON 
ofrecia un depÓSIto de 100,000 ps. mln., Y convencido quizás de 
que no se abandonaria el proyecto de Banco de Estado, que 
entonces se discutia y él combate fuertemente, manifiesta con
formarse con fundar el suyo como paralelo. El artículo 68 de 
la Ley del Banco Hipotecario ha cortado, por ahora al menos, la 
discusion al respecto. 

126-Ley de pruupuulu genlral de la R,p .. b/ica Arg-entina para 
1/ eiercicio de r887.-Buenos Aires. Imprenta del Sud-América, calle de 
Bolívar núm. 34.-1886. 

En 4 o, IV-373 ps. 

Los gastos del presupuesto jeneral ascienden á, pesos mIno 
47.017,63186, y el cálculo de recursos á ps. mino 46.022,000; ade
mas las mercaderias sujetas :í derechos de importacion pagarán 
un impuesto adicional de 1 010. El detalle del presupuesto está 
dividido en cinco anejos: Departamento del Interior, de ~elacio
nes Esteriores; de Hacienda; del Culto é Instruccion Pública y de 
Guerra y Marina. 

12'7-Mmsaie y proyulu dI /ly para r887.-Buenos Aires. Estableci
miento tipográfico .. La Razono, calle Cuyo IIO.-1886. 

En 8 o grande, 26 ps. 

El presupuesto jeneral asciende á: 43.377,950 23; y el cálculo 
dI.' recursos á: 48.466,360. 

128-Presupue.to ,lit Po,ilr Eiuulif'" Jar. rl87. Inslruc' 
citm P"blica. 

En .. o, 92 ps. 

Asciende á ps. mIno 6.745,85 1 74. 
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1S19-PresupueBto dI! la C~m;sioll lara 1887. 1"61",u"i",. P,í",,",a. 
En 4 O. 93 ps. 

Asciende á, ps. mln. 5.833,713 74. 

1::lO-Pre,upuesto dI! l. (o,,,,'s;on para 1887. DI!Po:,:la"",,to 
d,l I .. terior. 

En 4 o, 167 ps. 

Asciende á ps. mIno 8.900,437 32. 

131- J» reBupuesto dd Pod,,,, Ejeculivo para 1887. Del4r/.c· 
/Ne"to d,¡ I"terior. 

En 8 0 , 168 ps. 

Publicado por la Imprenta Europea, Moreno 51 .-Importa 
10.681,101 92 ps. mIno 

13"-P~'esupuesto del P. E. para 1887. Dt!;arlamenltJ dI! Ha-
4:iel,da 

En 4", 46 ps. 

El presupuesto asciende á 16.186,573 17 ps. m/n. Contiene la 
planilla de modificaciones hechas por la Comisiono 

133-PresupueBto dI! la el/misio" para 1887. DfJarla"'I!"~ 
,JI! Guerra. 

En 4 o, 24 ps. 

Asciende á ps. mIno 7.536,753 84. 
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lS4-Presupuesto tú la C"",;sitn, jar1l1887. Dejarla"""I"ti, 
MIIri_. 

En ,,°,40 ps. 

Asciende á ps. mIno 3.°3°,5°6. 

135-Presupues1;o tÚI F. E. ~"r.1 1887. Dej.rlll,ne"ú tú M.· 
rhu.. 

En ,,0, 40 ps. 

Asciende á ps. mIno 2.963,58Q 60. 

136-Ley tk twr""i."ci"" tie ltJs Tri6u1ItIlu tÚ ')"slfei", tie l. C.ji
t.ltÚ ÚI NtII.&Ü,,. Arr,,,/i,,,,.-Buenos Aires. Imprenta Europea. calle More· 
no núm. 51.-1186. 

En 8 ° mayor, 70 ps. 

Ley nllm. 1893, de Noviembre 12,-1886, y decreto re¡l"men
tario de Noviembre 3°-1886. 

lS'J'-Rec1aD1en.'to para el serr.¡z"cz"o tie CrucertJ$ Arre"tiNOS.
Hucnos Aires. Imprenta La Universdad de J. N. Klingelfuss calle Vene
zuela núm. 234 entre las calles Perú y Chacabnco.-MDCCCLXXXVI. 

En 4 Q, 9 ps. 

Aprobado en Marzo 24, 1886. 

138-Reslstro Naci""al tU la ReptÍbtrca Arr"lli"",. Año 1885-
Tomo vijésimo-setimo. (Primer semestre) .-Buenos Aires. Taller tipo¡-rá
fico de la Penitenciaria.-1886. 

En "Q menor, S9S-XLV ps. 

Contiene los decretos dictados durante el primer semestre de 
1885, y un índice alfabético por ministerios y materi,s. 
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139-C""g'ruo Nnciollal. Aotas de las sesiones dI! la 
Cámarn d, Diputados. 18S4'18S5·,8s6.-Buenos Aires. Imprenta, estereo. 
tipia, litografia y encuadernacion de Stiller y Laass. 160, San Martin, 160-
1886. ' 

En .. o, VII'S4' ps. á 2 columnas. 

Sesiones del primer Congreso Arjentino, que tuvieron lugar en 
la ciudad del Paraná, Capital provisoria de la Confederacion Ar
jentina, y comenzaron el 16 de Octubre 1854, bajo la presidencia 
del Dr. josé Benito Graña. La última sesion que figura en este 
volúmen, es la 72 ~, celebrada el 29 de Setbre. de 1856 bajo 
la presidencia de D. Baltasar Sanchez. 

140-Congruo Nacional. Diario de sesiones d, la Cámara 
de Diplltndos, c .. mpilado y publicado por la Oficilla de Taquígrafos de la 
misma Cámara. Año 1886. Tomo primero.-Buenos Aires. 2913, Imp., 
lit. y ene. de .. La Tribuna Naeionah, Bolívar 38.-1886. 

En 4 o, xV'1081 ps. á 2 columnas. 

Tres sesiones preparatorias y 47 ordinarias. 

141-C .. ng'rl!so Nacional. Diario de sesiones. Sesion de 
188s.-Buenos AIres. 1656. Talleres de La Tnbuna Nacional, Bolívar 38. 
-1886. 

En .. o, 877,65 ps. á 2 columnas. 

Una sesion preparatoria de la Cámara de Senadores, 46 ordi· 
narias y 22 de próroga. Han sido sancionados 170 pn;¡yectos 
de ley. 

14~-ConG?'l!So Nacional. Diario de Sesiones tÚ. la Cámara 
Je Diputados. Año 188S. (Compilado ~ publicado por la Oficina de '!'aq~. 
grafos de la misma Cámara). Tomo primero.-Buenos Aires. Estableel' 
miento tipográfico de Moreno y Nuñez, Piedad 135.-,886. 

En 4 o menor, xV'940 ps. á 2 columnas. 



1.4S-EI mismo. Tomo Begundo. 
XYIII'Y-966 p •. á 2 columnas. 

{;na ses ion preparatoria, 63 ordinarias y 29 de próroga. Han 
tenido sancion definitiva 170 proyectos de ley. 

144-R,I'tí61icII Arc",t,-,.a. Ctmg-rl$o LeJislativo NaNo",.I. Asun
~O. pendlen1;es m,1 Ho,.orable S, .... do. J885 para t886.-Huenos 
Aires. Imprenta Europea, Moreno 51, esquina Defensa.-MocccLxxxvl. . 

En 8 e menor, 60 ps. 

Divididos por comisiones. 

1.45-Co"g-ruo Nado,.al. Cámara tÚ Diputados. Orden de1 
Dla. N"' 8. Jl!odijicacz'o"n á la ¡'y org-állica de los Trib,,"alu de 1" 
Capit41.-Buenos Aires. Imprenta de .La Universidad. de J. N. Klingel
fuss, calle Venezuela 232 y 234, entre Perú y Chacabuco.-MOCCCLXXXVI. 

En 4 0 , 44 ps. 

Modificaciones presentadas á la Cámara por la Comision de 
Códigos. 

146-R,p.;blica Argmti,.a. Leyes 1"faolona1.es sancionadas 
en el periodo lejislativo de 1886. (Publicaciún anual). Editada por U. S. 
FRIAS. Año ¡V.-Noviembre 26 de 1886. (Fecha de la clausura del Con
greso)--Buenos Aires. Imprenta La Universidad. de J. N. Klingelfusa, Ve
nezuela 234, entre las calles Perú y Chacabuco. MOCCCLXXXVI 

En 4::, Xlv-234 ps. 

Con índice alfabético de las leyes, y fecha de su promulga
cion. 

l. ... .,,-In~orD1e de la G,rmcia .ü 1(1 ""pr'II.. Depósito. y M~elle 
de las Catalinas correspondiente al sel!1lnd. seme,tre de 188S.-Bue~os Aires. 
Imprenta y litografia de Juan H. Kidd Y Cia., calle San MartlU J55·
J886. 

En 4 o menor, 23 pi. 



Balance del segundo semestre de 1885. que arroja un bene
ficio de $ 105,130-83 cts, presentado por el Jerente Sr. F. 
SREBER. 

1.4.8-PetloiQn 1I1ft/tula al Superio,. GDbie,.HD jIJ,. la .mlr"" D •. 
pDsillJS ~ Muell. d. las CataliHas pidiendo se permita el libre giro de mero 
caderías de depó.ito.-Buenos Aires, Julio de 1886.-Imprenta in-g\esa de 
Juan H. Kidd, calle Corrientes 117.-1886. 

En 4 °. 49 ps. 

Firmada por el Sr. JUAN ALDAO presidente, y F. SEEB~:R, 
secretnrio.jerente. 

1.;l9-Mensaje y proyeoto d. lt!~ 106,.. p .. 61icaciDHIS p".,. 
smtadas al H. CD1Ig"t'I!SO d. r88Ó.-Buenos Aires. Imprenta y Librería de 
Mayo, calle Perú 115.-1886. 

En8°.33PS. 

Presentados en Agosto lO, 1886; firmados ROC.\·\VILDE. 

150--Sol.loi tud 106,. .... "di/icaci" .. d. la ta,.ifa d. á1Jalú"s ;r.· 
s.ntada al H. C01lg"t'I!S" NaCÍ/mal-Buenos Aires. Imprenta de La Nacion. 
San Martin 2'4.-1886. 

En So, 16 ps. 

Presentada por JUAN ETCHEGAR,\Y en Agosto 14.1886. 

1.51-Recopllaoion tÚ du,.d"s, l.yl!S p""nlulg-adas, ... ms(Jj~s j 
p'·"y.clos dI! /l!y pasados á las H01UJra6lel C4ma,.as, .. "las y res"luci"HI!I 
dictadas p"r el Mi .. islt!rio d. Obras PÚ6ÚCas'H 1,,1 HUles dI! Enero, FI!· 
/,.,..ro y Ma,.zo. Año de IS86.-San Martin. Escuela de Artes y Oficios de 
la Provincia.-1886. 

En 4 o, 254 ps. 



Decretos etc., del Ministro de Obras Pdblicas de la Provincia 
de Buenos Aires Dr. MANUEL B. GONNET. 

152--Ri!jtíbüca Arri!nlina. Ley o'i!a"do d Balleo Hipoli!cario Na
ciMal sa .. ciouada el 14 de Setiembre de 188ó.- Buenos Aires. Imprenta de 
Sud-América, Bolívar 34.-1886. 

En 8°, 23Ps-

153-Coleccion. de leyes di! luuimda para el año de 1886.
Rioja. Impcellta de La Rioja Moderua.-r88s. 

En 8 0, 41 ps. 

Leyes dictadas durante el mes de Diciembre, 1885, y publica
das en 1886. 

15.-Ley de colonias tú la Pr«Ji"cia di! Córd"ba. 1886. P"blicacü", 
'!firia/. -Córdoba. Talleres tipográficos de El Interior, 8, 10 Y 12, Rivera 
lndarte, 8, JO Y 12.-1886. 

En 8 0, 7 ps. 

Ley de Agosto 2-1886. 

15e.-Ri!pública Arrmlina. Ley de /Jatmles JI co"trib"cü", diruln 
;ara 1887.-Buenos Ai,es, 2914. Imp. lit. y ene. de -La Tribuna Nacio
nalo, Bolivar 38.-1886. 

En 8 0, 60 pS. 

Leyes de Noviembre 30 de 1886 y Octubre 3 de 1885. 

156-Leye. de imp .. esll1z. PrUllp,ultO ')"'/!I·al di! la'PrdfJincia di! 
Santiago ti" Esüro para el año de ,886-Santiago del Estero, Diciembre. 
Imprenta .La Opinion Pública>. 

En 4 e, 65'a, b, e, ps. 
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Presupuesto que asciende á 266,143.68 $ mlll. igual al cálculo
de recursos. 

l.á7-Rejú6lua Argmti"a. Policía de la Cajital. Orden. d.'l 
dla. Enero 15 de 1886 L Guardia del Departamento. Comi~aria.s de 
Inspeccion. Comisarías de Secciono 11. Reglamentacion de los ·'ibrp. que 
deben llevarse en las Comisarí:\S.--Buenos Aires. Imprenta de la Policía do 
la Capital.-1886. 

En 8 o, 28 ps. 

158 -A"teuda,tcs que la SocÜ!d"d Rural Arge"til/a tuvo ell vist, al 
/878 JI ,,, el cnrr;e"te ,,;io para dirijiru ti /os Po,leru Pú6lkos de In 
Pr(J'tJ¡"ci" d, Bu"",s Aires hacü"do o6urvaci"'lI!s e" co>tt>:(t ,le ¡os jro)'u· 
tos de ;mlmulos so[.re los ganados.-Buenos . ·Aires. Imprenta, litografía y 
encuadernacion de Stiller y Laass, .60 calle San Martin 160.-1886. 

En 4 o, 20 ps. á 2 columnas. 

Ses ion de la Asamblea de la Sociedad Rural, cálculos y ob· 
servaciones del señor RICARDO NKWTON; discurso del señor FE
LIPE SENILLOSA, presentacion de los hacend¡t.dos á la Lejislatu 
ra, etc., etc. 

l.á9-Leyes de impuestos jara /887.-San Lui". Imprenta de El 
Olisis. 

En .. o, .30 ps. á 2 columnas. 

Leyesy decretos de 1886. 

1.60-Leyes d¿ presupuesto ¿ ÍI"puestos vijmtu m /886. - San 
Juan. Imprenta de El Zonda, Salta 33.-1836. 

En .. o menor, 76 ps. 

El presupuesto asciende á ps. rn.{n. 242,382 55, y el cálculo de 
recursos á ps. mino 236,384. Contiene el folleto muchas leyes y 
decretos sobre impuestos. 
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161-R~pl461ica Argmtina Ley de Aduana y otros ¡"'Pllestos 9ue se 
p,,.cih,,, por las Aduanas para JS"7·-Buenos Aires. 2915. Imp. lit. y 
enc. de _La Tribuna Nacional> Bolívar 38.-1886. 

En 8 0 • 30 ps. 

Ley de Octubre 14-1885. 

1.62-Ley de presupuesto para la Provitlcia de Santa·Fé. Leyes de 
¡'"pwestos para d ejercicio ecolló",ico de I886.-Santa-Fé. Tip. de La Re
volucion, Comercio SO.-II1S6. 

En S o. 55 ps. 

El presupuesto asciende á ps. mln. 740,000. 

1.63-Ley de presupuesto general tie la Provincia de Coro 
rientes par" el año ecollómico de J887.-Corrientes.-lSS7' 

En So. 4' pS. 

El presupuesto alcanza á 704,268 pS. mino Y el cálculo de re
curso á 756,092 pS. mino 

164-Ley general tÚ impuestos tÚ la Provincia tÚ Corrientes para 
el año eumómic.} de J887.-Corrientes.-1887. 

En 8 o, 23 ps. 

Ley de Diciembre, 18-1886. 

165-Repl461ica Argentil.a. Ley tÚ sdlo$ para L887.-Buenos Ai
res. 2912 Imp. lit. y enc. de .La Tribuna Naci.mal> Bolívar 38.-JS86. 

En So. 32 pS. 

Ley de Octubre 3-1883, y decreto reglamentario de Noviem
bre, 1885. 
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1.66-D~arla",etlto de Gu,rra. Ley tÚ (lSren.o. y (IICre'" rerl.
".enla,.;o.-Bueno. Aires. 2623. Imp. de La Tribuna Nacional, Bolivar 3a. 
-1886. 

En 8 0 , 30 p'. 

Ley de Noviembre 3.1882, y decreto ROCA·PELLEGIUNI de 
Noviembre 13-1885. 

16'7-Ley or¡rá"ica de la Ad",inis!r.ciotl de J.lStid. de la e.pi/al 
de la República. Deoret O "'glam,,,tario de la Justicia de Paz. Pu· 
blicacion Oficial.-Bueno. Ai(es. Imprenta Europea, calle Moreno número 
51.-1886. 

En 4 o, 70 p •. 

Ley de Noviembre 12, y decreto de 30 del mismo mes, 1886. 

16S-Ley del Registro Civil, ordenanza regla"u"ta,.ia y decre'" i,"· 
!tllando las tV'ici"as.-Bueuo. Aires. Imprenta Europea, calle Moreno núm. 
51.-1886. 

En 11 o, 42 ps. Y un plano de la Capital cc.n las divisiones correspon· 
dientes al Rejistro Civil. 

Ley de: Octubre 31-1884; ordenanza de Mayo 26-1886; y decre
to del Intendente Municipal. 

1.69-Rejú!Jllca Arge"!;'",,. R(>gl.aDl.ento organ,eo de la Es· 
cuela Naval Mili!.r.-Buenos Aires. 2881. Imi'. lit. y euc. de .La Tri· 
buna Nacionalo Bolívar 38.-1886. 

En 4 o menor, 72 ps. 

Aprobac"o por decreto ROCA-PELLEGRINI, de Enero 19-1886. 

1'70 -ReglaDl.ento jara,l "roici" de O·u"r"$ Arr,,,tiIlOS.-



Buenos Aires. Imprenta La Universidad de J. N. Klingelfuss calle Vene
zuela núO!. 234 entre las calles Perú y Chacabuco.-MDCCCLXXXVI. 

En 4 ° menor. 9 ps. 

Aprobado en Marzo de 1886_ 

1.?1-Regla=ento jara las oficinas tÚ la GOÓlrnacion d~ la 
Pa",pa C~"tr"l.-Huenos Aires. 290S. Imp. lit. y enc. de La Tribuna 
Nacional. Bolivar 38.-1886_ 

En 4 o menor. 24 ps. 

Aprobado en Diciembre 1°-1886 por el jeneral AVALA. 

172-R"glalllen. 1:0 g-m~ral tÚ polieia para 1 .. GOÓffnaci01l d~ 
Id Pa",pa L""tral.-)juc:nos Aires. 2939' Imp. lit. y enc. de -La Tribuna 
Nacional- Bolivar 38. -1886. 

En .. o menor, '9 ps. 

Aprobado en Diciembre 2-1886 por el jeneral AVALA. Gober
nador del Territorio. 

173-ReglaID.ento tÚ la Cárcel de Ddenidos de 
l.. Pr.mi"da dutad" jor la SlIprema Corte tÚ 'Justicia. 
Imprenta Europea, calle Moreno núm. sr.-Año r886. 

En 8 ° menor, 24 ps. 

la Cap,."'l de 
Buenos Aires_ 

174 -RefJt'61iea Arpn¡;na. Regl a ID.en. to til la Ofidlla de 7~
ltg-ra/os de la Polic"a tÚ la Capital-Buenos Aires. Imprenta de la Poli· 
cia de la Capital.-18S6. 

En 8°,13 ps. 

175-Polz'cz'a tÚ la Capital. In.struccIones para 101 Sarjmtos 
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Ca{.lJs y Viiílantll.-Buenos Aires. Imprenta de la Policia de la Capital.
I~86. 

En 16°, sS ps. 

Firmado por MARCOS PAZ en Mayo 10-1881. 

1'76-Aouerdos 'Y reglaJD.en'tos dictlUÚls />111" ,1 S"I,,,ilJr 
Trill,mal di ')ustidapara IIJ$ ')""g'ados y Oficinas di .... d,pnuú.u:ia.-)ujui. 
Tipografia de J. Petruzzelli, calle Imprenta.-1886. . 

En 8°,15 ps. 

1'7'7-ReglaJD.en1;o d,l Cu,rplJ MldiclJ Militar dll Eiérdl6-
Buenos Aires. Imprenta de Sud-América, calle Bolívar 34.-1886. 

En 8 ° mayor, 22 ps. 

Aprobado en Setiembre, 1881. 

1'78 -ReglaJD.en1;o y tarifa para ca,·".;,aiu tÚ a~uikr sancio· 
nada por el H. Concejo Deliberante el 29. de Noviembre de 1886.-Buenos 
Aires. Imprenta de Sud·América, Bolívar núm. 34.-'1886. 

En 8 0, 12 ps. 

179-Ins'truociones para IIJS sarg',ntfls, callos y 'Digoila,.ús.
Rosario. Imprenta de El Mensagero.-.8S6. 

En 16 0, .27 ps. 

Reglamento para el servicio de estos empleados. 

180-ReglaJD.en'to de ,.,.iflJr"" .. para ,ls'l"'lIicilJ de la' :Ar",~. 
Nacio""l aprobado por superior decreto de Octubre 8 de 1886.-Buenos Ai· 
res. Imprenta de Juan A. Alsina, Mexico 634.-1886. 

En 8 0, 33 ps. 
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¡"n-Tarifa de aflalfÍos de la Iro,i~Ja4 territorial ti, 1 .. Prln"·llcia. 
-San J\lan.-,886. 

En 8 e, 32 ps. 

1~2-I"'i',.,sJgs <Í los co"s,.,,"'s de ali",,,,,tact"!,,,. Oplnion matu·· 
futaJa ,/Ir la 'r,..sa· A los seiores del C""afo Dt!li¡'~rallt, y á los Ina' 
.vares c""tri6I1y".tu "." tú"'" illlegrar/o.-Buenos Aires. Imp. de M. Bied· 
maBelgrano 133 á J 39.-,886. 

En8°,32 pS. 

Opiniones de La Prtnsa, El CmsIJr, La Naci(ln y La Patria 
en contra de esos impuestos. 

ISS-Disourso del diputado GOROSTIAGA sobre límites de las 
provincias de !:anta·Fé y Santiago del Estero pronunciado en la Camara 
de Diputados de la Nacion el 3 de Noviembre de 1886.-Buenos Aires. 
Imprenta y litografia de Stiller y Laass, calle S:\O Mart'n 160.-1186. 

En8 C , 37ps. 

1~4-Pr"ceJilllimto I/,U d~b,rá obse,..,aru ~II d du'ac"" Jir~ctl1 para 
í •. i/itar ,1 etl1"j/iIllÜ"tO J~I artículo,," J~ la Ü)' de aJualla.-Buenos Ai· 
res. Imprer,ta de Juan A. AIsina. México 635.-,886. 

Eu 4 ° menor. 4 ps. 

Aprobado en Febrero 8'J886. 

lSS-Registro Oflcial Je 1" Provincia Je Corr¡,,,tU. Año 
1843.-Corrienles. Imp. de A. Sanchez Negrete. 54. calle Mayo, 56.-1886. 

En 4 o menor, I~O'IX ps. 

Contiene leyes y decretos de J 843. 
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186-Regl.tro Clvl1,ú la Prl1fJi .. cia d, CDrrie,,'u. Año '&4 1 -

- Corrientes. I",p. de A. Sanchez Negrete, 54, calle Mayo, 56 -,186. 
En 4 o menor, 66'vl p" 

Contiene todas las leyes y decretos dictados durante 184 1 . 

• 
1~7-Ava.lua.cloD. de las prfl1iedatÚs raie," de la PrurJi"ci" 

pr",·ticnda por los comisionados del Gobierno. Esta avaluacion puede ser 
reclamada en los términos de b ley de Octubre y con arreg!o al resultado 
administrativo deben abonarse los derechos desde el año de 1887.-JUjlli. 
Tipogratia de J. PetruzzeJli. Calle Imprenta.-1886. 

En 8 o, 23 ps. á 2 columnas. 

188 -Informe subr" l ... vmlaias de la re/Drma i"eorpDr,,"a ti /" 
Itt)' de adulma viiente presentado al señor Ministro de Hacienda Dr. D. 
Wenceslao Pacheco por EDUARDO ANIDO. Contador Interveritor de la Adua
na de la Capital.-Buenos Aires. 2554: Talleres..te La Tribuna Nacivnal, 
Bolívar 38. -188b. 

En 4 o menor. 29 ps· 

1.89-l\-Iem<ox'la de I •• /nú"dmeia Jlf,midPal d, la ciudad de SIIt!· 
1105 Aires corrcsp.",.Ji,,"te á 188, presentad" al H. COlleejo Dtliberanü.
Buellos Aires. Litogratia. imprenta y encuadernacion de G. Kraft.-IS86. 

En 4 o. LX'I(XIl-424 ps. 

El señor TORCUATO D¡'; ALVEAR, laborioso Intendente Murucipa), 
divide esta memoria en dos panes, de las cuales la primera se 
subdivide así: Hacienda, las entradas del año ascendieron áps. 
3.477.90026 mln. Asistencia Pública, una de las reparticiones 
que más trabajo y responsabilidad tienen, que comprende los 
asilos, hospitales, cementerios, mercados, oficina química, etc. 
Obras públicas, edificaclOn. que continúa desarrollándose' en es: 
c:da ascendente, apertura de calles, afirmados, casas de obreros, 
paseos, alumbrado, tramways, etc; asesoria, á cargo del Dr. BE' 
LAUSTEGUJ; y Estadística, desempefiada por el Inspector Muni· 
cipal sefior F. M. GARCIA, quien ha confeccionado los cuadros 
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que acompafia, de bautismos, matrimonios y defunciones produci
dos durante el año. 

La segunda parle contiene todos los informes presentados por 
los dIrectores de las diversas reparticiones dependientes de 1:1. Mu
nicipalidad; l::s ordenanzas dictadas y contratos celebrados en 
1885. 

190-l\~cD1orla ,It! la ""endmci,. ¡'lum'cipal de Sani •• -F; corres
l-ondiente ai año ¡SSs.-Buenos Aires. Imprenta -Europea>, Moreno esquil.a 
Defensa.-1886. 

En 4 o, 10t pS. 

Presentada por el Intendente MunicIpal Sr, MARIANO CO
MAS, con los adelantos de la ciudad; el estado de su renta, 
obras públicas, mercado, matadero, administracion de justicia. 
movimiento de la caja municipal; y presupuesto, que asciende á 
7i .61 4-2 5 ps. mIn., Y el cálculo de recursos á 42,935-48. 

191-Mensaje dd Presidente de 111 MlmiciPlllidad tÚ Gltaüc-u"yc/'ú 
111 ter",inar '" año ecoll"mico de 188s.-Buenos Aires. Litografía, impren· 
ta y encuad. de· Stiller & Laass. San Martin 160. 1886. 

En 8 o mayor, 59 ps. 

Da cuenta del estado de la hijiene; seguridad, que comprende 
la cárcel y la guardia municipal; edllcacion, ecsisten 29 escuelas 
primarias en el municipio; hacienda; obras públicas, etc., etc.; y 
lleva la firma del presidente Sr. DANERI. 

199-Rel aolon de los trahajo.r practicados por la Oficina Quí",i:a 
il1unicijJal de la e/ud",t dI! Buellos Aires. DU"ante el 2 o año de Sil c;XIS. 

tencia (,885) presentada por el Dr. PRORO N ARATA.-~uenos Aires. 
Litografía, Imprenta y Encuadernacion de G. Kraft.-1886. 

En 8°, 13 ps. 
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Breve resefia destinada á dar una idea de la buena marcha 
de la oficina, de sus trabajos, sus recursos y sus progresos. 

193-D1sesto til! l,yes, (illcrl!llJs y IJrti".anzas de /a"Mn"ici!a/itlatl dI! 
IfJ ciudad LfJ I'lata, Ca!ital dI la Prl1'llincia de B,,,,,os A,ru. Recopiladas 
y ~u6licadas bajo la dirucion del señor ANGEL R. FERRANDO, Inspector 
General de la misma. Publicacion oficial 1886.-Buenos Aires. lrrrprenta de 
La Nacion, San Martin 214.-1886. 

En 8 o, 129 ps. 

El 23 de Enero de 1885 la Municipalidad de la Plata autorizó 
á su Presidente para hacer imprimir tres mil ejemplares del di
jesto, que está dividido en cuatro secciones: 1 <1 disposiciones je
nerales, administrativas y disciplinarias; 2 <1 hijiene pública; 3 oc 
obras públicas y 4 <1 seguridad y moralidad. Alcanza hasta fin 
de 1885 y concluye con un índice alfabético. 

194-~feD1orla de la Mu"i:ipa/idati de Ba"ia B¿",ca coyr,.""" 
die"tl! al ,jercicio del a;;o tU 1885 Y primer sui,estre de 1886.-Buenos 
Aires. Imprenta, litografía y encuad. de Stiller y Laass, San Martin 160.-
1886. 

En 8 o, xxv-'38 ps. Y 1 cuadro. 

Presentada por el Presidente, TOMÁS V. N EW1"ON; da cuenta 
detallada de los adelantos y mejoras practicadas en la localiciad, 
y del movimiento de la caja municipal. 

195-lIfunidpalidati tU BelgranIJ. Ordenanza de ,'","'estu 
mu"idpal,s para el a;;IJ de r887 sannIJruuJos por d c.:o"cejo De{i!Jera/ifllJ. 
PreSidente Servando Ximeno. Vocales José M. Sagasta Isla y José Leon 
Oliver-Secretario Antonio Fonrouge.-Buenos Aires. Imprenta .. La Rio
jana>, calle Alsina, 24.-1886. 

En 8 o, 22 ps. 
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196-Presupuesto M""icipal. Aiio uo"ómico d~ ·1886.-Buenos 
Aires. Imprenta • Europea. ... Moreno esquina Defensa.-1R86. 

En 8 0. 40 ps. 

Sancionado el 20 de Abril de 1886 para los nueve tíltimos 
meses del año; alcanza á la suma de 3.303,098-86 ps. mln. 

19'1-R,;t'6/ica Arg-l!Hti .. a Ley org-a .. ,ca d, la Jl.[u .. icipalidaá tÚ la 
<:a;iJal sa"cio"ada,1 23 de Oelu!>re de 1882.-Buenos Aires. Imprenta 
Europea, calle Moreno N o 51.-J886. 

En 8 o menor, 40 ps. 

199-Indloe alfa6üico de las ¿isposicionl!s de la ll!y org-ánica tle la 
.WlUlicipalidad de la Capital de la Rl!p"6/ica por MARIANO OBARRIO. Se' 
tiembre de 188s.-Buenos Aires. Imp. de M. Biedma. Belgrano 133 á 139· 
-JI86. 

En 8°. 22 ps. 

199-0rdenanzo.. de i",puutos , .. u"idpales para el añ4 ecOItÓ· 
mico de J886.-Buenos Aires. Imprenta -Europea •• Moreno esquina Deft:llsa. 
-1886. 

En 8 o. 19 }ls. 

Dadas en 20 de Abril, 1886. 

200-Ley Mu"icipal de la Provi"cia.-San Luis. Imprenta de El 
Oásis.-1886. 

En 4 0. 20 ps. 

Ley de Diciembre 16, 1886 



- 76-

201-~leD1orla del pruidnot~ d~ la Mu"it:i!4ütlad tle MIW'In cor
respo,",;e,,'e tÍ 188s_-Buenos Aires. Imp. de M. Biedma, Belgnno 133" 
139.-18116 . 

En 8 0, 10 ps. 

Firmada por LUIS GAEBELER, presidente, y cuatro municipales. 

202-Mu1Iicipnlidad de OlnrJarría. Reglalllento del O".,nü
rio PIÍ61ico.-Buenos Aire5. Imprenta de M. Biedma, BelgraDo T35.-1886. 

En 8°,12 ps. 

Firmado por el vresidente de la Municipalidad, AGAPITO 
GUISASOLA. 

20::I-ReglaJD.en'to del Conúj'o Deliber'tnte'tU la MtI&dlÚl" •. 
Sansionado en sesion de ("cha 22 de Octubre de 1886.-Buenos Aire< 
Imprenta de Martin Biedma, Belgrano 139.-1886. 

En 8 o, 27 ps. 

Firmado por JosÉ GRAIZARD, preside~te de la Múnicipalidad. 

204-Balance de la caja JUunicijal tlel Saladillo cp!"respo"¿ÍII,,', 
al año 188s.-Buenos Aires. 2930. Imp., lit. y ene. de -La Tribuna Na· 
cional-, Bolívar 38.-1886. 

En 4 o menor, 38 ps. 

Correspondiente al3ro. y 4 o trimestre de 1885, firmado 
por el presldente V. CARRIL. 

20S-~IOvlDl.ien'to de la caja M,micipal del partido San Fer
"a"do. Primer trimulre de r886.-Buenos Aires. Imprenta de La Na
cion. calle San Martin 214-1886. 
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~n 8 e , 68 ps. y un cuadro demostrativo del movimiento del Canal de San 
Fernando. 

Firmado por RICARDO TOMAS, tesorero de la Municipalidad. 

2'l6-Movhn.lento d, la enfa lIfulI;e;/>al d" Partido C,,,,ral 
Rtldr;¡:u,z d"rm.f, ,13" Y 1" trimu/r, tÚl añtl 188s-Buenos Aires. 
Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139.-1886. 

En 4 0, 31 ps. 

C. RODRIGUEZ, presidente de la Municipalidad. 

207-l\J:ovl:rnlento d, la caía M,micipal del partid" Cen,ral 
Rodr;¡:u'z dura"t~ '" ler trimu/r, tÚl a'ño 1886-Buenos Aires. Imprenta 
de M. Biedma, Belgrano '33 á 139.-1886. 

En 8°,14 ps. 

BERNARDO D. PERALTA, presidente de la Municipalidad. 

208·-Movl:rnlento d, la ca.fa municip,,1 d,l partido de Af,rl" 
duranu ,11'" frimutr, .Id "ñ~ ,B8s.-Buenos Aires. Imprenta de MHtin 
Biedma, Belgrano, 133 á 139.-1886. 

En 8°,16 ps. 

ANTONIO CADELAGO, presidente de la Municipalidad. 

209-MovlDl.len'to d, 1" caja nluft;cipal d,l Partid" d, Sa" 
AnÚl";tI d, ArICo dura,,"" 2" s,mutr, d,1 aiío 188s.-l:luenoi Aires. 
Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 :i 139.-1886. 

En 4 o, 30 ps. 

PEDIlO CASTEX, presidente de la Municipalidad. 
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,;)IO-l\<JovlDl.ie:n.to de la ca/a municipal tÚl Pa .. tido de Ra,.clt 
du .. a"ü el #- '" 'rime.tre del año ,88s.-Buenos Aires. Imprenta de M. 
Biedma, Belgrano '33 á '39.-1886. 

En 4 o, 21 pS. 

BENIGNO T. AVEI.EY&A, presidente de la Municipalidad. 

';)11-l\J:ovl1ulen.to de la qja mu"icijal del partido. del Pilar 
d,.raule el I '" Y 2" Ir;mulre de 1886.-Buenos Aires. Imprenta de !\l. 
Biedma, 133 Belgrano '39·-,886. 

En 4 O. 32 ps. 

MARTINIANO DOMINGUEZ, presidente de la Municipalidad. 

,;)12-:.\J oviDl.ien to de la ca/a MUllid/al del partido tÚ B(I/carce 
durm.te el3er ¡r",ustre de 1886.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, 
133 BeI~rano 139.-1886. 

En 4 o, .8 ps. 

JUAN T. PEREDO, presidente de la Municipalidad. 

213-MovllD.iento de la ca/a M,."icipal tÚl partid" de 1.06". 
d"r,,,,te el año de ,88s.-Bueuos Aires. Imprenta de M .. Bied,q,a, Belgrano 
133 á 139.-1886. 

En 4 o, 34 ps. 

EULO]lO DEI. MARMOL, presidente de la Municipalidad.' 

,;)!.4-MoviDl.iento de la ca/a Municipal dellartid" de Ba .... a· 
cas al Sud dura,,!e el u... , .. imestre del año 1886.-Buenos Aires. 1m· 
prenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139.-1886. . 

En 4 o, 8 ps. 

DANIEL SOLE, presidente de la Municipalidad. 
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~15-Movi1nlento di! 1 .. cajl1l J,runidjal d,1 jartidll d, N,coc!utl 
"rtl'lle Ü .1ro. y ~ '" Iri"ustr, IÚ 188s.-Buenos Aires. Imprenta de 1\1. 
Biedma, 133 Belgrano 139.-1886. 

En .. o, 39 ps. 

ALBERTO NAZARRE, presidente de la Municipalidad. 

~16-MovlJnlento d, ¡,I caja 11ftmicijal d,1 partidll d, N,coclo,,, 
dura,", ,1 1'" Y z'" trimulr! tid a;;o 188ó.-Buenos Aire,. Imprenta de 
111. Biedma, Belgrano, 133 á 139.-1886. 

En .. 0. 39 ps. 

El mismo funcionario. 

21'7-1\IovlJnlen,to d, la caja Municipal tiel jar/idll dI! Marcos 
Paz á"rnnü d -1" trimutre del aÑo 188s.-Buenos Aires. Imprenta de 
M. Biedma. BelgraDO 133 á 139.-1886. 

En .. °,13 ps. . 

BES] AMIN P AEZ, presidente de la Municipalidad. 

~18-:UoviID.lento dI! la cnja Mun"cipal del partldll d, Márcos 
Paz á.ran/e el 1"" Y 2 '" f".¡m,slre tÚ 1886.-Buellos Aires. Imprenta de 
M. Biedma, 133 Belgrano 139.-1886. 

En .. o, 25 ps. 

El mismo funcionariu. 

219-:Uovilllien"to de ¿. caja Municipal del partidll tiel BaratÚro 
ti"rante ,1 -1 '" Irimut,., d~' aÑo 188s.-Buenos Aires. Imprenta de M. 
Biedma, Belgr""o 133 á 139.-1886. 

En .. o menor, J ~ ps. 

FERMJN ~OSEI.I., presidente de la MuniCIpalidad. . 
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220·-Mo,,1ID.ien1;o dI la caja M,micijHtl d,l p .. ".tid" del Rara d,,,.,, J .. ".anle e/ uro 1".;",,.lre de 1886.-Buen05 Aires. Imprenta de M. 
Hiedma, 133 Belgrano 139·-,886. 

En. o, 16 ps. 

El mismo funcionario. 

2~1.-Movi:rnlento d, /ncaja Mu"icipal del partido de 1'tJjalq7l1 
duraHt, 1/ a;;o dI 1B8S.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Be1grano 
133 á 139.-1886. 

En • o, 33 ps. 

JUAN R. CLARO, presidente de la Municipalidad. 

222-MovlID.len1;o d, 1 .. caja ;"unit:ijHtl tú/ partid" tÚ las 
C"Ite/Stas du".ante el 1 o, 2 o y 3er. trime.tre de ¡B8s.-Buenos Aires. Im-
prenta La Riojana, calle Alsina esquina Balcarce.-1886. . 

En • o, 40 ps. 

MANUEL DRlD presidente de la Municipalidad. 



OBRAS PUBLICAS 

22::l-~Je:rnoria de la Co:rnision Direotiva de 
las Obras de Salubridad de la Capital. 1884.
Buenos Aires. 2559. Imprenta de La Tribuna Nacional, Bolívar 38.-
1886. 

En.¡ o, 398-8 ps. las 8 últimas sin foliacion. 

Elevada por el presidente de la comision Dr. ISAAC M. CHA
VA-RRIA al Ministro del Interior en Marzo de 1885, esta memoria 
está dividida en tres partes: primera, memoria de la comision que 
trata de las obras en construccion, conservacion, esplotacion, á 
construirse, etc; lasegunda, memorias de las reparticiones contiene 
las del Injeniero Director Sr. J. F. BATEMAN, de la Contaduria, 
oficina de Injenieros, recaudacion y fábrica de ladrillos; la terce
ra parte la componen seis anejos: A, funcionamiento de la nueva 
cañeria para agua corriente; B, remociones de tierra, peligros para 
la hijiene de la Capital, escavaciones de las calles; C, resolucion 
para construir obras en terrenos de particulares; D, laudo arbitral 
del señor Bateman en los reclamos de los señores Stewart y 
Eddington de Glasgow; E, ley de Octubre de 1884, construccion 
de otras obras de salubridad; y F, modificaciones en la construccion 
del conducto de desagüe. 

224-iWi"isúrio dd b,ü,·ior. Servicio de 11iveltlcio" y dt!log-iie de los 
terrenos óaJo! del '1l1l1licipio de la Capital. Proyecto lIeneral. 
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de defensa contra las inundaoiones presentado al 
Ministerio del Interior por el Inspector General de puentes y calzadas Inge
niero Consejero del Gobierno Nacional ARMAND SAINT YVlls.-Buenoo Ai
res, Abril 22 de 1886.-Buenos Aires. Imprenta de La Nacion, San Mar
tín 214-1886. 

En 4 o, 22S-XXII ps. y 2 planos_ 

Con motivo de la grande inundacion de 1884 el Congreso dictó 
la ley de Setiembre 25 del mismo año mandando hac.er los estu
dios necesarios para la nivelacion y desagüe de los terrenos bajos 
de la ciudad, comprendidos en los territorios de Flores, Belgrano, 
Barracas al Nort(' yal Sud yen las parroquias de San Cristóbal, 
Santa Lucia, San Juan Evanjelista y Pilar, en la Capital. 

En Marzo de 1886 el Sr. SAINT YVRS presentó al P. E. este proyecto, que 
en resúmen propone: -que se proceda á la ejecucion de lo. trabajo, en la 
hoya de Matanza. sea por cuenta del Estado, sea por cuenta de un Sindi
cato que recibirá del Estado una subvcncion igual á la mitad del gast0 total 
y que se aprueba el proyecto que compofm los diques de una an~hura uni
forme de 10 m 00 en coronamiento . 

• Proponemos tambien que se devuelva á las municipalidaats de San José 
de Flores, Buenos Aires y Belgrano, el proyecto de mejoras y rectificacion 
dell\laldonado, invitándolas al mismo tiempo a constituir un sindicato al 
cual el Estado concederia una s~ma de 7866.00 ps .. mln. en el caso de la eje
cucion de loo trabajos . 

• Proponemos, en fin, que se devuelva á la Municipalidad de Belgrano el 
proyecto de defensa cont.-a las inundaciones, invitándola á darle el curso 
que más conveniente le parezca, no debiendo el Estado tomar participacion 
en los gastos en caso de ejecucioll de los trabajos sinó por la quinta parte ó 
sea por la suma de 19,640.00 ps. mln .• 

225-La.r imllldacionu en las adya&mcias del Riaclwdo. R'efutacio" 
al proyecto para evitarlas del señor ¡"g-Iniero S .. i .. t-Ives. Conferen
oia dada en la Socüdad Científica Arg-mt;"a el ra de 'Julio de rasó por 
LUIS A. HURRGO y mandada publicar por resolucion de la Asamblea. Ar
tículo publicado en los' "'.nales de la Sociedad Científica Argentína" Tomo 
XXI, pág. 241 Y sig.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni especial 
para obras, 60 calle Alsina 60.-1886. 

En 8 o, 38 ps. Y un atlas de los territorios adyacentes al Ria,c;huelo. 

El proyecto del señor Ives consiste en desviar por medio 
de un dique no sumerjible y rechazar al S. todas las aguas que 
llegan de afuera y no provienen dIrectamente de las lluvias que 
caen sobre la. parte S. del territorio de Buenos Aires y sobre 



las barrancas al N. y S. El autor de esta conferencia que tuvo 
su orijen en un artículo publicado por él en «La Prensa» refuta 
punto por punto el proyecto de Saint-hes y demuestra los er
rores de sus cálculos, haciendo presente que están ba~ados sobre 
el cauce menor del Riachuelo, mientras que ese tiene un cauce 
mayor con lluvias de 30 Ó 40 milímetros. 

Termina juzgándolo así: «proyecto reñido con todas las prácti
cas h1dráulicas de construcciones y de sentido comun.» 

226-Exáolen. de]o. propuesta y proyecto del 
puerto ,fd Sr. D. Edua,.do lIIade,.o pcr LUIS A. HUERGO. Diseusion 
¡ranea, 3" parte.-Buenos Aires Imprenta de 1\1. Biedma, Belgrano 133 a 
139.-1886• 

En .. o, 188 ps. 

Contiene la ley, decreto, contrato, etc .. referente al «Puerto de 
la Capital.; carta del señor \VHITE esplicando los motivos de su 
renuncia de Director del Departamento de Injenieros; confe
rencia del Injeniero HUERGO dada en la Sociedad Científica 
Arjentina comparando los proyectos presentados por él en 1882, 
V. el núm. 221 del t. IV del Anuario-y el de los señores 
HOWKSH.\ w SUN Y HA YTER para el señor Madero; artículos de 
La .Naciun y La Prensa, con motivo de esta polémica; é informe 
y especificacion, haciendo notar los errores, de todo lo que han 
dicho Jos injenieros Hawkshaw Son y Hay ter. 

227 -Proyecto dI! diques jlotat.tes ni la RI!f>ública A"ffi!ntina por 
JULIO F. SANDOVAL.-Huenos Aires. Imprenta de 1\1. Biedma, Bdgrano 
133 á 139.-1886, 

En .. o, 16 ps. 

Propuesta del señor SANDOVAL presentada en Agosto, 1885, 
para la construccion de uno 6 varios diques flotantes de fierro ó 
de madera, que respondan á las necesidades de la ,navegacion 
fluvial 6 marítima; decreto de ROCA aceptando la propuesta, de 
Setiembre del mismo año; proyecto de presupuesto para el dique 



de Buenos Aires, de tarifa para su uso, y porvenir de la em 
presa. 

~~S-MelD.orla del Ferro·Carril A"di"" por los añoJ r884 JI 
TB8r.-Ruenos Aires. Imprenta de Martin Biedma, Helgrano 135.-1886. 

En 4°,75 ps. 

Presentada por el señor GUILLERMO VILI.ANl'EV A, 'trata de 
todo lo relativo á la esplotacion de esta línea durante los años 
1884-85 y de las obras de prolongacion de la misrna,-El pro· 
ducto líquido obtenido en 1884 fué de ps. 311,462 92 m¡n. En 
1885 de ps. 478,910 30 mino El presupuesto para 1887 as
ciende á pS. 832,940 04 mln., Y el cálculo de recursos á ps. 
1.600,000 mIno 

929-MelD.oria y d.Jwmmtos refere"tes al Ferro'carril I"úro' 
ceá1lho. Empresa FRANCISCO BUSTAMANTE Y. Cia.-Buenos AIre,. 1m 
prenta y litografía de J. H. Kidd Y Cía .. San Martin 155.-1886. 

En 4 0, 34 ps. 

Informe sobre el ferro-carril interoceánico de Yumbel (Chile) á 
Pigüé (R. A.); descripcion del trazado; construccion, costode la 
línea, pL 32.169,02Z; tráfico, producto probable, en bruto al 
año ps. 1.974,643; solicitud al Congreso de Chile; i"d al Gobier· 
no Nacional Arjentino; proyecto de decreto) de concesion y con· 
trato con el Ferro-Carril del Sud. 

230-Ferro·Carril Interoceánico entre Balda Blanca JI Talcalt.ulIIlo. 
In:forlD.e sobre /a traza proyectada por RICARDO DUFFY, 1. C.
Buenos Aires. Litografía, Imprenta y Encuadernacion de G .. Kraft.-1886. 

En 4 0, 28 ps. y 1 plano jeneral de la traza. 

Informe favorable al proyecto de ferro-carril interoceánico pre
sentado por la empresa Francisco Bustamante y Ca. 
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231-Ft'rro·Carril Ce"tral Atlá"tico, Pacifico, Cowllizador de la Pata· 
~o .. ia. Solicitud prue1ltada al H. Con~reso Argt'1ltint' por ASHAEL 
P. BELL.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, 133 BeJgrano 139.-
1886. 

En 4 o menor, 25 ps. 

Proyecto de un ferro-carril construido por cuenta del señor 
BELL, que partiendo de la colonia Chubut se interne en el ter
ritorio de la Patagonia, cruce los Andes y termine en un puerto 
del Pacifico;-y bases para la concesion. 

939-_4nteuelellÜS para el ferro·carril ele Sal, ')tlau á la Rio.ia. 
Proyeoto de ISIDRO QUlROGA.-Buenos Aires. Sociedad tipográfica 
·EI Censo!" San Martin, 174.-1886. 

En 8 o, VIII'46 ps. 

Bases de la concesion solicitada por el señor QUIROG.\ para 
la construccion del ferro-carril de San Juan á la Rioja; ley de 
concesion de San Juan, Diciembre 5, 1883; ley de concesion de 
la Rioja, Agosto 25, 1884; informes del Procurador Jeneral y 
del Inspector de ferro-carriles etc., y artículos de «La Tribuna 
Nacional» y .La Nacion» de esta capital, favorables al proyecto 
del señor QUlroga. 

933-Ferro·Carril elel Noroute Argentillo entre Villa Mercedes (Safl 
L,.¡s) JI Titlogasta (Catamarca). Proyecto de la empresa BENJ AMIN DUPONT 
y Ca.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para 
obras. Escritorio: Alsina, 60; talleres: Perú 334.-1886. 

En 8 o , 38 ps. Y un plano jeneral de la traza. 

Presentacion hecha al Congreso el II de Setiembre de 1886, 
en la que hace notar las conveniencias de esta línea férrea 
acompañada de un proyecto de ley por el que se acuerda el 
6 010 de garantia durante 20 años, sobre el capital que se fije al 
aprobar los presupuestos definitivos. Como mácsimun del valor 
kilométrico se señala la cantidad de 19.800 pesos. oro sellado. 
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~S4-E1IIpresa Arg~tllitla. Estne;,,,, Cetlirnl de ¡'~rt'o·Cnt'ril~s ~ .. d 
p,.erto de Buenos Airu-F~rro·Carri¡ de citlt7lrtl.-Huenos Aires.- 1887. 

En8°,16ps. 

Publicado por la imprenta de Pablo E. Coni é hijos en 1886. 
Propuesta al Congreso adjuntando un proyecto de Ley. 

2SS-Ferro-Cnrrii de Bumos Aires J' Rosm·io. :Proyecto de 
r~g/amu.tos y tnri/m para !asngeros, e"eomiendas, ~q"i;"jes, cn"ga, Idl· 
I:"'a/o, etc., etc.-Buenos AIres. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos espe' 
cial para oblas. 60, calle Alsina, 60.-1886. ' 

En 8 0, 46 ps. 

2S6-Ferro·Carril de B,.""os Aires J' RrJsario-ReglaInontos 
y tarifas pnra lasage.-os, ~nco"'it"dns. ~qlli)ages, carga, telégrafos, 
etc., etc., 1 ° de Noviembre de 1886.-Buen05 Aires. Imprt'nta de Pablo E. 
Coni é hijos, especial para obras. 60, calle Alsina, 60.-1886. 

En 8 0. 46 ps. 

2S7-Ferro·Carril de BUe>ltJs Aires J' Rosario. ReglaInento 
Gen.eral para la ;,ifor11lacio" J' 1ISO de los ~",;leados de la empresa 
únicam~nte. Enero 1 ° de 181l6.-Buenos Aires. Imprenta de Pal>lo E. 
Coní, especial para obns. 60, calle Alsina, 60.-1886. 

En 8 ° menor, XI'59 ps. 

Código de señales y reglamento jeneral, compuesto de 188 ar
tículos: firmado por el Jerente T. C. CLARKE. 

9S~-Proyecto de un pu~,tfe sobre el Riachuelo en Barracas. en 
t'eemp/azo del primitivo destruido jor las I{randes !uu,?daciot.es de~ 1884. A~·. 
tículo publicado en los Anales de la '~ocledad Clenufica Argentma", tom? 
XXI, página 97 y siguientes.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Cont. 
especial para obras. 60, Calle Alsina, 60-1886. 

En 8 0, 39 ps. Y un plano del puente. 

Firmado por el Injeniero ALFREDO SEUROT el 1 o de Enero 
de 1886. 
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9S9-La ,.ula ",.¡",lal tIe Bolivia. InforDl8 filie Me"ca d.l esta' 
do tU los Irabajos tÍ t .. at>es tId Chaco y p"Q'l'¡sio" tU recu .. sos á la Emp,.ua 
/{acümal SO ,"de al jllício tIe In opi"io1l públira el delegado del Supremo 
Gobierno SANTIAGO VACA·GuzMAN.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. 
Coni é hijos. 60, calle Alsina, 60.-MOCCCLXXXVI. 

En 8°, 60 ps. 

El doctor VACA GUZMAN Ministro de Bolivia en la República 
Arjentina ha sido un incansable obrero de la comunicacion de 
su pais con el raraguay y esta República. Su idea de un ca
mino ó ferro-carril entre Bahia Negra, Sucre y Santa Cruz de la 
Sierra, fué adoptada por el actual Presidente de Bolivia confian
do su ejecucion al empresario D. Miguel Suarez Arana. No 
pudiendo éste llevar á cabo el proyecto, se le encomendó al 
autor tan importante obra. Las resistencias del concesionario 
hicieron 'que no pudiera el Dr. Vaca-Guzman tener otra interven
cion que fiscalizar el empleo de los recUl'SOS pecuniarios; el cum
plimiento estricto de su deber, le atrajo odiosidades que bien 
pronto se manifestaron. 

Dá una idea clara acerca de la manera cómo ha desempeñado 
la comisioll; del negativo resultado alcanzado por Suarez Arana; 
y de la posibilidad de llevar á cabo la obra. 

940-Cam;1I0s de Flo .. es y Gnlllla.-lnf'OrDl8 de la Comúioll Di
rectiva. Año económico terminado el 31 de Julio de x8S6.-Buenos Aires. 
Imprenta de Pablo E. Coni e hijos, especial para obras. 60, calle Alsina, 
60.-x886. 

En 8 o, xo ps. 

El peaje de ambos camino ha producido 30,585-38 ps. mino 
habiendo aumentado sobre el afio ppdo. en 4,543-48. 

Los gastos de percepcion son 5,491-30, yel resultado líquido 
25,°94-08 ps. mIno 

941-0b,.as tIe •· .... ¡gacio" de los nitos de Có .. tIoba. Llcltaclon. 
pr"puestas :Y eOlltrato co" la empresa Fllix F,,,,es y J"a" Bialt!l Masü. 
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-Córdoba. Tipografia La Minerva de A. Villafañe, caUe Dean Funes, 25 
y 27.-1886. 

En 4 o menor, 26 ps. 

Contrato aprobado el 25 de Octubre, 1886. 

242--Dep,arlt,,,,,,,ID de ¡"gmiu·D. Civiles de la Nacíon. Depa;iammto 
do! Obras Públicas. Anexo al cOntplemn,to del ,eglamelllo i"ÚTnD. 
AHO I886.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biodma, Belgrano 135.- -1886. 

En 8 o, 11 pS. 

Circular para los jefes de servicio firmada por el injeniero 
GIAGNONI. 

~43-Proyecto y propuesta de tramways presmltrda á la H. 
l11u",'cipalidtld de la Capital Federal por CÁ"LO~ CERBOl'/1 y Cia. Julio de 
18B6.-Buenos Aires. Imprenta de La Patria Italiana. Caile Florida, 266. 
-1886. 

En 8 o, 7 ps. Y 1 plano. 

244-Mpjoras d, la ciudad tU BueNDs Airi!S. Obras de sa,ua' 
miento y desagüe. Sifo" del Riaclwelo. PlügD de condicioues, .propuutay 
pla .. Ula de pruios. Octubre I886.-Buenos Aires. 2882. Imp., lit. y 
enc. de .La Tribuna Naciona\o. c2.lIe Bolívar, 38.-1886. 

En 4 o, 30·6 ps. 

Presenlados por el injeniero J. F. TROBE BATEMAN. 

245-República Argmtina. Prefectura Maríti11lfl. Reg1aD1en
to para el Puerto del Riachuelo, present:tdo á la superioridad por el gefé' 
de la reparticion CÁRLOS A. MANSILLA, y aprobado con fecha 27 de Fe· 
brero de 1886.-Buenos Aires. Imprenta de Sud·América, calle de Bolívar 
núm. 34.-1886. 

l!:n 8 o mayor, 47 ps. 
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846-Argmli"isclu Re,,,61ik. Mar;ne Prefectt4r. Ha.l'enord
nung flur del. Hafn. des Riachuelo der Benoerde rmterbreiút dureh 
den Chef des Departements CÁRLOS A. MANSILLA und genehmlgt am 27 
Februar ISR6.-Buenos Aires. Imprenta de Sud.América, calle Bolívar núm. 
34.-1886. 

En 8 o mayor, 28 ps. 

El mismo en aleman. 

24'7-Argmtilu Rejublic. lIfaritu Prefecture. Regul.atioDS 
for tite Port of tite Riachuelo presented lo the Minister of Marine by the 
prefect of marine CÁRLOS A. MANSILL.' and approved Feb. 27, 1886·
Buenos Aires. Imprenta de Sud· América, calle de Bolívar núm. 34.-1886. 

En 8 o mayor, 25 ps. 

El mismo en inglés. 

248-Rejública Argmli"a. Prifett/lra Marittima. Rego1.8D1en
~O per i/ Porto del Riachuelo. Preselltato alle a/ltorito. superiori dal capo 
della ripartizione CÁRLOS A. MANSILLA, approvato con decreto in data 
29 Febbraio 1886.-Buenos Aires. Imprenta de Sud·América, callé Bolivar 
núm. 34.-1886. 

En 8 o mayor, 25 ps. 

El mismo en italiano. 

249-Reg1.8D1e:n.to de 1:7. Ofici"a de Edificios y Comtruccio1lt!s 
Militares.-Buellos Aires. Imprenta, litografía y encuadernacion de Stiller 
y Laass, San Martin 160.-1886. 

En 4 o, 14 ps. á 2 columnas. 

Aprobado por el P. E. Nacional en Julio 7. 1886. 

2S0-Sociedad ,,,,ó,,i,,,a. Forges D'Aiuau. Edificio .• de Chapas me· 
tá/icas reforzadas. Triullfos del metal sobre la ",adera. Armamento 
rápido. Economía. De ')aer Freres. .])8, Sat. Marlin, 3,58. Unicos 
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.• gmt" ¡"tr"áuctoru, .. la RI!;ú61ica Ar¡:ef,tina y UruguaJ'a.-Bueno. 
Aires. Imprenta y estereotipia de P. Burret y Cia., calle Tucuman 23.-
1886. 

En 8 o, 11 ps., 1 plano, y varias figuras. 

951-0onccslon y estatutos dI! la Sociedad Anóni",n. 
D,~silos y lItu,/" dI! las Catali1Uls. Buenos Aire.. Imprenta y litografia 
á vapor de Juan H. Kidd & Cía, 155, calle San Martín, 155 . .....:18~~. 

En 8 o, 25 ps. 

Ley de Julio 21-1875, legalizando la concesion para la repa
rae ion del Muelle de Pasajeros; y estatutos de la Sociedad, que 
tiene por objeto el embarque, desembarque, depósito de merca
derías, etc. en la Capital de la República. 



PEDAGOJIA 

~52-InforD1e sobre el. esl,ado de 1a eduoa
oion. OOlllun 11< la Capital, Prtn';lldas, CtJlonias)' Territorios ¡Va
ci-..iu d"rallú el lliio 188$. Tomo 1. Presentado por el Presidente del 
Consejo Nacional de Educacion Dr. D. BEN]AMIN ZORRILLA. - Buenos 
Aires, 2400 Talleres de La Tribuna Nacional, Bolivar 38.-I886. 

En 4 o, CLXXVI1-392 pi. 

Al testo de la obra se le han agregado veinte y cuatro planos 
litografiados que demuestran la fachada y disposicion interior 
de otras tantas escuelas construidas por órden del Conséjo Na
cional de Educacion_ 

El Dr. ZORII.ILLA despues de indicar que la organizacion de 
un personal adecuado, la aplicacion de la nueva ley de educa· 
cíon, la construccion de edificios en la Capital, los ausilios á las 
provincias, el cuidado especial ecsijido por las colonias y ter
ritorios nacionales, han sido los asuntos que han absorbido pre
ferentemente la atencion del Consejo que preside, manifiesta las 
mejoras y progresos realizados por la educacion primaria, hacien
do Dotar los inconvenientes que se oponen á su más rápido per
feccionamiento. 

La otra parte de la ohra se halla destinada á la publicacion de 
todas las memorias que los diversos jefes de oficina pasan anual
mente al Consejo Nacional. 
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~53-MCD1oria del"onsejo Nacional de Edu· 
cacion. Tomo JI. Ahexos correspondientes á 1884. -Buenos Aires. 
2315 Imprenta de La Tribuna Nacional Bolívar 38.-1886. 

En 4 o, lV'Sog ps. 

En este tomo se incluyen todos los informes que las diversas 
oficinas del Consejo Nacional de Educacion deben de pasar 
anualmente. 

254-Discurso pr'Jnu .. ciado por el Presidente del Consejo Nacio· 
na! de Educacion Dr. D. BENJ!H.IlN ZORRILLA en la inauguracion de los 
nuevos edificios escolares de la Capital. -Buenos Aires. Litogralla, impren· 
ta y encuad. de Stiller y Laass, San Martin 160.-1886. 

En 8 o. 7 ps. 

Entra en consideraciones jenerales acerca del provecho que re
porta la educacion al país, y termiRa dirijiéndose al Jeneral 
Roca: <Creo oportuno recordar, señor Presidente, que al empe
zar "uestra administracion sólo ecsistia en Id Capital un edificio 
escolar muy deficiente, y dejais cincuenta y cuatro: habia en las 
escuelas publicas del municipio 16,000 niños y dejais 28,000 

frecuentándolas. » 

~55 -InforJIl.e d~l COllseio Escolar del s¡pti,,~o ditirito parro
"uial de la COflc<pcion. Presid~nt~ Dr. D. Isaac P. Areco. Vocales D. 
Cárlos Casavalle, D. Roque Gutierrez, D. Fermin Rodriguez, Dr. D. Er
nesto]. Weigel Muñoz." Secrdario D. Eduardo L. Almiron. Año 1885.
Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni especial para obras, 80 calle 
A1sina 60.-1886. 

En 8 o, 13 ps. 

Presentado al Presidente del Consejo Nacional de Educa.cion. 
Con arreglo á la ley de eGucacion, todos los consejos seccio
nales deben pasar anualmente una"memoria al NacionaL,. 

Funcionaron 12 escuelas: 2 graduadas, 6 elementales y 4 in
fantiles, ó 4 de varones, 4 de niñas y 4 mistas. Se inscribieron 
1182 varones y 1225 niñas, se presentaron á ecsámen 1917- El 
personal docente ha sido constituido por 59 empleados. 
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8:S6-J,utrucdi1n ucuruiaria. Memoria del Rt!Cltlrado tÚl Col~· 
gü PrmllCialtÚ LA Plata ctlrresjoHdüHtl ala;'o esctllar de 188s.-Bueno. 
Aires. Imp. de M. Biedma, Belgrapo 133 á 139.-1886. 

En .0, lIS ps. 

El señor M. CALANDRELLI en la memoria que como Rector 
del Colejio Provincial de la Plata dirije al Ministro de Gobierno 
ce Buenos Aires, hace una crítica detenida del plan de estudios 
de instruccion secundaria vijente en toda la Nacion, así como de 
los testos y programas de enseñanza adoptados. 

Lo demas del informe está destinado á dar cuenta del movi. 
miento de alumnos y resultado de los ecsámenes habidos en ese 
establecimiento. 

95?'-Ú>lI..f"/,,, Escolar del 25 tÚ l/layo. Infor:ID.e allual de las 
Esnulas dd Distrito. 25 de Mayo.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma 
Belgrano 135.-1886. 

En 8 o, 18 p5. 

Indica el estado de las 9 escuelas que ecsisten en el Partido 
25 de Mayo. 

958-·1nfor.Dle del COIla/o 'Jetural de Ed:tcacioll con·espolláü,. 
te al ",,;-.o 1885.-San Juan. Tipografia de La Union, Plaza 25 de Mayo, 
52.-1886. 

En 8 o, 55 ps. 

El Presidente del Consejo, señor JUAN D. GODOY presenta un 
lijero informe acompañado de la memoria dd señor JUAN DE 
DIOS JOFRE. Director Jeneral de Escuelas, espresando el movi
miento de las 55 escuelas públicas y 5 particulares de San Juan 
en 1885; cuyo número de educandos de ambos secsos inscritos 
en el año es de 7176, y la asistencia media de 4195. 

9S9-l\J:elDoria tÚl Ctlna/o Escolar de .4ll.~aco Sad. Año 1886.
San Juan. Tip. La Union, Plaza 25 de Mayo 52. -Enero 1886. 

En 8 o. 26 ps. 
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Firmada por 105 miembros del Consejo; da cuenta del estado 
y movimiento de las cuatro escuelas csistentes en Angaco 
Sud. 

260-Eseud/J d~ Artes y Oficios d~ 1/J Provi"cia d~ Bumos Aires. 
In.forlD.e dd Presidente de la Comisiou DireetivIJ eorresfondi~"k al 
liÑO r885.-San Martin. Taller tipográfico del establecimiento. -IS1I6. 

En 4 o, XXV·236 ps. 

Presentado por el activo presidente de la Comision Directiva 
señor JUAN VWELA, manifestando los adelantos y mejoras del 
establecimiento, ampliado con ocho anejos: Empleados de la es
cuela; contaduria; clases elementales; talleres, en número de 9; es· 
posicion de Mendoza; lista de los objetos enviados; nómina de 
alumnos, que asciende á 350; biblioteca, que contiene 369 volúme· 
nes; y premios de las clases y talleres. . . 

261-.'11. A"drev:v's Seoteh S.·ñool. BuellOs Airts. H~ad MtUür·s 
Report for session 1886. Prospecllls for session- ·1887.-J. H. Kidd y 
Ca., printers and lithographers, San Martin 155. 

En 16 0 , 30 ps. 

Memoria de la escuela escocesa que cuenta 127 alumnos, es· 
crita por su director W. S. CONNACHER en 1886; y' prospecto de 
la misma para 1887. 

2G2-Las Un.iversidades de AlelD.a:nla (obra escrita 
en ese país) por el Dr. D. JosÉ FRANCISCO LOPEZ miembro de las Sacie· 
dades de Geografia de Paris y Berlin, y honorario de la de Bremen y Ca· 
ballero de la Corona Real de Prusia.-Buenos Aires. 9838. Imp'r.enta del 
Porvenir, calle de la Defensa '39.-1886. 

En 4 o menor, XI/·147 ps 

Forma parte de un estudio presentado al Ministerio de J. C. é 
Instruccion Pública sobre las escuelas y universidades alemanas 
que el autor visitó con detencion. 
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Historia la institucion en Alemania, manifiesta detalladamente 
la organizacion de las facultades y seminarios que componen las 
universidades, llegando hasta contar la vida del estudiante fuera 
de ellas; y los últimos perfeccionamientos de las prácticas y lejis
lacion, esplicando el plan objetivo y su razon de ser. 

Se declara acérrimo partidario de la cátedra libre, y nó 
monopolizada como en Sud-América; porque de la competencia 
nace la ciencia. 

El Dr. LUPEZ ha hecho un libro útil, en cuanto nos enseña el 
mecanismo de estos célebres institutos científicos; pero implantar 
la cátedra libre en esta Nacion es de todo punto insostenible por 
ser muy diferentE' el medio en que debe actuar: la Alemania es 
la tierra clásica de las Universidades; la República Arjentina la 
del comercio y la industria, que todo lo absorben. 

963-P.~.LO HERS."NDEZ, s. J. Juicio critico sobre 
la educacion antigua y la :JD.oderna. Obra pre
miada en el certámen celebrado por la Academia Literaria del Plata el 30 
de Agosto de 11S86 -Buenos Aires. Imprenta de P. E. Coni é hijos, especial 
para obras, 60 calle Alsina 60.-i886. 

En 8 o, 396 ps. 

La Academia literaria del Plata publica esta ohra en cumpli. 
miento de una de las bases del certámen celebrado el 30 de 
Agosto del año pasado y de acuerdo con el veredicto del jurado, 
compuesto de los señores Cárlos Guido Spano, Dr. Pedro Goye
na, Santiago Estrada, Calisto Oyuela y JUAN N. TERRERO que 
lo juzga de la siguiente manera: «Este trabajo es una obra ~o
luminosa en 1 a cual eruditamente y con escelente método se dIlu
cida la grave cuestion que manifiesta su título. La utilidad de 
los estudios clásicos y de la enseñanza del latin, puntos que 
únicamente interesan hoy á los pueblos más adelantados, se es· 
tudian en el curso de esta obra con solidez y brio, entrelaz:mdo 
hábilmente el autor sin menoscabo de la unirlad y claridad, la , . 
argumentacioll y doctrina con numerosos datos estadístIcos. ~ 

El jurado en su mayoria católico concedió á es~e trabajo una 
pluma de oro ofrecida por el obispo del Paraná al mejor juicio 
crítico que desarrollase ese tema. El autor estudIa los dos siste-



mas de edtu:acion que actualmente se disputan la supremacia: el 
moderno y el clásico, asestando duros y á veces merecidos gol
pes al primero, sobre todo en el cap. IV: Recargo eSlesivo di los 
estudios; y aprueba el clásico en todo; concluye con un artículo 
sobre la utilidad del estudio del latin, y defiende siemprt: las 
ventajas de la educacion antigua, mostrándose ante todo partida. 
rio ecsaltado de cuanto puede afectar la relijion católica. 

~6-1.-Cólllo se d~be mseñar. Curso gratinado de ins
truoclon y de métodos para uso de los maestros, por EN~IQUE KlDo· 
LE, A. M. Superintendente de Instruccion Pública en Nueva·York; TOMAS 
F. HARRISON, primer asistente superintendente de las • GramOlar Schools" de 
Nueva-York y profesor de metodos y principios de enseñanza en la _Sao 
turday Normal School.. Traducido por la señorita JOAQUIN A ACEVF.DO, ei 
Dr. A. VAZQUEZ ACEVEDO y D. EMILIO ROMERO, Y arreglado para el 
uso de las Escuel:..s de las Repúblicas del Rio de la Plata por el Dr. F. A. 
BERRA.-Editor, Angel l,strada-Buenos Aires, Bolívar 196 a 204. 

En 8 o, 308 ps. Al pié de la carátula principal vuelta: Imprenta de Juan 
A. Alsina, México 63s.-Buenos Aires. 

La 1 d edicion de esta obra apareció en Montevideo en 
lSSO.-V. el numo _87 del Amla~io de este-año. 

La Comision Directiva de la SOCiedad ((Amigos de la Educa
cion Popular» de Montevideo, convencida de lo oportuno y útil 
que seria el uso de este libro en los estados dt: esta seccion de la 
América latina, resolvió traducirlo y adaptarlo especialiner.te al 
servicio de las escuelas del Plata. Escrito por tres de los más 
afamados educacionistas de Estados-Untdos, «este curso, con su 
division en grados, constituye solamente la armazon de una série 
de indicaciones prácticas, destinadas á ausiliar á los maestros en 
el cumplimiento de SIlS deberes profesionales, es decir, á mos
trarles hasta cierto punto lo que se ha de enseñar y cómo se ha 
de enseñar.» 

~65-La instrucoion. secun.daria por AMANCIO AL· 
CORTA Rector del Colegio Nacional de la Capital y Catedrático de Dere· 
cho Internacional en la Facdtad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
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Universidad de Buenos Aires.-Buenos Aires. Félix I.ajouane editor, 51 
calle Perú, 53.-M1'CCCLXXXVI. 

!.n 8 o, XI·609 ps. Al pié de la falsa carátula vuelta:-Buenos Aires. 
Imprenta de Pablo 1.. Coni, calle Alsina 60. 

El doctor ALCORTA principia con una esposicion breve y pre
cisa de los cinco sistemas diversos relativos al derecho de in ter
vencion y vijilancia que puede competir al Estado sobre la ins
truccion pública, los tres sistemas de verificar ó poner en ejecu
~ion esta intervencion y los otros cuatro relativos á la gratuidad 
de la instruccion cuando el Estado interviene en ella. 

Con justicia observa que son cuestiones estas que se resuelven de 
acuerdo con las condiciones especiales de la nacion, más que por 
principioS' abstractos. Ecsamina tambien los cuatro sistemas que 
se relacionan con la enseñanza relijiosa en las escuelas, y se de
clara partidario de la escuela laica. 

Establecidas así las bases de su trabajo, el ilustrado autor pasa 
á tratar especialmente la ardua cuestion de la libert"l.d de ense
ñanza, esponiendo y analizando los cuatro sistemas ó escuelas 
mencionadas y designando las éondiciones ó límites que debe 
tener la intervencion del Estado. Hace despues una breve rese
ña de la manera cómo esta interven.jon se verifica en las nacio
nes más adelantadas de Europa y América, y muy especialmente 
del modo cómo se ha procedido en la República Arjentina desde 
los primeros momentos de su emancipaclOn política; y con la mis
ma prolijidad de método y estension de vistas, trata en seguida 
las numerosas y graves cuestiones referentes á la instruccion se
cundaria, presentando luego en cuadros distintos la historia y ei 
estado actual de la instruccion secundaria en todos 105 paises 
civilizados de ambos mundos, particularizándose con la República 
Arjentina. Discute despues las reformas introducidas en la ins
truccion secundaria por los lejisladores de su país y finalmente 
se ocupa de la aplicacion de estas reformas. 

Sigue á esto un apéndice, que contiene el plan de estudios para 
los colejios naciúnales, el reglamento para los mismos, la ley de 
30 de Setiembre de 1878 sobre la libertad de enseñanza y el de
creto de reglamentacion de esta ley dado ello de, Marzo de 
1886. 
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eGO-F. A. BI!:I~RA. Lo. Salu.d 1 lo. Esouf'la. Tercera 
edición. -Imprenta, litografía y encuadernado n de Jacou(J Peu~cr. Buenos 
Aires. San Martin núm •. 96, 98 Y 100. La Plata. Calle 10 entre 54 :, 55. 
-1886. 

En 8 o, 226 ps. 

Nombrados los sefíores José Arechavaleta y F. A. HERRA 
por la Comision Directiva de la Suciedad de Amigos de la Edu
cacion Popular para que informasen acerca de las inconveniencias 
hijiénicas que pudieran atribuirse al actual réjimen escolar en la 
República Oriental, el ilustrado Dr. Berra, publicó la obra que 
nos ocupa, dilucidando estensa y detalladamente el pnnto consul. 
tado. En ella se estudian, á la luz de las principales autorida
des científicas que se han ocupado especialmente de la materia, 
todos los males y enfermedades que tienen su oríjen en la orga. 
nizacion anti.hijiénica de la enseñanza, se estudian minuciosamente 
sus causas y se indican cuerdos consejos para prevenirlos ó coro 
rejir sus efectos_ 

20'7-Los tipos de horario esoo;lar por el DI'. F. A. 
BERRA. Segunda edición refundida.-Imprenta, litografía y encuademacion 
de Jacobo Peuser. Buenos Aires. San Martin núms. 96, 98 Y 100. La 
Plata. Calle 10 entre 54 y 55.-1886. 

En 8 o, 128 ps. 

Con motivo de haber el Dr. BERRA indicado en su obra La 
Salud y la Escuela que el horario contínuo, vijente en todas las 
escuelas' uruguayas, era una de tantas causas que contrariaba la 
buena hijiene de la enseñanza, y propuesto corno medio repara· 
tivo un proyecto de horario discontínuo; el inspector nacional de 
instruccion primaria en Montevideo, Jacoho A. Varela impugnó 
esta idea en un opúsculo titulado Los horarios escolares, lo que 
motivó una estensa polémica sostenida por ambos señores. Re· 
sultado de ella es la presente obrita en que el autor' apoya su 
doctrina en la opinion de gran número de facultativos es?ecial· 
mente consultados, en las teorías de los más notables autores y 
en la práctica seguida por la mayor parte de las naciones euro
peas. 
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968-<:1urso eleJD.ental de EconoJD.la. PoIIUca. 
dictado ~n d Coü.ii" Nacional por FÉLIX MARTIN y HERRERA, Profesor 
en dicho Colejio y Catedrático sustituto en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales. Primera parte.-Buenos Aires. Félix Lajouane. Editor. 
51, calle del Perú, 53.-1886. 

En 8 o, 195 ps. 

Elementos de economía política redactados con claridad, y de 
acuerdo con las teorías más modernas de la ciencia. 

269-,4puntes de estadística. Corresj>o"dimtes al curso 
dictado '" d Coügio Naciollal de la Capital por FÉLIX MARTIN" y HER
RERA. Profesor en dicho Colegio.-Buenos Aires. Félix Lajouane. Lí
brairie générale SI, calle de Perú, 53.-1886. 

En 8 o, 58 ps. 

Responde concisamente á la última parte del programa: Eco
nomía Política, Administracion y Estadística, de que es catedrá
tico el autor. Esta parte nos parece fuera de lugar en este tes
tito, pues se refiere á la estadística de la Capital y está llena de 
sumas 6 resultados sin deduccion alguna, y que más convendrían 
i un testo de jeografía. 

270-Lecolones sobre objetos COJD.unes y edu
oaolón para ¡:uia de las ma~stras y de las madres de familia por D. 
MARCOS SASTRE, Vocal del Consejo Nacional de Educación de la Repu
blíca Argentina y corresponsal óel Instituto de la República Oriental del 
Uruguay. Primera edición.-Bueno5 Aires. Igon hermauos, editores. Li· 
brería del Colegio, calle Bolivar 6o, esquina Alsina 90.-1886. 

En 8 o, XIII·304 ps. 

Escrito en el estilo claro y ameno, al alcance de todos, que 
era peculiar al distinguido pedagogo Sr. MARCOS SASTRE,-el 
presente libro es una enciclopedia infantil, que por su metódica 
esposicion servirá nó sólo á los niños, sin6 tambien á los maestros 
y madres de familia. Está dividido en dos partes: la primera 
destinada á los niños de seis á nueve años, se limita puramente á 
la educacion práctica ó empírica; la segunda trata de la educa-
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cion teórico-práctica ó científica. Ambas comprenden las tres 
grandes faces de la educacion segun el sistema racional de Spen
cer: intelectual. moral y física. Su epígrafe, tomado de los 
((Consejos de oro, del mismo autor, publicados en I 839.-sinte· 
tiza el plan de esta obra: .Suminlstrar un pábulo contínuo á la 
actividad de la infancia y satisfacer á sus cuestiones CO" claridad 
y verdad,-es en resúmen toda la educacion.» 

2'71-Manua1 de fonografia española. Método de ,.t· 
presentar los so"idos de las palabras por medio de sirnos 6 arte de eseri!>ir 
CM' ta"ta velocidad como se /r.aMa, y COll la misma claridad 9'44 la esrri· 
lura co",u,. por GVILLKIlMO PAROO", Director del Colejio l-'arody y ex· 
Catedrático de fonografía del Colegio Nacional de Buenos Aires. Tercera 
edlcion corregida y aumentada.-Imprenta, 'litografía y eric.uadernacion de 
Jacobo Peuser. Buenos Aires. San Martín núms. 96, 98 Y lOO. La Plata, 
calle 10 entre 54 y 55.-1886. 

En 8 o, ) 06 ps. y 24 láminas. Al pié de la última: Lit. J. Mackem, San 
Martin, 7. 

Manual teórico-práctico que sirve de testo para quinto y sesto 
año del Colejio Nacional de la Capital. 

9'79-Curso sumario de :O.losofia JDora1 txrrác"tado de las 
leCciMIeS dadas ell la Escuela Normal por el Dr. FÉLIX MARTIN \. HER
llERA, profesor de filosofía en dicha Escuela y de economía política en el 
Colejio Nacional. Segunda edicion.-Buenos Aires. Igon hermanos, edi· 
tores. Libreria del Colejio, Bolh'ar núm. 60, esquina Alsina.-I886. 

En 8°, 167 ps. 

V. el núm. 278 del Anuario anterior. Nueva edicion. 

sa'73-Nueva graJDática del Idioma Nacío",,1 para ti uso 
de las Escuelas Primarias por PEDRO P. CALOERON antiguo Catedrático 
de Gramática y Literatura en el Colejio Nacional de San Juan, Rector y 
Profesor de las mismas asignaturas en el de la Rioja.-Buenos Aires. 
Editor. A. Estrada. 196 Bolívar 204.-1886. 

En 8 o. 99 ps. A la ,·uelta de la carátula principal: Imprenta de M. 
Biedma, Belgrano 133 á 139· 
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Sería de desear que el autor conociera mejor el idioma sobre 
el cual versa. su Gramática, pues á más de incurrir él mismo en 
frecuentes errores, se atreve á introducir divisiones falsas y teorías 
imposibles. 

tI'74-Epito:m.e de la gra:m.átlca d~ la lengua castellana 
por JosÉ HIDALGO MARTINEZ protesor de Idioma Nacional en el Colegio 
de la Capital.-Buenos Aires. Libreria Rivadavia de G. Mendesky y Cia., 
~alle Rivadavia 95.-1886. 

En 8 o, 142 ps. Al pié de la última: Imprenta de M. Biedma, Belgrano 
135· . 

Carece de todo método didáctico y aglomera sin órden alguno, 
numerosas reglas, la mayor parte, totalmente inútiles. 

2'75-u .... patio. Fip¡ra. Escuelas Grllduadas de Niñas. Curso 
de dIbujo natural y de aátJr .. o arreglado por EMILIA MAGLIA DE 
PONZINI profesora de dibujo natural de la. Escuelas Graduadas de Niñas 
de la Capital.-Buenos Aires. Igon hermanos, editores. Libreria del Cole
gio, calle Bolívar esquina Alsina. 

12 planchas. Al pié de la carátula estema vuelta: Litogr., impr., encuadn., 
Stiller & Laass, San Martin 160. Buenos Aires. 

:.J'76-EI mismo. Paisaje. 

12 planchas. 

:.J'7'7-El mismo. ado. grado. Figura. 

12 planchas. 

2'78-El mismo. ado. grado. Paisaje. 

12 planchas. 
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~'79-EI mismo. 2do. grado. Flores y frutas. 
12 plancha.. 

280-EI mismo. 3er. grado. Figura. 

I3 planchas. 

~81-·EI mismo. 3er. grado. Paisaje. 

12 p:anchas. 

~82-EI mismo. 3er. grado. Flores y frutas. 

12 planchas. 

283-Tratado teórico-práctico de Algebra 
ctJmpre"di,,,do nut'Vos JI origilltlüs III¿todos y ~sp,ü·tlc·iQ1u.)· por HORACIO N. 
ROIIINSON. Traducido del inglés por D. JIJENA Y A. GONZALEZ. Segunda 
edicion.-Anjel Estrada. 196, 204, calle Bolívar, 196, 204. Buenos Aires. 

En 8 o, 386 ps. 

Este tratado, que ha merecido la traduce ion de dos' antiguos 
profesores arjentinos, se distingue por la claridad y sencillez de 
sus demostraciones y por un carácter más práctico que el que 
jeneralmente se nota en las obras del mismo jénero. Comprende 
lo relativo á enteros, fracciones, ecuaciones simples, poteneias, 
raices, cantidades radicales, ecuaciones de segundo grado y 
séries. 

~84-Leccio:n.es teórico-prácticas de te:n.edu
ria de 11 bros por partid" doble, cuentas cO"rü"tes co" ¡"terés ! 
cálculos me"ca"tiüs por JUAN GIANSETTI, contador y profesor de contab¡· 
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lidad en la Escuela de Artes y Oficios de la Provincia de Buenos Aires. 
Adoptadas como texto por el referido Establecimiento. Segunda edicion.
Punto de venta: Libreria y papelería de Jacobo Peuser, San Martin, 98. 
Buenos Aires.-,886. 

En 4 o, 372 ps. Al pié de la carátula principal vuelta: Imprellta de la 
Escuela de Artes y Oficios de la Provincia de Buenos Aires, en San 
1Ilartin. 

Segunda edicion correjida y muy aumentada de la obra que 
se publicó en 1885. - V. el Sf¡plcmenlo de este Anuario. 

Las 29 lecciones de la primera parte enseñan la teneduría de 
libros teórica y prácticamente con claridad; los cálculos mercan
tiles que constituyen la segunda parte son muy importantes. Es 
una obra verdaderamente útil; el manual de contabilidad más 
completo qne se ha publicado en la República, y que responde 
á las m;cesidades de toda persona que se ocupa de negocios ó 
tiene que hacer cálculos. El Sr. GIANNETTI debería en otra 
edicion correjir la forma de catecismo por preguntas y respues
tas, que no tiene objetL' en un libro como éste. 

t.aS5- SisteID.a ID.étrioo-deoiDl.a 1 üóricu-prácticu. Cun
tinl(! mas de J;O jJrubl.tmas resudtus JI la "-v dI!! S"per,ur Gubierntl Na
ciu1Ul1 Mclarandu ubligafuriu el siste1/la mélricu decimal de pesas JI ,nedidas. 
Segunda edicion reformada, correjida, aumentada é ilustrada. Arreglado 
para el uso de las Escuelas de la República Argentina así Como para las 
personas que quieran instruirse por sí mismas por T. M. ARECHAGA.
Buenos Aires. Igon hermanos, editores. Librería del Colegio, calle Bolívar 
60 y Alsina 90.-,886. 

En 8 o, 9' ps. Al pié de la carátula esterna vuelta: Litografía, imprenta, 
encuadernacion, Stiller & Laass. Buenos Aires. 

Además de lo que indica la carátula trae una relacion entre 
el sistema métrico decimal y el antiguo de pesas y medidas; 
todo espuesto con claridad, con un cuestionario al fin de cada 
capítulo. 

9f!¡6-S1'SteID.a ID.étrloo deol1na1 par"- el 11M del co' 
".erciu, las familias JI eslabluim;'lIlus de edllcaciull por ALBERTO PARODV, 
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Profesor de Aritmética del Colejio Naciona1.-Rosario. Imp., Estereotipia 
y Fábrica de Sellos de goma La Minerva, Puerto, 122.-1886. 

En 8 o, 115 ps. 

El sistema métrico decimal de pesas y medidas es, por ley del 
Congreso Nacional, de uso obligatorio en todos los contratos y 
transacciones comerciales desde el I o de Enero de 1887. 

El presente librito, escrito con claridad y méto¡}<o, es por lo 
tanto muy l1ul. El sistema métrico está bien esplicado, .~onte
niendo además un curso de operaciones aritméticas coo' deci· 
males. 

Sl8'7-Manual del sisteD1a D1étrloo deolD1a~ 
para los esla/Jluimie .. tos de ed"cacioll d6 ¡" Rejú/J/ica Argenti"a y el co· 
mercio, contenielldo: /" En los preliminares, una reseña histórica sobre el 
sistema métrico, leye, nacionales Argentinas .con el reglamc::nto y decretos 
para su ejecucion, correspondiendo al sistema y definiciones generales; 2 o 
.. n el ct1P,I,,1o 1, todo lo relativo á las unidades métricas, inclusive la apli
cacion de la densidad ó la determinacion del peso y volúmen de los cuero 
pos; 3 o En el capítulo 11, las reglas fundamentales de la aritmética aplj· 
"adas al sistema métrico, con plOblemas resueltos:, 4 o . EIl el capítulo III, 
las diferentes medidas de las 14 provincias Argentinas, con sus equivalentes 
en el sistema métrico y la relacion de las unidades métricas con la5 Ar
gentinas; algunos datos sobre las tres clases de pesos' (moneda); el cuadro 
recopitulativo de las medidas Argentinas con sus equivalencias, etc.; 5 o. 
En el ct1pítulo IV, las reglas de reducciones de complejos á números deci· 
males y vice· versa, y las reducciones reciprocas de 10. dos sistemas métrico 
y Arger.tino, con esplicaciones y una série de problemas para resolverse, etc. 
por JUAN B. GAltNIEK.-1886. Imprenta y litogralla de Juan ·H. Kidd Y 
Ca., San Martin 155. Buenos Aires. 

En 8 o. 224 ps. 

t,¡88-Ta bIas de cumtns luckas COII el m"do de a""plarlas ele 
cualquier sislema ",o,u/ario. Pesas y medidas y otros cálculos para el uso 
de personas de negocio. Edicion estereotipada.-Milano.-1886." 

En 16 o, 123 ps" á 3 columnas. 

Edicion de Buenos Aires. 
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aS9-EI ArUanélloo oo:znerolal I'ór;co Iráctico por 
ANTON[O R[ERA, ex·profesor de la Escuela Normal y Director del Instituto 
Comercial. Tercera edicion correjida y aumentada notablemente con mil 
problemas.-Buenos Aires. Angel Estrada, Bolívar Ig8. Córdoba. Mara· 
villa Literaria de Aloll y PortabelJa. Constitucion JI. 

En 8 o, 18, J>S. Al pié de la carátula principal vuelta: I 886-Imprenta 
Europea, calle Moreno SI. 

Tratado esencialmente práctico que comprende los problemas 
más usuales en el comercio y las reglas aritméticas más indispen
sables. 

D90-EI sistuna mi/rico úcima/. Tablas de reduooion. 
dI ;,sas J'·~tÚ·das CON ,,,riCio tÍ la II!JI dl!/ Supl!rior Gohil!r1UJ Nacio,.a!, 
,.",. .. IUIS brnJl!S tUKio.us tl!ón'co-!róctic,u ú! sisll!ma métrico dl!cima/ arre· 
g-úuJas por P. LBGRAND. 2" parte. Medidas de peso.-Buenos Aires. 
Igon hermanos, editores. Libreria del Colegio, calle Bolivar 60 y Alsina 90. 
-1886. 

En 8 0 , 34 ps. 

D91-El mismo. 3 tU parte. Medidas de capacidad para líquidos y 
áridos. Conversion de pesos mlc., pesos fuertes y monedas extranjeras á 
moneda nacional. 

23 ¡>S. 

Continuacion del núm. 31" del Anuario anterior. 

I 

D92-our80 ~eórloo-prá.otloo de con ta bllldad. 
Lecciones dadas por el Dr. FÉL[X MART[N y HKRRKRA. Profesor en la 
Escuela Normal de MaeSTrOS y en el Colegio Nacional de Buenos Aires, 
compiiadas y ejemplificadas por ALEJANDRO BERGALL[, Profesor Normal 
é Inspector General de Escuelas de ia Provincia de Buenos Aires. Segunda 
ewcion.-Buenos Aires. Igon hermanos editores. Libreria del Colegio, 
calle Bolívar 60 y Alsina 9°.-[886., .. . . . 

En 8 o mayo l', 247 ps. y 3 de lDOlce. A la vuelta de la ultima: LI
tQgr, impr., encuadn., Stiller & Laass, San Martin 160. Buenos Aires. 

V. el núm. 277, t. III de este Anuario. Nueva edicion. 



106 

993-Leoolones de h.lstorla na'tural. por RAMON 
LISTA, Miembro de la Academia Nacional de Ciencias, etc., etc.-Buenos 
Aires. Imp., lit. y encuad. de Stiller & Laass, San Martin .60.-.886. 

En 8 o, .o~ ps. 

Recopilacion de las lecciones dadas por el autor en la Escuela 
Naval de la República durante 1885,-á cuyos alumnos dedica 
esta obrita, basada en los libros de Gervais, Delafosse, Hooker y 
Burat. En las primeras 50 ps. se ocupa de zoolojía; de la p. 51 
á 62, botánica; de 63 á 97, mineralojía; y de 100 á 108, jeolojía; 
esplicado todo con método y claridad. 

29;1-Leociones de anatolD.la nrr~lrlada. al jJr"lrrn".n 
olicial/Jara las Escudas COlllunes por FRANCISCA S. DE MARTI"E:r:, maes· 
tra normal, ex·directora de la Escuela Superior Graduada del Uruguay.
Buenos Aires. 19on hermanos, editores (Librería del Colejio) calle Bolívar 
60, esquina Alsina.- .886. Propiedad de los editores. . 

En 8 o, 63 ps. Al pié de la carátula estema vuelta: Litograf13, imprenta, 
cncuademacion, Stiller & Laass, Buenos Aires. 

995-Lecclones de llsiologla nr~~gladas ni pr"pama 
"jicin' para las Escuelas Comunes por FRANCISCA S. DE MARTINEZ, maestra 
Normal, ex-directora de la Escuela Superior Graduada del Uruguay.-Bue· 
nos Aires. Igon hermanos, editores (Libreria del ColegIo) calle Bolívar 60, 
esquina Alsina. -·.886. Propiedad de los editores, . 

En 8 o, 116 ps. Al pié de la carátula esterior vuelta: Litografia, impren· 
ta, encuadernaclOn, Stiller & Laass, Buenos Aires. 

Lecciones sumarias de anatomía y fisiolojía, espuestas con 
sencillez, ampliadas con figuras intercaladas en el testo, que res
ponden á los programas de sesto grado de las Escuelas. 

296-El.elD.entos de Dl.lneralogia. 06ra escrita m 
iJlglés por J. H. COLLINS, F. G. S., autor de "A Handbook to the Minera· 
logy of Cornwal and Devon>, Secretario de la Sociedad Real Politécnica 
de Cornwall, ayudante Secretario Hon. de la Asociacion de Minero. de 
Comwall y Devon, miembro de la Sociedad Real Geológica de Cornwall, 
etc., etc., y traducida al castellanu adaptándola á las necesidades de la Re-
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pública Argentina por ~DUARDO LADI5LAO HOLMBERG.-Buenos AiTes.
~886. Editores: Stiller & Laass. Litografía, imprenta y encuadernacion 
calle San Martin 160. 

En 8 o, 188 ps. 

Divídese el libro en dos partes: la primera da á conocer todo 
lo referente á l<ls caracteres de los minerales en jeneral, manipu. 
lacion, etc.; la segunda describe algunos de los principales de 
ellos y termina con un cuestionario. El Dr. HOLMBERG ha 
tenido la buena idea de adaptar esta obrita,-haciendo una tra
duccion correcta de ella,-para la Repl1blica Arjentina; es decir, 
ha suprimido l'auchos detalles, importantes para Inglaterra, pero 
inútiles para nosotros; y ha agregado una lista de minerales 
tomada de la obra del Dr. BRACKEBUSCH: «Las especies mine
rales de la República Arjentina.... (V. el núm. 385 t. IV de 
este Anuario.) 

Ql97-Nuevo Curso de idloIDa francés UC1'~ ~ 
nSúma tI~ R"lurts",. para d 1IS" d~ las casas d~ etlucacióll dedica"" á las 
R~J>t'6/icas Sud·A",~r;ca .. as por el doctor D. EUSEBIO DE BEDOVA, Miem' 
bro del Congreso Científico de Francia y de varias otras sociedades científicas 
y literarias. Cuarta edicion. Obra adoptada como texto de enseñanza para 
los Colegios Nacionales de la República Argentina.-Buenos Aires. Igon 
hermanos, editores. (Libreria del Colegio), calle Bolívar 60, esquina Alsina 
-,886. 

En 4 o menor, x'333 ps. 

Esta obra sigue fielmente el método de M. Robertson, uno de 
los más acreditados entre los que actualmente se hallan en boga. 
Por él se ejercita el discípulo, desde la primera leccion, en pro· 
nunciar y escribir correctamente el idioma que aprende, tradu
cirlo, conversar y formar diversidad de frases. Las dos histo· 
rietas que sirven de tema á las sesenta lecciones en que se halla 
dividido el curso, están calculadas, segun lo afirma el autor, de 
modo que se comprenden en ellas todos los modismos principales 
de la lengua y además como quince á veinte mil pal\lbras, de las 
más usuales en el trato familiar y comun. 
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998-Colució .. d" Üxlo' arr"rlados al Plan de ul"dill' d/1 lo, COU,.;II' 
.VilCionall!$ de la Rep"blica Arr~nli,.a. ll!rar año de esl"ditu. Our.o 
graduado de lengua inglesa. Trozos uCllgidol de lo, 
princiPalu prosadorl!S inrleses de los sir"'s XVIII y XIX Y de a/g-u,,", 
Sud·Americanos por BALOMAR F. DORRANICH, Catedrático de idioma in
gies en el Colegio Nacional de la Capital.-Buenos Aires. Féli" Lajouane, 
editor Librairie Générale. 5', calle Perú, 53.-1886. 

En 8 o, 255 ps. A la vuelta de ia falsa carátula: Buenos Aires_ Im
prenta de Pablo E. Coni, calle Alsina 60. 

Trozos escojidos de buenos autores ingleses, y algun~s sud
americanos, principalmente arjentinos, de literatura descriptiva en 
su mayor parte; con vocabulario al pié de cada uno, para faci
litar así al discípulo su trabajo, dándole, puede de.:irse, una 
traduce ion esplicada del testo inglés, con las voces, jiros, fonnas 
y modismos equivalentes en castellano. Es de sentir que no pro
ceda de igual manera, en inglés para todos las trozos castellanos, 
pues sólo al pié de unos pocos pone el vocabulario equivalente. 

999-0urllo eleDl.ental del ldloDl.a inglós 41'r/1-
g·lado jilosójicament" para el uso dI! los á/u", .. os ,It! los colegios nacionau" 
escuelas normales y demás establecimientos de educado," de la Re#b/ica 
".lrrmlina por GUILLERMO A. FITZ-SIMON Vice-Rector y Catedrático del 
Colegio Nacional de Corrientes. Quinta edicion aumentada y corregid.,.
Buenos Aires. Angel l.strada, Editor. 194 calle Bolívar 198.-1886. 

En 8 o, 127 ps. A la vuelta de la carátula principal: -Imprenta de M. 
Eiedma. 

V. el núm. 279 del t. VI de este Anuario, y el Suplemento 
de este tomo.-Nueva edicion. 

300-01a,.e tÚl HUl!'llo m,/lJdo para aprender au",an por A. VAN 
GELDEREN. director y profesor de pedagogia de la Escuela Normal de Pr~ 
fesores y catedrático de aleman del Colegio Nacional de la Capital y E. BA' 
CHMAM, catedrático de aleman de la Escuela Normal de Profesores y del 
Colegio Militar de la Nacion.-Casa editora. Imprenta, litografia y encua
dcmacion de Jacobo Peuser. Buenos Aires. San Martin. 96, 98 Y 100. La 
Plata, calle 10 entre 54 y 55.-1886. 

En 8 o, 101 ps. 
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Clave del método publicado en 1884. V. el Suplemento de 
este Anuario. 

301-Pequeña geografia para las ucu!las primarias por 
ALFRI!DO COSSON. Cuarta edicion correjid .. y mejorada por el Dr. JACOH 
L.'lRRAIN.-Buenos Aires. Libreria Rivadavia, de G. Mendesky, 95, call,' 
Rivadavia, 95.-1886. 

En 8 o, 105 ps. Al pié de la carátula esterna vuelta: Imp. de M. Bied
ma, Belgrano 135. 

v. el m1.m. 289 del Anuario anterior. 

309-Bibliot,clI ~II';¡II de butrrlct:io" Primaria. Cartillas de 
Geografla arr,g-Iadas co"forn" a/pr"grama vii"'" I!" las Escudas 
C",.. .. _I IÚ 111 Provi,u:ia dI! Salta por JOAQUIN GUASCH. Cartilla primera. 
Primeras ideas sobre la tierra y 103 Cuerpos celestes para el Primer Grado
Edicion especial para la Capital. Contiene además del programa oficial 
todo lo necesario para reconocer tanto las calles y edificios de la ciudad 
como los suburbios. 3" edicion.-Salta. Imprenta del Comercio, calle Ca
seros 222.-1885_ 

En 8°,32 ps. 

V. el número 262 del t. VII de este Anuario. Nueva edi
cion hecha en 1886. 

sos-c arti 11 a priml!ra ó ua método práctico para aprmder 4 tu,' 
nt di,,. y Sl!is lut:i",,1!S por JosÉ M. ARtcHAGA. Contiene: Ademá. de: 
alfabeto de mayúsculas y minúsculas; ejercicios simultáneos de lectura )' 
escritura. Lecciones sobre objetos. Máximas. Frases ú oraciones grama
ticales completas. Tablas de Sumar, Rest:>r, Multiplicar y Dividir. 2 '" 

edición notablemente mejorada.-Buenos Aires. Igon hermanos, editores, 
calle Bolívar 60 y Al.ina 90.-1886. íPropiedad de lo. editores). 

En 8 o, 16 ps. Al pi" de la carátula esterna vuelta: Litogt., impr.' 
encuadn., Stiller y Laass, San Martin 160. Huenos Aires. 
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304-Cartllla prlD1era ó ua ",¡folio práctiCfJ jllra IIl'rll&
d~r á/u .. "', diez y seis/ecciolus.-Buenos Aires. Igon hermanos, editores. 
Calle Bolívar 60, y Alsina 90. 1886. (Propiedad de los editores). 

En 8 0, 16 ps. Al pié de la carátula esterior vuelta: Litogr., impr., 
encuad., de Stiller & Laass. San Martin 160. Buenos Aires. 

305-América y ~/ ',omór~ americllllo a1ltu de ColoII. Oon~_ 
rencia. dada en el Colé¡:io NacÍtmal ~I 28 d~ A¡:(J$1o de 1886 por el 
profesor de hi,toria y geografía, doctor DÁM.\SO )IMENEZ BELTRAN.
Santia~o del Estero. Imp. -La Opinion Pública'. 

En 8°,31 ps. 

El autor, siguiendo diversas autoridades, pretende demostrar 
que la América antes del descubrimiento de Colon, no sólo fué 
conocida y visitada por los Carios, 'Fenicios y Cal'tajineses, y 
posteriormente por los Escandinavos é Irlandeses, sinó que tam
bien tuvieron con estas comarcas relaciones comerciales el anti
guo Ejipto y la China,-habiendo algunos de esos pueblos he
cho adoptar muchas de sus costumbres por los indíjenas, que las 
conservaron hasta la llegada de -los Espafí,oles. Despues de 
mencionar esto, acepta las conocidas opiniones del Dr. V. F. 
Lopez sobre la colonizacion malaya, rama del tronco ariano. 

Este trabajo revela erudicion; pero no tiene un plan fijo, ni 
llega á conclusiones precisas. 

SOS-Oonferencia. dada en el Coü¡:io Naciollal de Sa"tillrq 

del Estero el " de Setiemó .. e de 1886 por AUGUSTO BRucHMANN, profesor 
de hijiene é historia natural. -Buenos Aires. Litografía, imprenta y eDc.ua· 
dernacion de Guillermo Kraft, Reconquista 92.-1886. 

En 4 ° menor, 25 ps. 

Lijera relacion acerca del sistema solar, espuesta con seno' 
cillez. 

30 -: -conferencia dada m el Coürio Naciollal de Salltiag'o del 
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Estiro el 8 de Julio de 1836 por el profesor de geografía é historia Dr. 
BEN]AMIN S. JIMENEz.-Buenos Aires. Tipo-lito Rivadavia 96.-1886. 

En 8 0 , 23 ps. 

El Dr. BENJAMIN S. JIMENEZ designado por el Consejo de 
EducaclOn de Santiago del Estero para inaugurar las conferencias 
que resolvieron dar en el Colejio Nacional de aq¡¡ella provincia, 
presenta á grandes rasgos la historia de la lnd~endencia Ar
jentina. 

308~Conferencia dada m el Colegio Nacional de San/ia· 
~o del Est~ro el 7 de Agosto de 1886 por AUGUSTO DE·MITRI, profesor 
úe música, gimnasia é instruccion militar.-Buenos Aires. Imp., litogr. y 
cDcuad. de Stiller & Laass. 160, San Martin, 160.-1886. 

En S o, 22 ps. 

Versa esta conferencia sobre la música en jeneraJ. 

309-La Plallta m la Creacion. Conferencia dada "m d Co· 
legio ¡I[ocü",a' de &mtiag-cJ del Estero por el Rector doctor RAIMUNDo 
LIN!I.RO el dia 14 de Agosto de 1886.-Santiago del Estero. Imp. de .El 
País. calle Independencia N o 87. 

En 8°, 32 pS. 

El doctor LJNARO demuestra que posee muy variados conoci· 
mientos en historia natural, allnque los presenta envueltos en 
pomposas figuras de retórica, que no prestan mucha claridad á la 
materia.-Relata someramente la historia del desarrollo de la 
flora desde los tiempos primitivos hasta nuestros dias. 

310--Conferen.cia dada m el Cnl,'gin Naciol/al de Santiago del 
Estero el 2I di! Ag-osto de 1886 por el profesor de geografía e hi5toria OTTO 
SEMJIIELHAACK.-Buenos Aires. Imp., lit. y ene. de ::itillcr y Laass, San 
llartin 160.-1886. 

En 4 o menor, 23 ps. 
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Trata la conferencia del tráfico universal, del que hace una 
breve resena, siguiéndolo desde sus primeros posos hasta el gral 1 

desenvolvimiento que ha alcanzado en la época presente. 

311-DlscQ¡J"so de clausura de lal con/ermcias públical dadas por 
los pro/uoru del CDÜgiO Nac;OIlal de Santiago del Estero dnde el 8 d~ 
7ulio al r8 de Setiembre de r886 pro1lunciado por el Vice·Rector D. PABLO 
C. VI!:LLA en la noche del '5 del mismo mes.-lIuenos Aires. Litografi,., 
Imprenta y Encuadernacion de G. Kraft, Reconquista 92.-1886. 

En So, 44 PS, 

Pondera la importancia de esta manera de divulgar la ciencia, 
hace una relacion de las conferencias de los profesores del Co
lejio, y termina señalando los progresos del establecimiento¡-no 
siempre habla en verdadero español. 

312-Rejública Argo",tina. EsClle/a Cabos y Sargentos. Progra
:JD.8 de lbs ocámenes correspOl,dietlüs al r "', 2 "', 1'" JI 4 '" u",estre.-
Buenos Aires Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139.-1886. 

En 8°, 70 PS, 

Comprende los programas parciares de jeog.rafía militar, orde· 
denanza, instruccion del recluta, gramática, jeografía, aritmética, 
maniobras de artillería, táctica de caballería, in~truccion de bata· 
llon, áljcbra, historia, francés, guerrilla y jeometría plana. 

313-Escuela Normal de Profesoras de la Capital. Progra.:JD.8 
cDrresjotld¡'1lfe al año escolar de r886. Ci,r.o ,.orilla l. Primer año.
Buenos Aires. Taller tipográfico de la PeDiteDciaría.-1886. 

En 4 o menor, '5 PSI 

Programas de moral, gramática, aritmética, jeometría, dibujo 
lineal, ciencias naturales, jeografía, historia antigua, economía 
doméstica, inglés y música. 
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314-E.rt:tw,1a Nt1I"",1I1 tie PrtI/,sD"as tie la Cajital. Progrsm.a 
cllr'ru/'DHdi,,,k ,,1 aiúo 'UDIa" d, 1886. C""SD """",,,l. S,p"d" añD.
Buenos Aires. Taller tipográfico de la Penitenciaría.-1886. 

En 4 o menor, 27 ps. 

Programas de idioma nacional, nritmética, áljebra, jeometría, 
dibujo lmeal, botánica, jeografía, historia de Grecia, economía 
doméstica, inglés y música. • 

315-Escu'¡ •• Normal tie Pro/uoras de la CaPital. progralD.t\ 
correspondiente al año escolar de 1886. Curso Normal. Tercer año.
Buenos Aires. '!'a1ler tipográfico de la Penitenciaría.-I886. 

En 4 o menor, 33 ps. 

Psicoiojfa, gramática, aritmética, áljebra, dibujo lineal, zoolojfa, 
jeografía, historia romana, histori:t arjentina) economía doméstica, 
pedagojía, aleman y másica. 

316-Escuela Nt1I"mnl ti, PrD/uoras d, la Capitnl. PrograIna 
corre,pondiente al año escolar de I~86. Curso Normal. Cuarto año.
Buenos Aires. Taller de la Penitenciaría.-I886. 

En 4 o menor, 28 ps. 

Retórica, áljebra, dibujo lineal, contabilidad, física, historia de 
la jeografía, cosmografía, historia de la edad media, historia 
arjentina, pedagojía é inglés. 

31'7-ReglalD.ento y progralD.as d,l Co¡'~i(J Rivati .. vifll 
,1, s,iúoritas. l:alle Chacabuco N o 399. Dirijido por la señorita PaTRoN.' 
ALVIS· Año III86.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial 
para obras, 60, calle Al,ina, 60.-1886. 

En 8 o, 151 ps. 
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318-&"",/a ,ü Arus y Ofic¡D' ti, la Pr~¡'"in. Progralnalt 
tie 1:11 claI" ,¡""""tal" para el año 1886.-5an Martin. Escuela de Arte. 
y Oficios de la Provincia.-1886. 

F.n 4 o menor, 94 ps. 

Programas de los seis gradoo;¡ de estudios de la Escuela. 

~19-ReglaJUento del hutit"to Ag-ro"ómico·Vet,rillari" ,ü 1" 
Pruviuci" ,te 1I1uItI's A.ire.< ,,, S",dtJ CataliNa.-Buenos Aires. lmpreata de 
1\1. Biedma, Belgrano 133 á '39.-,886. 

En 4 o menor, 75 ps. 

El Instituto comprende la enseñanza de la agronomía de la 
medicina veterinaria, la estacion agronómica, r<:produccion de :mi
males y conservatorio de vacuna animal. 

320 -IIlstiltilo A~"~IIó",i,'Oo V,ürill:.rio d, 1" Prt11,i"ci" de Buenos Ail'eS 
en Santa Catalina. ReglaDl.ento y progralnOIl.-Buenos 
Aires. Imp. de filo Biedma, Bel¡;rano 133 a 139.-,J886. 

En 4 o menor, 331 p" 

Nueva edicion del reglamento-V. el número anterior-y 
programas de los cuatro aflOs de estudios que se cursan en el 
establecimiento o 

321-hulil,,'" Ag"ollómi,'o,¡'t!tri""rio ti, la P,,('vi'lcia til BUII"o,< 
.rIira u. Simta C"ta/it,a. Pro~raDl.all ;ara los o:á",uae. ele i,,/I"'''o, 
-Buenos Aires. Imprenta de lI. Biedma, Belgrano 133 á 139.-1886. 

En 4 o menor, 13 p~ 

Idioma nacional, jeografía, historia. aritmética, áljebra, jeome
tría, trigonometría rectilínea y ciencias naturales. 
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ssasa-prOara:JD.a de .H C"I,p. de utudí.s (lr,!ara{.rz""s jara 
l •• jril.,·ticn ,1,/ Co",,,d,,, d, la Ag-r-ic./tura y d, la ¡"duslria ,,, KIt"ral, 
!ara Sto,. IAr'l1IU Y ClWtI"aa, jwl!stmtndo al CONui" Nado",,¡ de Etltlcacitm 
dI! /a Cajital tú 1" R~6'ica por NICASIO ORoAo.-Buenos Aires. Im
prenta, lilografia y enclladernacion de Stiller & Laass. 160, San Martin, 
,60.-1886. 

En 8 o, '9 ps. 

S93-Ü>UKi" NacioNal tú la Calital. Progra:JD.aa dI! jrimer 
a;;". Curso de IR86.-Buenos Aires. Establecimiento tipográfico de Moreno 
y Nuñez, Piedad 135.-1886. 

En 8 0,34 ps. 

Programas de idioma nacional; historia; jeografía; aritmética; 
francés~ inglés; y dibujo. 

S94-C"IIp" NtleÍlmal de la Calital. L o y 2 o ai" tú estud""s. 
Progra:rnaa dI! idi"",a "dCi,,,,al. Profesore" D. MANUEL ARANA, 
J052 HIDALGO MARTINEZ, Dr. EMILIO CASTRO, ADOLFO MOUTIER. Curso 
de 1886.-Buenos Aires. Librería Rivadavia de G. Mend-esky, calle Rivada· 
via 95.-1886. 

En 8 o, 16 ps. 

Dividido en 34 bolillas el primer año, y ) 6 el segundo. 

3saS-C"UKi" Nad"Hal d, /a Caj"tal. Progro:JD.a. de uKImaO a... Curso de t886.-Buenos Aires. Establecimiento tipográfico de Moreno 
y Nuiu, Piedad 135.-1886. 

En 8 o, 36 ps. 

Idioma nacional; historia; jeografía; áljebra; física; química; 
irancés; inglés; y dibujo. 

3~6-C.I'Ki" Nad"Hal al! la Cajital. Progra:JD.a.. ai! serum/(1 
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"ño. Curso de 1886.-Buen05 Aires. Imprenta de M. Biedma, Belerano 
133 á 139.- -1886. 

En 8 o, 40 pI>. 

Otra edicion del anterior. 

3a"'-,CfJúrifJ Nacional de ltl Capital. PrograDl.U,. de terar 
lI;;O. Curso de 1886.-Buenos Aires. Establecimiento tipográfico de Moreno 
y Nuñez, Piedad 135.-1886. 

En 8 o, 36 ps. 

Idioma nacional; literatura preceptiva; historia; jeografía; jeo
metría; física; química; francés; inglés; y dibujo. 

328-Co/"rio Nacional deJa Capital. PrograDl.all de ureer 
liño. Curso de 1886.-Buenos Aires. Imprenta de M. llicdma, Bel¡¡;rano 
133 á 139·-188b. 

En 8 o. 43 1'5. 

Otra edicion del anterior. 

3fl19-CfJüri" Nacional de la Capital. PrograDl.as ,fe e,,,, .. '" 
{/;;o. Curso de 1886.-Buenos ."ires. Imp. de )\1. Biedma, Belgraao 135 á 
139.-1886. 

En 8 o, 50 ps. 

Idioma nacional; literatura castellana; historia; jeografía; jeo· 
metría; física; química; historia natural; latin; aleman; y dibujo. 

330- Coúrio NacifJIlal de la Capital. PrograDJ.as d, tJ"inM ai4. 
Curso de 1886.-BueDos Aires. EstableCimiento tipográfico de Moreno y 
Nuñez, Piedad 135.-1886. 

En 8 o, 39 ps. 
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Literatura jeneral; historia; jeografía; trigonometría; física; quí
mica; historia natural; filosofía; latin; y aleman. 

33~-Col,gio Nacio'lal de la Capital. Progro.:rnas de ses/o n;;o. 
Curso de 1886.-Buenos Aires. Imprenta de 1\1. Biedma, Belgrano 133 á 139 
-1886. 

-Ea 8°, 51 pS. 

Nociones de derecho jeneral; economía política; administracion; 
estadística; historia; cosmografía; filosofía; hijiene; contabilidad; 
topografía; historia natural; latin; aleman; y estenografía. 

33~-Dl!part .. m",'" de lnstruccio" PtÍ,61icil. l .. ,tituto NacioHlI¡ df: 
Sordo-Mlldos. Deoreto reg'¡iI.,.e,.ta"do la COHCI!sion dI! /SUiII.-Buenos 
Aires. 2324-Talleres de .. La Tribuna Nacionaln, Bolívar 38--1886. 

En 8 0, 4 ps. sin foliacíon. 

Decreto de Marzo 4-1886. 

33·.-RI!)tÍ/SlicaATgmtill". Estatutos tÚ la U .. ivl!rsitl"d NiI
,¡'mal dI! Bue""s AiTI!S. Publicacion oficial.-Huenos Aires. Imprenta de 
M_ Biedma, Belgrano 135.-1885. 

En 8°, 36 ps. 

Ley de Julio 3-1885 fijando las reglas á que deben subordi
narse los estatutos, y decreto aprobándolos, de Marzo 1 0-1886. 

334-ColI!giol NaciONlus. Disposioiones rdativas ti estos 
est""l",;mie"tos. PI"" tÚ I!Studios. Reglame,.to Ge"ertal. Ley so6re ¡,. 
beT/ •• d de I!nsdia1lza. Decreto rl!g/"m".ttario.dl! la ."isma. PTograma ptar" 
IDI extÍ.mmlS tÚ¡"gTI!SO. Publicacion oficial.-Buenos Aires. Imprenta y 
Libreria de Mayo, Perú 115.-1886. . 

En 8°, 80 ps_ 
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Plan de estudios de 1884; resolucion modificando los regla
mentos de Marzo 1 o -1886; ley de libertad de enseñanza de 
1878; decreto modificándola, Marzo 1 o -1886; y programa paca 
ecsámenes de ingreso decretado en Diciembre, 1883_ 

33S-P lan. tÜ esluditll JI ,,~¡:iame,.fo i,.t~" .. o /NZ"" las Esc'¡;laí 
No"",alu tÜ la Naci"". Publicacion oficial.-Buenos Aires. Imprenta y 
Libreria de Mayo, Perú 115.-1886. 

En8°.4o pS. 

Decretados en FebrCf'o 28-1886. 

336-Estatutos tÜ 1" AstJCiaci,," NlUi"N.al d~ EJucaci"It.
~ueno. Aires. Litografia, imp. y encuaderno de Stiller y Laasi. 160 San 
.Martin 160.-1886. 

En 16 o, 14 ps. 

Tiene por objeto trabajar por la difusion de .la educacion y 
su perfeccionamiento. 

3S"'-R.eg~aD1.ento lara la co"tdilitiad de l"s c"ns~i~s esco
I"res ti, dislrit". Provincia de Buenos Aires. Consejo General de Educa
cion.-Buenos Aires. Tipografia de Belin hnos., San Martin 174.-1886. 

En 16 o, 12 ps. y cinco formularios. 

331'1-R.eg~lSD1.eD.to i .. úrIUJ del Collui" Super'-lIr l "JIC'-II •• Ú~" 
usill" d~ .!JO de Oc¡"/¡".e tÜ 1886.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, 
Belgrano 133 á J39.-J886. 

En 4 ° menor. J5 pS. 
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33ü-RelorDlQs tUI Pla,. de &llIdi". de ItI F.lcNlttlti d, Ci".
cÍAS Fúictl-Ai"t",,,iticlls- Proy,cto de la Com;s;"".-Córdoba. Tip. La 
Minerva de A. ViIlafañe, Dean Funes, 25 y 21.-.836. 

En iI o, 9 ps. 

Presentadas en Noviembre, 1885, para rejir desde Marzo 
de 1887. 

a40-Presupues1;os tiel C",.uj" JI DirI!Cci"" Gmeral tle EsCIU
JIIS y .u I"s C""uj"$ E.uol"res d" Distril" ~tlra el ejercid" tÚl aiúl 1886. 
Buenos Aires. Imprenta de La Nacíon, San Martin 2 ••• --.886. 

Pr~su)'uestos para el personal docente de las escuelas de la 
Provincia de Buenos Aires. 

34.1-I'teglalD.en1;o prO't'is"rio tÚl Cuer!o M;.tico Escolar a!r"
"'ui" por el C,,"U¡" -'Yac;,,,,,,1 ,lit E4/1caci",. el. la sesioll tÚ fecha 6 dI! 
.}(tJy" tÚ r886.-Hnenoó Aires. Imprenta, litografia y encuaderno de Stiller 
yLaass. San Martin 160.-J886. 

En 8 o. 8 ps. 

342-Ac1;os li1;era.·ios tll! tt!olt'gía, filosofía JI kUllla"idatüs 
qlll! para t~r",i"ar '" .-/lrso d~ IlflfÓ le",irá" lllgar 11" el Se",i,.ari" C",,
ciliar dI! BuolOS Aires 1!1I los dias 11, 11)' '5 de Dicüm6rl! á las 6 dI! la 
tardl!.-Bueno. Aires. Imprenta de Pablo E_ Coni ¡, hijos, especial para 
obras. 60, calle Ahina, 60.-1886. 

En8°,55pS. 

Cuestionario de las materias objeto de los actos. 

343-G'/l!gi" Sa" ')"s;. Dis1;ribucion d .. premios Diciembre 
16 de 1886.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coní é hijos. Escri
torio: Alsina 60; Talleres: Perú 334.-MDCCCLXlCXV\. 

En 8 0 , 55 ps. 

Nómioa de los premiados. 
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S44-~IIII.· .... rl" dI N .. utrn :',iúJr" de LujtlH. Dl.trlbuolon 
de preJD.I0B tÚI ti;;" e6ctllllr dc r886-2 de Dic¡'m,6re de r88ó.
Buenos Aires. imprenta de Pablo E.Coni é hijo~. 60, calle Alsina, 60.
-1886. 

En 8 0 ,35 p •. 

Nómina de los premiados. 

345-C"úritl del Salvad"r. SoleJD.lle dl.trlbuclon de 
pre~lo. d dia r-l de DicielHl",de r886.-A. M. D. G.-Buenos Ai· 
res. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras. 60 calle 
Alsina 60.-1886. 

En 8 o, .fl ps. 

Nómina de los premiados. 

346-Nociones de historia argen.tin.a. extrilóta
ttas tid Resumen ¡;,,,,,,r,,¡ '(d Curó" ,¡" H,storia del J-'rofesor del Colegio 
Nacional del Uruguay BBNIGNO T. MARTINEZ. Aprobado por el Conse
jo General de EducaclOn de la Provincia de Buenos Aires. Texto arreglado 
al programa oficial para los grados 3 o, 4 o .Y 5 o de las Escuelas Comunes, 
ampliado con un cuestionario, cuadros cronológicos y el Himno Nacional. 
Segunda edicioll.-Buenos Aires. Igon hermanos, editores, calle Bolívar 00, 
esquina Alsina 90.-1886. 

En 8 0 , 113 ps. 

V. el núm. 531 del Anuario anterior. Nueva edicion. 

34 7"-Lecclon~5 de Gocgrafi.a. arr'glatlas al ' .. ogramu
,ficiat para ¡as acudas comuIl".· 'w, u,,,, cúrtn-j>rolt'g-o del De.. D. I'RAN
CI sco A. BBR"A por BENIGNO T. MARTINRZ proft!sor de historia en el 
Colejio Nacional del Uruguay, ex-jefe de estadística general de la provin 
cia de Kntre-Rios, miembro de la Sociedad Geográfica Argentina, etc. Li
bro segundo. Cuarto grado_-Buenos Aires. Igon hnos. editores. Libreria 
del Colegio, calle Bol ívar núm. 60 y AlslDa 90.-1886. 

En 8 o, vlll-93 ps. Al pié de la carátula esterna: Lítografia, imprenta. 
encuadernacíon, Stiller y Laass, Buenos Aires. 
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Esta parte que se refiere al cuarto grado se halla comprendi
da en la obra que con este mismo título ha publicado el señor 
MARTINEZ, de cuya edicion se han encuadernado por separado, al
gunos ejemplares que comprenden únicamente lo pertinente al cuarto 
año de estudios. 

348--Lecoiones de Geogra1ia Argentina 4rre 
~/adds pra el rrado superior tú las Escuelas eomu14u, Escuelas No".",a
tu y CO/t'gios Nacio14a/a dI' la Rt'plÍhlica por BENIGNO J. MARTINEZ profe' 
sor de historia en el Colejio Nacional del Uruguay: ex-jefe de estadística 
general; autor de varias obras didácticas, etc.-Buenos Aires. 19on hnos 
editores, Libreria del Colegio, calle Bolívar 60, esquina Alsina 90.-1886. 

En 8 o, 120 ps. 

Este testo que estudia especialmente la República Arjentina 
ha sido escrito por el autor como una ampliacion á su curso de 
Jeografia. 

3-&9-Lecoioll.es de geogl'alla arregladas al jro~ra1lla 
,licial para las Escuela.' (.0111.1111'$ C01l UHa carta-jrólog-o del Dr. D. FRAN
CISCO A. BERRApor BENIGNO F. MARTINEZ profesor de historia enel Co
legio Nacional del Uruguay, ex-jefe de estadística general de la Provincia 
de Entre-Rios, miembro de la Sociedad Geográfica Argentina, etc.-Bue
nos Aires. Igon hnos. editores. Lib.ería del Colegio, calle Bolivar núm. 
60 esquína Alsina.-J886. 

En 8°, 

Curso completo de Jeografia dividido en cinco partes que cor
responden á los cinco primeros grados en que se halla dividida 
la enseñanza en las escuelas comunes. El plan de la obra ha 
sido indicado por el ilustrado educacionista Dr, BERRA en la car
ta-prólogo que precede la obra y desempeñado con algun écsito 
por el laborioso profesor BENIGNO T. MARTINEZ. . 
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3S0-La Provinoia de Buenos Aires tÍ sean SIIS 

8r PariMos estudiada bajo la faz de la estadística, de! comercio, agrícola, 
industrial, etc, etc. Texto aplicado para las escuelas de la misma provincia 
ó de la Nacion por medio de preguntas y respuestas por DOl.oRKS RUlz á 
la edad de 12 años.-Buenos Aires. Imprenta de La Nazione Italiana Cuyo 
79,'-1886. 

En 8 o, J96 ps. 

Jeogra!ia estadística de la Provincia de Buenos Aires redac
tada en forma dialogada y con los datos que arroja elcel~so últi
mo del año 1882. La edad de 12 años que la autora confiesa en 
la carátula sirve de elojio á la obra y de disculpa á ciert~s enu
meraciones que encontramos innecesarias. 



BIBUOGRAFIA 

351-Críticas.-N,,/icias.-CaláL'ro. A nual'lo Bibliográ
fioo de la Repúbli"a Argentina. Año VII. 188s. Fun· 
dador ALBERTO N.n'ARRO \'IOLA.-Buenos Aires. Imprenta de M. Bied· 
lila, Belgrano 133 á J39,-1886, 

En 8 o, 486'XLVI ps; A la vuelta de la falsa carátula: Director ENRIQUE 
NAVARRO VIOLA Abogado, Secretario de la Facultad de Derecho y Cien 
cias Sociales de Buenos Aires. 

Este tomo contiene 948 títulos de obras diversas, 433 de dia 
rios y periódicos y los nombres de 637 autores. 

La numeracion romana corresponde á los artículos necrolójlcos 
publicados en el primer aniversario da la muerte de ALBERTo 

NAVARRO VIOLA, Y algunas de sus poesias traducidas al italiano 
por el Dr. GUIDO BORRA. 

Va en seguida el cuadro comparativo de los siete 'tomos del 
Anuario Bibliográfico publicados desde 1879 hasta 1886. 
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SECCIONES 1 __ -- AIi_O_S __ -----

________ 1879 1880118811188211883 188411885 

Cuestiones internacionales. 
Der.,cho; ciencias soóales. 
Tésis de derecho •••••.•• 
Politica ••.•••.•••••. : •••• 
Administracion ••.•••.••.• 
Cuestion Misiones •••••••• 
Obra. públicas ••••••.•••• 
Historia, biografia •.•••••• 
Pedagojia ••.•••..•..••••• 
La cuestion relijiosa .•.••• 
Filolojia •••.••.•••.• : •••• 
~Iblio.gr.afia •••••••••••••• 
EstadlStlca ••..•..••••• 
Obras militares ••••.•••••• 
Obras medicas..... . •••. 
Tésis de medicina .••••••• 
Ciencia9 esactas, etc ••.••• 
Literatura •••••• ' .••••••• , 
Relijion ••••••••• 
Variedades ••••••••.•••••• 
Libros americanos •••••••• 
Obras estranjeras •••• : •••• 
Suplemento ••.••••••••••• 
Diarios y periódicos ••••.• 

Suma ............ . 
Autores ••.••••••• 

10 

47 
37 

12 

30 

s 

64 
20 

107 
8 
7 
7 

, , 
47> I 
290 ' 

6 14 
33 64 
H 36 
20 12 

49 78 
9 

18 20 

48 55 

1 I 

8 15 
S 10 
8 24 

17 4 
36 27 
22 60 
~I 63 
33 38 
H 104 
30 87 
6 II 

16 41 

~~ 

6'4 I 938 
3151 I 721 

8 
~ 
34 

2 

101 

3 
75 
38 

7 
90 

24 
22 

67 
12 

'·8 
54 
45 

7 
103 

15 2 

6 
SS 
36 
25 

120 

29 

27 
113 

16 24 18 14 
16 JO 10 15 

13 14 21 11 
20 10 12 22 

38 33 i .42 24 
62 46 52 52 
55 62 54 92 

.40 27 52 60 
58 ÓI 76 104 

59 ó9 66 37 
15 16 30 36 
So 107 'S 70 

2', '. ~04" H8 433 -:::\-:-: -= I:~ 
G80 723 631 ~37 

35lot-Oiarios y periódicos de la RepúbliCa. 
.'\.rj ,-,n.l iDa Catalogo de 1885 tomado del respectivo Anuario Biblio
grafico lund"do por ALBERTO NAVARRO VIOLA, dirijido. por ENRNUI! 
NAVARRO VIOLA.-1886.-Buenos Aires. 

En So, 93 ps. 

Puede verse la lista del Anuario de 1886, lo mismo que la de 
los tomos anteriores por referencias de numeracion y otras indi 
caciones que no hemos considerado oportuno reproducir. 



125 

La Direccion del Anuario espera y agradecerá toda indicadon 
que se le haga tendente á completar y perfeccionar esta lista de 
diarios y periódicos_ 

" 
35:l-Holotin. . bi blioaráfico d~ las obras I!ditad"s por 

¡re" "'rllla,.os stl6r~: Historia Nacional. Instruccion cívica, Literatura Ame
ricana y Argentina, Gevgrafia general y Nacional, Arimética, Algebra, 
Geometria, Dibujo, Contabilidad, Lecciones sobre objetos, Caligrafia, Mé
todos de lectura, Gramatica, Instrllccion religiosa. Aumentado con un 
apéndice en que estan anunciadas olras obras; que, siendo en su mayor 
parte adquisicion..s hechas por la casa, ofrece los mismos descucntos que 
~n las obras editadas. Casa fundada en 1830. Premiada con medalla de 
plata en la El'posicion Nacional de Mendoza, por las obras editadas.
Buenos Aires. Libreria del Colegio Bolívar núm. 60 y Alsina 90.-1886. 

En 8 o. 64 ps. Al pié de la carátula esterior vuelta: Stiller y Laass, ~an 
Martín 60.-Buenos Aires. 

Indica el autor y precio de cada obra, y contiene juicios críticos 
sobre la mayor parte de ellas, tomados de los diarios ele la Capi
tal ó de los tomos anteriores de este Anua1·i{l. 

354-Socildllá Fra"kli" PriJ1ur 
,,,Iar oSa,. '7l1a".-Tip. El Cilld"dano. 
Moreno y Brasil.-¡886. 

En .. o. 73 pi. 

ca1;álogo d.· la BIl,zi(tt~Cfl Po' 
~al1 Juan, calle Gen"ral Paz entre 

Di"'idido por materias, con indicacion de autor, título de la 
obra y número de órden que alcanza á 785. 

3S5-Joya Litn-aria. Grtm alltrtl ~ditorial d~ obras ululas y rica
_.u iú.slrtldas fu""""'" ~,. 1867. Tall~r 'Ü mcuad"-Hacioll 6i~,. SlIrti· 
M tÚ maUriaüs y crecid" "ú1tur" d~ mátJlIinns COH las cuales ~/ trabajo 
res"lt" "'tlS f>~'/uto y ~co"ómi,·o. Vi1ldt. tÚ Piqueras. -Buenos Aires, ca
lle Cangallo núms. 28S á 287.-¡8~6. 

En 8 o menor, 8 ps. 

Publicado por la Imprenta Europea Moreno 5 l. 
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3:S6-Julol0. 'Mititl"S $"""" las /,ui",us T,~ri&II·PrtJet;ctls tú t,· 
,.,tI,.rí .. • , .li6r06 p"r jtlrtida d06". &N,.tu c""ri,,.tu e",. ilft,rú y cálc., 
los ""rcn,.t'¡" por JUAN GUIANNRTTI. contador y profesor de contabilidad 
de la Escuela de Arte! y Oficios de la Provincia de Buenos Aires. Adop. 
tadas. como texto por el referido establecimiento. Segunda edicion. - San 
Marun. Escllela de Artes y Oficios de la Provincia.-r~86. 

En 8 o, 80 ps. 

Opiniones de la prensa de la Capital y de La Plata, . ., cartas 
particulares dirijidas al sefíor Gianneui á propósito de su obra 
sobre teneduria de libros. 

3!57-So6r, .Lt. N,,,.,,, G,.,,.,,atic,, J,l itfi"m .. NacÜJ""'¡' Jnra .SII tÚ 
¡liS Escuelas Prílllari"s por P"DRO P. C.\LDRRON Reclor tÚl Co/tgi" N",· 
ti",.al J" la Río.!a. JuioIo orí tlco por el profesor JosÉ PALOMBI 
ex·catedrático de latin y griego en la Universidad de Bueno. Aires.-Bue· 
1I0S Aires. Imprenta de Sud·Amáica, calle Bolívar nUDl. 34.-r&86. 

En 8 O mayor, 29 ps. 

Más que un juicio crítico, es una burla, bien merecido por Pedrc> 
P. Calderon, autor de una gramática disparatada y plagada de er-
rores gramaticales. . 

3:ss-0utálogo tÚ lí6r"s. Esjncialitltld,," toJa c/~I!tú "fulIs 
escolares. Casa introuuctora ue artículos de libreria, escritorio y educa' 
cion. Angel Estrada.-Buenos Aires. r96 Bolívar 20~. Véase el catálogo 
de la agencia delos señores Appleton y Ca. de Nueva·York cuya surtido 
se enct:entra en la misma casa. r887.-Buenos Aires. Impreota de M. 
Biedma, Belgrano 133 á 139.-r887. 

En 8 o, 164-XXVIII ps. 

Publicado á fines de I886--Por órden alfabético, indica IJItor 
número de volúmenes y clase de la encuademacion. . Las últi
mas 28 ps. son esclusivamente de libros relijiosos. 

359-0atálogo ti, lí6r"s religitlS/IS, ,411gl!! Estratla.-Buenos Ai
Tes, 196 Bolívar 204. Agente en el Rio de la Plata de la casa Fr. Putest, 
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de Ratisbonne, editora de libros litúrgicos J887.-Buenos Aires. Imprenta 
de M. Biedma, BelgraDo 133 á J39.-1887. 

En 8 o, XXVIII pS. 

Es la última parte del número anterior, encuadernada separada· 
mente. 

360-0bras arrn.I;1It1S ,ditatlas Ó ~" v~,.ta ~'Jr mayor ~1I la caSa 
,¡~ L. 'tlco6un )' CII., Libreria Europea, 2,42 calle Florida 242. 

En 10 menor, 3~ ps. En la carátula esterna vuelta: Imprenta de P. 
Coni, Alsina 60. 

361-0a 1;áloao ,ü 14s 1i6ros qUI! co"tüHi! la 6i61iollca tI~1 Co"rnso . 
• S86.-Buenos Aires. Impr., litogl. y encuadn., Stiller y Laass, calle San 
:'IartiD, número J60.-J886. 

En 8 O. J JO ps. 

Dividido por materias, con indicacion de autor, obras, volú
menes y número de, órden. 





FIlOLOJIA 

369-01a,..e 'técnioa de la lengua indlgena dt 
Sud·Alllérica por UN SACBROOTE ARJBNTINO. Ensayo genera1.-Córdoba 
Imprenta de -El l!.co de Córdoba-, de Ignacio VeleT. 12, Constitucion, 12. 
-¡886. 

En 8 o, S6 ps. y errata. 

Observaciones Incompletas sobre la lengua indíjena del conti
nente Sud-Americano, recordadas por el autor con el propósito 
de encontrar su filiacion en el Griego con la ortografía orijinaria 
de este idioma y sus cuatro pnncipales dialectos,-á saber: el 
Dórico, Eólico, Jónico y Atico. 

363-GraJD.á'tioa de la lengua uni,..ersal por el 
Dr. don BONIFACIO SOTOS OCHANDO. Contiene los elementos más fáciles 
y sencillos para que los niños de ambos sexos puedan aprender este idioma 
en un tiempo increiblemente corto. Irán seguidos de una traduccion inter
lineal y de otra con varias notas, de modo que un alumno estudioso podrá, 
sin auxilio de ningun maestro, realizarla_ Se añadirá despues un vocabu
lario que contenga las voces más usuales de la lengua, que facilitará la 
lucesiva perfeccion en ella en las varias materias que se propondrán en 
folletos muy variados y entretenidos.-Bucnos Aires. Taller tipográfico de 
la Penitenciaria.-J886. 

En 8 o mayor, XIU·¡27 ps. 
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El capítulo primero de esta obra trae las bases y el alfabeto de
esa lengua; en el segundo se trata de la formacion de todas las 
partes gramaticales de la misma; el tercero está destinado á la 
sintácsisj y el cuarto á la pronunciacion, prosodia, ortografía y 
licencias. La segunda leccion se ocupa especialmente en estudiar 
las propiedades características, cualidades y ventajas de la nueva 
lengua, cuyas bases principales pueden reducirse á las sig~ientes: 
l." Todas las letras se pronuncian siempre y sin escepcion al
guna, del mismo modo, cualquiera que sea su posicion y en com
binacion con otras. 2. o Se establece para siempre y para todas 
las materias, reglas constantes y fundadas en la naturaleza de las 
cosas. 3. o La especie de cada una de las voces que la compo
ne, está determinada por sus letras finales 4. o Las diversas 
propiedades y accidentes de las pnlal?ras se señalan por medio 
de letras convencionales. 5. o La significacion de todas las 
palabras y de cada una de ellas, está fijada por el lugar que 
ocupa en el alfabeto cada una de las letras que la componen. 

Esta obra ha merecido el aplauso entusiasta de varios eruditos, 
pero á pesar del mérito que encierra la injeniosa y sencilla com
binacion de elementos, no llegará sin duda á realizar el gran 
ideal á que se encamina, ni facilitará siquiera la solucion del 
problema, poco menos que imposible, de la adopcion de una len
gua universal. 

364-,Curso de 1engua. un! versa.l. Lucionu ¿ .. das m 
el Atmeo Científico y Literario de Madrid en r86r por el Dr. D. PEDRO 
MATA, Catedrático de la Universidad Central.-Buenos Aires. Taller tipo
gráfico de la Penitenciaría.-1886. 

En 8 o mayor, 402 ps. Y 1 cuadro. 

El ilustrado y elocuente catedrático estudia en once conferen
cias diversas el tan debatido tema de la adopcion de una lengua 
universaL Espone todas las tentativas que se han sucedido, Iiá
cien do de la mayor parte de ellas detenidas críticas, ecsamina 
las ventajas innumerables que la uniformidarl de una lengua re
portaría á la humanidad, y se detiene analizando el proyecto 
\lel Dr. D. Bonifacio Sotos Ochando que conceptua el más 
aceptable de todos los propuestos. 
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365-Dicoionario de ~engua uni'Ver.a~ jr,,~ditÚ1 
dll ru""'''' d~ ni ¡rrall,'¡tica y s~guido de varios apé,.dicu muy importa,.· 
tu rroisado e" esta s~guHda ~dido". Su autor: el doctor don BONIFACIO 
SOTOS OCMANDO ex. diputado á Córtes, individuo que fué del Consejo de 
Instruccion Pública, Catedrático jubilado de la Uníversidad Central, autor 
de varias obras para enseñar el castellano á los franceses y el francés á los 
españoles, miembro de varias sociedades científicas nacionales y extranjeras, 
etc., etc.-Buénos Aires. Taller tipográfico de la Penitenciaría.-I886. 

En 4 o menor, xxxlx·I66 ps. 

Este Diccionario viene á completar el plan desarrollado por el 
mismo autor en su Gramática de la Lengua Universal. Está pre· 
cedido de un prefacio en que se esplica la c1asificacion adoptada 
en él y la inanera cómo podria modificarse, para adaptarlo á los 
continuos progresos del espíritu humano. 





E~TADI~TICA 

366-Es"tadís'tloa del. CODl.erclo y de 1a Nave
gaolon de /tI República Argudina correspnndie .. ú al año 1885. Pu· 
blicacion oficial.-Buenos Aires. Litografia, imprenta y encuadernacion de 
Stiller & Laass. San Martin 160.-1836. 

En ~ o, XXIX'3S6 ps. y 1 plano. 

El lector conoce ya por los Anuarios anteriores el plan adop
tado por esta importante publicacion anual que revela la mano 
siempre hábil para el manejo de las cifras, del Jefe de la Oficina. 
de Estadística Nacional Dr. FRANCISCO LATZINA. 

El comercio especial esterior del año 1885, arroja las cifras 
siguientes: 

Importacion sujeta á derechos.. .• $ mino 
)) libre de derechos ...••. 

Total. . • . . . .. $ mino 

Esportacion sujeta á derechos....... $ mino 
• libre de derechos.. . . . • • . » 

73.°39·3°8 
19.182.661 

62.568 . 1 9 1 
21.310.9°9 

Comparando la importacion del año 1885 con la 'de 1884, 
resulta que la sujeta á derechos era en unos 7 millones de pesos 
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inferior á la de 1884, mientras que la libre de derechos supera 
á la de este mismo año en unos 5 millones, de lo cual se deduce 
que la importacion total de 1885, es inferior á la del año ante
rior en unos 2 millones de pesos. 

En la esportacion, ambas ramas l'lan esperimentado un notable 
aumento sobre los de 1884, á saber', la esportacion sujeta en más 
de 10 millones de pesos, y la libre en unos 5 millones y medio, 
resultando así un aumento total, sobre 1884, de casi 16 miÚO'nes. 

La disminucion de importacion se esplica por el aumento de 
derechos impuesto á diversos artículos de produccion del país y 
la proteccion del Gobierno hácia ellos. 

Este comercio, así como el de tránsito, el fluvial interior y el 
de monedas se halla demostrado en detalle por numerosos cua
dros estarlísticos hábilmente dispuestos. 

Sirvieron de vehículo al comercio esterior: 

4908 buques á vela con 7755 83 toneladas entradas 
6675 id á vapor id 2829716 id id 

Y 
toneladas salidas 244 1 buques á vela con 600858 

6549 id á vapor id 2748803 id id 

La nayegacion interior, 6 sea la que se ha efectuado entre los 
puertos de la República, dá para el año 1885', 

18011 buques á vela con 675 261 tonelr.das entr;~das 

8113 id á vapor id 227685 1 id irl 

Y 
19766 buques á vela con 734089 toneladas salidas 
8082 id á vapor id 23 19681 id id 

Ambas navegaciones se hallan detalladas en numerosas tablas 
estadísticas con todos aquellos datos que pueden ofrecer algun 
interés. 

Al final de la obra el señor Latzina ha agregado varios apé~-, 
dices que contienen diversas leyes que afectan directamente el 
movimiento comercial, 6 estadísticas que guardan estrecha vincu
lacion con la esportacion é importacion en jeneral. 
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367-MiN;St,,-;/I" G,,6ier,.tJ. Ofid,.(I de Estadística G"u7"al. Anua· 
rio Estad1stico de 10. Provinoi8 de Buenos 
Aires publicado bajo la Direccion del doctor EMILIO R. CONI, Director 
de la Oficina de Estadi!';tica General. Año Quinto-,88S-Ec\ici6n en espa' 
ñol.-Ruenos Aires. Establecimiento tipográfico del Courrier de la Plata, 
calle Méjico 3°4.-,886. 

ED 4 o, XLV-460 ps. 

Este es el quinto volúmen de la nueva série de esta publica
cion inaugurad3 por el Dr. CON!. 

El lector conoce ya por los Anuarios anteriores la forma cómo 
se ha distribuido el material estadístico que contiene. 

La poblacion de la Provincia se halla calculada de la manera 
siguiente: 

Poblacion el 31 de Diciembre de 1884. 
Aumento vejetativo en 1885 •........• 
Aumentu por la inmigracion. '.' •• . 20.000 ----

El censo levantado en la ciudad de La Plata durante ese mis· 
mo año dá una poblacion de 26.327 habitantes. 

368-Bosqll.ejo de Buenos Aires Capital de la 
Naoion Argentina por A. G.'~LARCE, Contador Público, Miem' 
bro activo del Instituto Geográfieo Argentino, Administrador General de 
Contribucion Directa y Patentes de la Nacion. Tomo l.-Buenos Aires; 
Imprenta, litografia y encuadernaclOn de Stiller & Laass, calle !':an Martin, 
número ,60.-,886. 

En 4 o, 752 ps. 

El primer tomo de esta obra, único que hasta la fecha ha apa
recido, se ocupa detenidamente de las vías públicas, de la pro
piedad raiz, de las asociaciones de diversas clases ecsistentes en el 
pais, del comercio é industria y de los diversos estabJecimientos 
públicos. Por regla jeneral trascrille íntegros todos los docu
mentos oficiales que se refieren al asunto de que trata, mezclando 
sin discernimiento alguno, datos estadísticos y haciendo á cada 



paso largas historias, que con frecuencia no son pertinentes. Es 
lástima que los pacientes trabajos de este sefior no obtengan 
écsito más lisonjero, pues su falta de preparacion para tratar la 
materia, unida á sus tendencias literarias hacen que su obra pueda 
ser con~iderada desde cierta faz, como una verdadera curiosidad 
bibliográfica. Así, h::.blando de los adornos que ostentan nuestras 
plazas dice que en algunas se alza euna fuente cuyo manantial 
perpétuo recuerda á las futuras jeneraciones los célebres liberta
dores de Mayo». Tratando de las Sociedades y Asociaciones 
comienza así: «Es un hecho constatado que en todas las agrupa
ciones humanas los esfuerzos indivirluales van jeneralmente á es
trellarse contra el escollo que le ofrecen esa cadena de dificulta
des, amargas contmjencias y decepciones desesperantes del 
inquieto sino en nuestra lucha por la vida)). Mas comprensible 
para desgracia suya es cuanrlo comentando la fundacion de la 
Rotisserie fran;aise, esclama: e La fundacion de un establecImiento 
notable de alguna importancIa y que está destmado á trasformar 
las costumbres rutinarias de una poblacion j6ven y progresista, 
ademas de marcar una época determinada de nuestra vida co
mercial, revela al mismo tiempo nuestros hábitos, nuestras aspi
raciones y el perfeccionamiento de nuestros ele.mentos»). Muchos 
de estos trozos nos obligan á pedir al autor sea ménos ameno en 
el segundo tomo que promete al final de éste. 

369-Estudlo E'conóxnlco y financiero de 1a 
Axnérlca Latina ti !!,úa de los negociantts, 6anquI!ros y '"ni
grantes de Euro}" por PEDRO S. LAMAS, Redactor en Gefe de la Revista 
Sud-Americana, miembro de varias corporaciones científicas de Europa. 
Traduccion.-Buenos Aires. Imprenta de Juan A. Alsina, México, 634,-
1886. 

En 8 o, IV-134 ps. 

Traduccion de la obra publicada en Paris, 1885. V. ~l núm. 
918 del Anuario anterior. 

3'7'O-Oficina tÚ Estadística tÚ Córdoba. Inforxne estadís
tico soh" los departamentos de Rio IV;y de (/'';011 correspondiente á los 
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años de 1884 y 188s.-BueDos Aires. Establecimiento Tipográfico de La 
RazoD, 108, Cuyo, 110.-1886. 

En 4 o menor, 31 ps. 

Informe pasado al Ministro de Gobierno de la Provincia de 
Córdoba por el Jefe de la Oficina de Estadística ENRIQUE LOPEZ 

VOLTOlJANO. Contiene datos .,obre la poblacion, la riqueza y 
movimiento territorial, ganadería, agricultura, comercio, indus
trias y venta fiscal de ambos Departamentos. Para la confeccion 
de este trabajo el autor ha tomado siempre por base el promedio 
anual de 1884 y 1885. 

S'71-Desorlpclon geográfica y estadlstioa dI! 
la PrtlV¡,.á •• dI! S.ml,,·F¿ por GABRIEL C.~RRASCO, Abogado, miembro de 
la Sociedad Ge"gráfica de Paris, socio correspondiente del Instituto Geo· 
gráfico Argentino, catedrático de ciencias físicas en el Colegio Nacional del 
Rosario. Obra distinguida con primer premio en la Exposicion Continental 
de Buenos Aires, y con medalla de plata por el Gobierno Nacional Argen
tino. Cuarta edicion correjida, aumentada é ilustrada con planos, vistas y 
cuadros gráficos.-Buenos Aires. Imp., Lit. y Encuad. de Stiller & Laass, 
San Martin 160.-1886. 

En 4 o menor, 651 ps., err:.tas y 2 planos. 

V. los números a8a del Anuario de 1882, y 351 del de 
1884. Nueva edicion aumentada y correjida en su parte estadís
tica. Esta obra ha sido traducida al inglés en compendio y pu
blicada en Lóndres en 1883. 

379--M"nicipalidad dI! la CaIJiln/. Boletln mens7Ial dI! estadís· 
lica mrmicipal. Publicacion del Departamento Ejecutivo dirijida por FLO
RENTINO M. GARCIA, inspector. Año I-Enero 1886.-Buenos Aires. 1m· 
prenta de La Universidad de J. N. Klingelfuss, calle Venezuela 234 entre 
Perú y Chacabnco.-1886. 

En 4 e menor, 31 ps. 

Contiene el movimiento de la po~acion, datos meteorolójicos y 
varias estadísticas que demuestran servicios públicos diversos, 
tales como la vacunación, la inspeccion química municipal, la 
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impieza, el alumbrado y alimentacion p1iblica y demás servicios 
municipales. 

3"r3-Rej>ú!Jlica Ar¡rmtina. Policín. d~ Zn. Cajital. Boletln 
Mensual de Estadistica. Pub:icación iniciada en la {.¿",i· 
"istracióll dd J~.Ie d~ Policía D. Marco. Paz, 6ajo la dirució" de ALBERTO 
MENDEZ CASARIEGO, Jefe de la Oficina de Estadistica.-Año Il.-,886. 

En 8 o, por entregas de 24 ps. Al pié de cada una: Imprenta de la 
Policia de la Capital. 

V. el núm. 404 del Anuario de J 88 S .-Ha entrado este 
Boletin en el segundo año de su ecsistencia, y continúa apare
ciendo en el mismo órden del año anterior. 

3")'4-La Babel ArgentIna. (PaZido bosqu{Ío d~ la ciudad 
d~ Bu,,,os Air,s ~n su Iri;!r asjucto 1IIaürial, ,noral y artístico) por 
FRANCISCO DÁVILA.-Buenos Aires. Imp. á vapor de .El Correo ,Español. 
Piedras ,26 -,886. 

En 8 o, 270 ps, En la carátula esterna:' Buenos Ai~es. Félix Lajouane, 
editor, Librairie Générale, 51, calle del Perú, 53.-,886. 

Escrito para hacer conocer al estranjero, .Ia gran capital de 
la Rep1iblica Arjentina, la tierra de promision de la América del 
Suda;-señala brevemente el movimiento de la ciudad, sús calles, 
plazas, paseos, edificios, templos, obras municipales, hijiene; dá 
una idea del estado de la educacion comun, de la prensa, -tea
tros, etc.; de la inmigracion, el comercio; en fin, de tocos los 
puntos que se relacionan con la vida activa de Buenos Aires, 
fundando algunas de sus observaciones en datos estadísticos. En 
los últimos capítulos trata de San José de Flores, Belgrano, 
Boca y Barracas, y La Plata. Sus observaciones son lijeras, 
hechas á vuelo de pájaro, las descripciones pálidas, los I!uadros 
escasos de animacion; pero hay buen sentido en algunos de 1')5 
juicios del autor, y lo habría más si hubiese prodigado ménos 
los elojios, y evitado cierto escesivo optimismo que se revela en 
todas sus páj,inas, haciéndol\ caer en a~gu,na ecsajeracion, como 
las que podrlan señalarse en la descnpclOn de La Plata. El 
estilo es llano, sencillo, Sill pretensiones. 
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S'75-Htglene infantlle. Causes de la ID.orbi
dlté et de la ID.ortalité d~ 1,. pnm;in m.f,,,,ce tí Bué1l0S 
Airu (Capitale de la Republique Argentine) par le Docteur EMILE R. 

CONI. Membre honoraire de l' ASoC;M;on Médica BonlU!rmu, du Círculo 
4féd;co Arg-,,,tilUJ et de la Societé de Medecine Mentale de Relgique; 
membre correspondant des Académies de Medecine de Rome, de Turin, de 
Barcelone et de Rio de Janeiro; de la Sociéte fran~aise d'Hygiéne et de 
plusiet:rs autres societés médicales d'Europe et d'Amérique; directeur et 
redacteur en chef de la Rro;sta Midico'Quirúrg-;ca, directeur du Bureau de 
statistique generale de la province de Buenos Aires.-Ouvrage couronné 
au Concours Rawson por ia Faculté des Sciences l\Iédicales de Buenos Ayres. 
-Buénos Aires. Imprimerie de Paul-Emik Coni, 60 Rue Alsina 60.-1886. 

En 8 o, XIX, 228 ps. 

Se ocupa en el capítulo I de la etiolojia de las principales en
fermedades dividiéndola en grupos: del sistema nervioso, aparato 
dijestivo, respiratorio, infecto contajiosas y varias: tuberculosis, 
raquitismo y sífilis. Precedido de consideraciones jenerales sobre 
la primera edad de los niños, aconsejando á las madres que 
amamanten á sus hijos. 

En el cap. JI de la morbi-natalidad, estableciendo la dificul
tad con que se tropieza en todas partes para determinarla; y 
principalmente en Buenos Aires, donde no ecsiste el rejisfro civil. 
Esta mortalidad ha aumentado en la capital desde 1875 hasta la 
fecha. Buenos Aires ocupa un término medio entre todas las 
ciudades, 2,69 por % de los nacimientos; estudia las causas que 
~stán en las disposiciones mórbidas y las enfermeda:les constitu
cionales de los padres. 

El cap. III trata de las causas jenerales de la mortalidad in
fantil. No ecsiste la estadística de esta clase de mortalidad en 
Buenos Aires, y el autor saca sus deducciones de los trabajos que 
particularmente ha hecho desde 1875 á 1884 Y que comprenden 
los niños hasta la edad de 2 años. Mueren en Buenos Aires el 
16,32 0l\) de los nacidos de I dia á I año; y de 1 á dos el 7,56 
°10. En Europa el promedio de esta mortalidad es de 20 010, 

entre nosotros de 16,32 010; pero es superior á la de Inglaterra, 
Escocia, Irlanda, Bélgica, Suecia Noruega y Dinam(lrca. Ecsa
mina las diversas edades en que los niños de dias y meses han 
muerto, con las divisiones de tiempo correspondIente, y las esta
ciones del año esplicando cada uno de los documentos ó dismi
nuciones, establece las relaciones de lo infantil con lo jeneral; la 
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mortalidad de lejítimos é ilejítimos. Presenta 1:1. estadística de la 
mortalidad de la Casa de Huérfanos. 

Cap. IV mortalidad sobre las enfermedades: Analiza la parte 
que corresponde á cada una de las principales enfermedades, las 
más comunes son las del tubo dijestivo y las del aparato respIra
torio. Trae un cuadro que indica las defunciones de un dia á 
dos años de 1875 á 84, aumenta en mucho entre nosotros los 
nerviosos debido á la variedad de climas y temperatura. P.re
senta cuadros prolijos estadísticos de las defunciones por enfer
medades. Medidas para disminuir la morbilidad y la mortalidad 
que son en resúmen: combatir la ilejitimidad; Establecer pequefios 
asilos maternales; Estimular la cria de los niños por las madres; 
Establecer vijilancia á las amas; Crear sociedades protectoras de 
la. infancia; Fundar sociedades para recibir durante el dia á los 
niños; Ciudades obreras; Aislamiento de las enfermedades conta
jiosas; La vacunacion y revacunacion obligatorias; Combatir la 
propagacion de las enfermedades venéreas. 

El apéndice es la estadística completa que ha servido de ba
se al trabajo. 

3'76-Estudio dexn.ográfico sobre la tísis en 
Buenos Aires por ALB~RTo MARTINEz.-Huenos Aires. Litogra
fia, Imprenta y encuad. de Stiller y Laass, .60 calle San Martin 160.-
1886. 

En 8 o, 59 ps _ y 1 plano. 

El señor ALBERTO MARTINEZ que demuestra anualmente su 
amor al cultivo de la estadística por medio de publicaciones que 
indican siempre un progreso sobre las anteriores, engloba y ana
liza con discernimiento en este trabajo todos aquellos datos que 
á su juicio han influido directa 6 indirectamente en la marcha se
guida por la tíSIS en Buenos Aires. Fundándose en esas cifras y 
en las opiniones emitidas por las autoridades científicas más no
tables que de este punto se han ocupado, concluye afirmando que 
el dia en que Buenos Aires haya mejorado sus condiciones hijiéni
cas actuales, será una de las ciudades más sanas de la tierra, y su 
mortalidad tísica habrá disminuido notablemente. 
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3'7'7-Menloria tU la Oficilla d4 Es/adistka J, Có,.Jo/Ja co,.
,.u;(",.ti_t~ á d aiio tú r88s_-Publicacion oficial. Córdoba_ Talleres ti
pográficos de • El Interior,. Rivera Indartf', 8, 10 Y 12.-1886. 

En 4 o menor, 17-8 ps_ las 8 últimas sin foliacion_ 

Memoria que el señor ENRIQUE LOPEZ VOLTODANO jefe de la 
Oficina de Estadística de la Provincia de Córdoba, pasa al Minis
tro de Gobierno, dándole cuenta de: los trabajos hechos por esa 
reparticion durante el año 1885. Diversas tablas estadísticas de
muestran la esportacion é importacion habida en la provincia y el 
movimiento jeneral de la poblacion que ha sido calculada por esa 
oficina en 3°9,920 habitantes. 





CIENCIA~ E~ACTA~ y NATURAtE~ 

VIAJES Y ESPLORACIONES CIENTIFICAS 

:l78-Estudios g<"n.erales sobre los rios Ne
gro. Lhn.ay y Collon.-Curá y Lago de Nahüel 
Huapí. <"on Numerosas ,'istas d" los para/es recorridos, tÚsd," la Bar" 
• a tÚi Rio JV,gro hasta el limite occidmlai del lago de NahüelHuapí y 
un" carta gnteraJ de los rios explorados por SANTIAGO J. ALBARRACIN, 
teniente de la Armada Argentina, miembro activo del .Centro Naval. y del 
-Instituto Geográfico Argentino', Tomo J.-Buenos Aires. Imprenta de 
Juan A_ Alsina, calle de México 635.-1886. 

En VJI-llio ps. á 2 columnas, y 25 láminas. 

3'79-EI mismo tomo lI. 
XI·626 ps. I plano y 17 laminas. 

380-1:1 mismo tomo IIJ. 
VIl-266 ps y 3 planos. 

La obra del señor ALBARRACDI es sin duda la más importan
te que se ha publicado sobre la hidrografia de los territorios del 
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Cuadrilátero y de la Patagonia, constituyendo no sólo un testo 
correcto de todo lo que se relaciona con el asunto que trata, sinó 
tambien un documento de gran valor para la historia y la jeografia 
nacional; libro, además, de fácil y agradable lectura por el estilo 
sencillo del autor así como por el espiritu artístico que predomi
na en él. 

Dividido el trabajo en tres vohtmenes, forma el material del 
1 o la Reseña histórica jeneral de las esploraciones y estudios 
practicados desde el año 1690 hasta 1884 en los rios Negro y 
Limay con el objeto de averiguar las verdaderas condiciones de 
navegabilidad que ellos ofrecen para establecer una comunicacion 
fluvial entre el Océano Atlántico y el lago de Nahuel-Huapí. 

El tomo segundo contiene fragmentos de diarios, informes y 
narraciones de algunos de los principales esploradores del lago 
Nahüel Huapí y del rio Negro. Des.cripcion de la Patagonia 
por el padre jesuita TOMAS F ALKENER, 1774. Diario del piloto 
de la armada Dr. BASILIO VILLARINO, del reconocimiento que 
hizo del rio Negro en la costa oriental de la Patagonia en 1782. 
Plan diario del descubrimiento del rio Negro de Patagones le
vantado por D. NICOLAS DESCALZI en 1833. Viaje á la Pata
gonia por el sei\or GUILLERMO Cox, 1862-1863. Viaje de es
ploracion en el rio Negro practicado por el teniente coronel de 
marina señor MARTlN GUERRICO 1872; y finalmente los viajes 
de la Comision Esploradora AIJ'entina desde 1881 hasta 
1884. 

El tomo tercero trae datos metereolójicos anotados en distin
las épocas, en los rios Negro y Limay, confluencia del Limay y 
del Neuquen, confluencia del Limay y del Collan-Curá y Alto 
Limay. Climatolojía. El lago de Nahüel-Huapí y los rios Li
may y Negro. Caracteres jeolójicos jenerales de la rejion que 
atraviesa el rio Negro, condiciones de navegabilidad que este 
ofrece é ideas jenerales acerca de los buques que deben cons
truirse para navegarlo. O?iniones y documentos varios qlJe 
versan sobre puntos jenerales relacionados con las espediciones al 
desierto y con los trabajos de esploracion realizados en el rio 
Negro, en el Limay y en el lago de Nahüel-Huapí. Algunos 
documentos y opiniones que se refieren á la espedicion del desier
to en 1833 y á las campai\as del rio Negro y de los Andes. Pta-
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nos 1 croquis. Altura sobre el nivel del mar del lago Nahflel 
Huapí. 

El autor, hábil artista, al mismo tiempo que distinguido marino, 
ha ilustrado los tres volúmenes de su importante libro con sesenta 
y tantas láminas, dibujadas por él con rara maestría, verdadera 
cópia fotográfica de los principales sitios del trayecto de su viaje 
del Atlántico á los Andes, y cuya esactitud podemos confirmar por 
haber recorrido hace poco en Loda su estension esos dilatados y 
feraces territorios. 

:\81-Viaje de esploraeio:n. en ]0. Patagonia 
Au.tral por LVlS JOi<GE F<>NT ... N .... -Bueuos Aire •. 2513. Talleresde 
La Tribuna Nacional Bolívar 38.-1886. 

En 4 o menor, IV'123 p •. y 2 planos. 

Informe que el Gobernador del Chubut, teniente coronel FON· 

TANA pasa al Ministlo del Interior sobre su esplóracion hácia la 
vertiente casI desconocida de los Andes patagónicos. El "iaje de 
Fontana, .realizado en compañia de treinta colonos, que s~ ofre
cieron espontáneamente á seguirlo, ha sido útil en más de un 
sentido, pues no sólo le ha permitido rectificar datos de esplora
dores anteriores, sinó que ha tenido ocasion de observar riquezas 
que nos eran desconocidas. Es lástima que su informe adolezca 
de el defecto que se ha hecho crónico en nuestro pais en trabajos 
de este jénero y que consiste en esas tiradas de un lirismo ecsaje· 
rado, que en vez de amenizar la obra vienen á veces sin causa 
ni propósito alguno á interrumpir el tono dominante en esta clase 
de libros. 

3~2-FIt"NCISCO LATZINA. Fór.ID.ulas. tablas yequl
valenoias dtl calculo d, Uf:1ITII' y del ,ü interues si,llptesy co",· 
putoz. AmoTt.¡"scioHt'S, ca",bio$, 1II0HI'dll', ~e.as y""didas. Tablas dlver' 
sas de la Estadhtica Fisica Argentina.-Buenos Aires. Litografia, imprenta 
y encuadernacion de Stiller y Laass, San Martín r60 -r886. 

En "o menor, 294 ps. y r plano. 



El seftor LATZINA esplica la publicacion de esta obra de la 
manera siguiente: 

lEn el curso de los trabajos y estudios que me ocuparon durante los. 
últimos dos años, he sentido con frecuencia la nece.idad de agrupar datos 
en cuadros que facilitasen una rápida orientacion ó de construirme tablas 
ausiliares para mis calculas. 

Estos cuadros y estas tablas, reunidas á las que hice en tiempos anterio· 
res, llegaron á formar una masa ba.tante considerable de materiales como 
para decidirme á entregarlos á l .. publicidad." 

Nadie dejará de aplaudir la resolucion del erullito y laborioso 
autor, pues su interesante trabajo encierra una asombrosa varie· 
dad de tablas y cálculos de toda especie, que son de grande uti· 
lidad por el tielllpo que están destinadas á ahorrar, como por 
suplir la escasez de conocimientos matemáticos entre los comer
ciantes y oficinistas 

Intereses simples y compuestos, tablas. de mortalidad, seguros 
sobre la vida, equivalencias, paridad de los cambios, monedas,. 
pesas y medidas, espresados en fórmulas abreviadas para facili
tar toda clase de operaciones constituyen la primera parte de esta. 
obra. La segunda parte encierra materiales de no menor utili
dad entre los cuales merecen citarse. una nomenclatura jeográfica 
arjentina completada hasta en sus menores dera:lles y tres tablas, 
una de distancias medidas, otra hipsométrica y la tercera de co
ordenadas jeográficas arjentinas. 

3~3-R~/úblictl A,-cmti"a. Ho·etlo. d,'l Depo.rtuD1en.
to Na.cional de AgriCUltura. (Fundado en 1878 por D
JULIO VICTORICA.) Tomo x. Año de 1886 -Buenos Aire •. Imprenta del 
Departamento Nacional de Agricultura. -1886. 

En 4 o, 8JO-XI1l ps. 

Continúa esta interesante y útil publicacion apareciendo como 
en los años anteriores con importantes estudios de agricultura, 
historia natural, etc., ilustrados con numerosos grabados. 
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38 .... -EI D,jttrta",,,,1b de Arit:ullur". Oarta,¡ los s,ñores S,· 
" .. ."" D. Toribio M,Ndoza y D. Do",ing-tJ T. P,ru. 

En 4 o menor, 31 ps. 

Carta del jefe del Departamento Nacional de Agricultura señor 
JULIO VICTORICA dando cuenta del estado de la Oficina Central, 
el Parque 3 de Febrero y la Escuela de Agricultura en Mendoza, 
-con motivo de la discusinn á que dió lugar el presupuesto de 
esta reparticion en la Cámara de Diputados. 

38:'i-EI ja.rdinero ilustra.do. eo"ti"" la dncr,pcion 
cultivo y 1ll11ltiplicacio" dI! I,IS pri"cip"lt!s pl,,"tas titilu y d, ador"o y su 
"'.in- ''''11,0 IN los I"rq'''s, ¡ardillu)I pauos públicos. Ln cr,adoN d, 
j<&rquu, ¡"rdinN, bosq"es artificitUu, etc., por FERNANDO l\IAUDUIT y 
VICE!'ITB PELllFO. J" edicion ilustrada con más de 600 grabados intercala· 
dos en el texto y planos de jardlllCls, parques, cascadas, grut:." invernácu· 
los, etc.-Buenos Aires. Imprenta del Departamento Nacional de Agricul· 
tura.-IS&ó. 

En 4 o menor, VIII·1I04·. ps 

Es un lihro utilísimo bajo todos conceptos: por ser el primero 
de este jénero que se publica entre nosotros y porque enseña 
cuanto puede servir para el cultivo y multiplicacion de las plan
tas. Por el estilo de Le Bon 7ardinier que aparece anualmente 
en Paris, pero de mayor utilidad para nosotros, pues todas sus 
instrucciones están adaptadas al clima de la República Arjentina. 
-Divídese en nueve partes: calendario y vocabulario hortícola¡ 
elementos de botánica; nociones prácticas de jardinería; frutales, 
hortalizas, cereales; y creacion de parques y jardines, con la cla
sificacion de las rejiones forestales de la República. 

Sus autores, el señor MA UDUIT, conocido ya por sus escritos 
!<obre agricultur"" y el señur PELUFFO, por los productos de sus 
jardines premiados en todas las esposiciones de floricultura, pro
meten continuar publicando una série de libros sobre la ma
teria. 
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3~6-GUILLKR!IIO GODlO. Conferenoia descrip1;iva 
del Territorio de Misiones. d .. d .. en ,1 Teatro Colon t:l 
21 de Enero de 1886.-Duenos Aires. Arnoldo Moen, librero editor. Nueva 
Librería Europea, calle Florida, 36.-,886. 

En 8 o, 5, ps Al pié de la carátula principal vuelta: Imprenta Europea, 
Moreno 5', esquina Defensa. 

Diddese en dos partes esta conferencia del Sr. GODI¡), quien, 
en medio de mucha charla, dá cuenta del libro que está ·escri. 
biendo sobre la República Arjentina,-y describe la asombrosa 
fertilidad de las bajas Misiones, y el gran porvenir agrícola que 
les está reservado; no así á las altas Misiones, compuestas en su 
casi totalidad de selvas vírjenes impenetrables. 

38'7-GUILLRRMO GOlllO. Conferencia desorip1;i'Va. 
del Terri1;orio de Misiones dada en el Teatro Col_ el 
2f de E,uro de r8Só. -Buenos Aires. Arnoldo Moen, Librero editor. Nueva 
Librería Europea, Florida 13Ó.--1886. 

En 8 o. 87 ps. Al pié de la carátula principal v'uelta: lm¡went¡t Europea, 
Moreno 51, esquina Defens". 

Otra edicion del número anterior. 

388-La variabilidad in1;erdiurna. de la lem/><'rtl· 
jllra 1m al.g'I1lo$ puntos de la República Arc""t"", y de Amb·ica '!!' Sur 
e1t geJural por OSCAR DOERING. 111. V"riabilidad de la tempCTatura de 
U.huaiá. Articulo pubhcado en el Boletin de la Academia Nacional de 
Ciencias de Córdoba, tomo Vil, pájina 399 y siguientes.- Buenos Aíre¡. 
Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras. 60, calle Aisina, 60.-
1886. 

En 4 o menor, de la P.269 a 3'2. 

A pesar de su título, este folleto sólo contiene la va~~abilida.d 
de temperatura de Ushuaiá (Tierra de fuego): 

• Esta estacion meteorolójica, dice el autor, no es solamente la que queda 
situada más al Sur de todos los puntos en que la Oficina Central Arjentina 
hace observar, sinó que su latitud es superior aún á la de los puntos en que 
han e,taclo observando las espediciones francesa y alemana. Por esta posi
cion jeográfica las observaciones de U.huaiá no sólo l'eclaman un interés 
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especial para la República Arjentina, sinó que tambien suministran un mate· 
rial valioso para la cliruatolojia de las latitudes habitad .. s cercanas de la 
zona antártica .• 

389-Resultados de a.lgunas D1edioiones ba
rOlD.étrioa s 'H ¡a Sürrtl 'ü Córdoba por OSCAR UOERING. Articulo 
publicado en el Boletin de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, 
tomo VJlI, pájinas 399 y siguientes.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. 
CODi, especial para obras. 60, calle Alsina, 60.-1886. 

En 4 o menor, 20 ps. 

Contiene la relacion del viaje por la Sierra, la lista de las 
alturas determinarlas por el Sr. DOEIUNG, en los años 1880-1884, 
y los procedimientos é instrumentos empleados para su medicion. 

390- Obser'· aclones D1et(>orolój loas practicadas m 
Córdoba (R~p .. b"ú. .-Jrg~Jltm .. ) dllraHte d a'lo tÚ /885 por OSCAR DOE
RI"G. Articulo publicado en el Boletin de la Academia Nacional de Cien
cias de Córdoba, tomo IV, pájina 229 y siguientes.-Buenos Aires. Imprenta 
de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras. 60, calle Alsin~, 60.-
1886. 

En 4 o menor, 14 ps. 

Las observaciones en 1885 !le han hecho sin modificacion al· 
guna en la colocacion de los instrumentos; empleando de Enero 
á Mayo el termómetro de mácsima Fuess N o 662; y de Mayo 
á Diciembre el de igual clase, Fuess N o 661 para la observacion 
en la superficie interna del suelo. Da tambien el promedio de 
la nebulosidad apreciada por la escala rle 10; y la distribucion de 
los vientos observados con una veleta de Wilrl. 

:'¡91-00ntribuolones al conooilD.iento de los 
D1a.D1i~eros ~ósiles de los lerre,UJs terciarios anliptJs del Para1lá 
por FLORENTINO AMKGHINO. (Memoria Cuarta). Artículo publicado en el 
Boletin de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, tomo IX, pájina 
5 y siguientes.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para 
obras. 60, calle Alsina, 60.-1886. 

En 8 o. 226 ps. 
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En los tomos anteriores de este Anuario hemos dado á cono
cer o.ros estudios sobre los mamíferos fósiles del Paraná del dis
tinguido naturalista arjentino, estudios que han despertado interés 
sobre estos fósiles. Scalabrinl, Burmeister y Lelong, han aumenta
do las colecciones del Museo Nacional del Paraná, y particular 
del 3 o. Burmeister prepara, describe S especies de CARNIVOkA, 
36 RODENTIA, 14 PENDACTYJ.A, 9 PERlSSODACTYLA, 5 ARTlO
DACl'YLA, 2 EDENTA'l'A, 18 GRAVIGRADA, 15 LORICATA; 2 

PINNIPEDIA, 1 CE'l'ACKA. En el Oxydontherium Zeballosi refuta 
fundadamente la opinion de Burmeister de que la pieza descrita 
por el autor no es nada más que un ejemplar jóven del jénero 
Macl'auchenia. 

399-0racan.tnus y ooeledon. ghu,.os dist .... tos d¿ ,ma 
misma familia por FLORENTINO AM";<,;HINO;' Artículo publicado en el 
Boletin de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, tomo VIlI, pájinlt 
394 y siguientes.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial 
para obra.. 60 calle Alsina 60.-1886. 

En 8 o, 7 ps. 

Contestacion á una corta noticia publicada por el DÍ'. Bur
meister sobre dos medias mandíbulas inferiores -pertenecientes al 
curioso edentado que describió el autor y al que dió el nombre de 
Oracanthus Burmeisterí, en un periódico científico de Berlin, en 
que sostiene que Creledon es la misma cosa que el Oracanthus 
descrito, y trata severamente al autor. 

393-Soó,-e la comjJ4siciol< q .. ímica de la cera de Chile" por TOMÁS 
CARDOSO. Articulo publicado en el Boletin de la Academia Nacional de 
Ciencias de Córdoba, tomo VIII, pájina 361 y siguientes,-Buenos Aire •. 
Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 60, calle Alsina, 60,-
1886. 

En 8 e, 3S ps. 

Fechado en 1885. Es un análisis prolijo y detallado de esta 
cera producida por un insecto (Coccus), que vive especialmente 
en el arbusto llamado vulgarmente Chilca. 
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39-t-La vlgne et les vins clan. la Ró!>ubllque 
Argentin.e. lo.'" siIU/lh"oN el leu". ave",'"., le ('oHlmeru el lu ;",¡us' 
irles fiN; eN dipeude,4/ par !lf. DE MAR 2VÉZE. Ouvrage dédié aux viticul
.teurs des pays phylloxérés. Im¡,renta Belin Hnos. y Ca., 174, San Martin, 
J74. Buenos Aires.-1886. 

En 8 e menor, "5 ps. 

Obrita escrita COII el objeto de hacer conocer, en Francia :i los 
que cultivaron las viñas que arruinó la filocsern, que á la falda 
de los Andes hay, bajo clima igual al del mediodia de la Francia, 
sobre terrenos feraces, viñedos .. en plein rapport) y de mucho 
producto, tierra barata para plantar nuevos, que sólo ecsijen, 
para dar crudos iguales á los mejores de Burdeos y Chambertin, 
más ciencia y mejúres prácticas que \as que poseen los actuales 
eultivadores. En los primeros capítulos narra á grandes rasgos 
la historia y situacion de la Repúhlica, y en los últimos despues 
de ocuparse de la viticultura y vinicultura de San Juan y Men
doza trata de I¡¡ agricultura en dichas provincias. 

395-:\1 an.ual d~l 'telegrafista por ]OAQVIS MORALES 
\' MORALES, oficial del cuerpo de telégrafos de España y de la Provincia 
~e . Buenos Aires. Obra aprobada por el Gobierno de la Proviucia de 
Buenos Aires.-San Martin. Escuela de Arte; y Oficios de la Provincia.
J886. 

En 4 o, 66 ps. 

Tratado de telegrafía teórica, dedicado al Sr. E. Enciso, pre
cedido de un juicio del Sr. BOEUF, quien manifiesta que es éste 
un buen libro, y que sus teorías relativas á la electricidad y mag
netismo se hallan en él espuestas con toda claridad. 

396-¡njlumce des b/lsses temptr/lfures sur les 'lJélfél/lu.r en If,,,,ral 
el sur le. esplces d" Ifeure ""/llypt,,, en parti,ulier par le Dr. MOIslI: 
HII:RTONI DE BLANQVES. Article publié dans le Boletin de la Academia 
Nacional de Ciencias de Córdoba, tome IX, page 301 et suivalltes.-Buénos 
Ayres. lmp.imerie de Paul Emile Coni et Fila. 60 -Rue Alsina-60.-1886. 

En 8 0 • 50 ps. 
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S91'-La lndus'trla pastoril del. Rlo de la 
Plata. Su pasado, SI' pr"",fe, su ~"yve,,;r. Urgente nece.ídad dl 
Tesolvel' el problema del exceso de prodllccion de carnes Con relacion á los 
consumos locales. Posibilidad de aumentar en 150 millones de peso. las 
exportaciones annales del Rio de la Plata por PEDRO S. LAMAS.-Bueno' 
Aires. Imprenta de La Nacion, 214, San Martin, 218.--1886. 

En 8 o, 52 ps. 

De este mism~ opúsculo se ha hecho una edicion francesa en 
Paris. V. la scccion Publicaciones del Estranjero en este Anuario_ 
Ecsamina los diversos países ganaderos bajo el aspecto de la 
cantidad de ganado que poseen, relacionándolos á su territorio y 
poblacion; de la reproduccion anual de cada uno de ellos, yel 
déficit del artículo en Europa. Estudia los medios de esportacion 
de las carnes, encontrando buenos: animales en pié, frigorífico, y 
conservas por el procedimiento Appert. Todo con datos esta
dísticos comparados. El autor ha hecho repartir en Europa y 
en la Republica Arjentina este folleto' 'Como un servicio prestado 
á la industria. 

398-Añ" l. BIH""$ Airu, Setüm6re r'" de r886. Nrím. r. Re
vi s'ta d, los I"tereses Rurales de la Prt1Vi"cia d, SUe1lll$ Aires. Diri· 
gida por el Dr. MIGUEL GAUDENCIO, Abogado. Apalecerá ello y 15 de 
cada mes. Oficina: 31, San Martin, 31. 

En 8 o mayor, entregas de 16 ps. Se publica por la ImprenR- Europea, 
Moreno 51. 

Se ocupa de todo lo que interesa á los industriales de la campaña 
de Buenos Aires: educacion, seguridad pl1blica, disminucion de 
los impuestos; nivelacion, canalizacion y desagüe de los campos. 
máquinas, &, &. 

399-No'tas sobre algunas plantas usuales IÚI Pa
raguay, de Corrielltú y de ,l4isioll<!S por DOMINGO PARODt.-Buen05 Ai
res. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras. 60, calle 
Alsina, 60.-1886. 

En 8 o, XXVIt-123 ps. 
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Esta segunda edicion aumentada, de otra que hizo años há, va 
precedida de una carta del Dr. MA RTlN SPUCH sobre el manus· 
crito del Padre Montenegro. Es uro catálogo alfabético por el 
nombre indíjena, con la c1asificacion científica de cada una de las 
plantas, que ascienden á más de Suo,-y sus cuali.dades. 

400-Fungl ~'\..rgent;i:n.l odditis nonnullis brtlSiliensibus 
mOIlUvidunsibusqut!. Auctore CAROLO SPHGAZZINI (Italo) Pugilius quartus. 

En 4 o, 138 ps. y I lámina. 

Sin carátula especial. Descripcion de los hongos de la Re
pública Arjentina, y de algunos de Montevideo y el Brasil. 

401-Annua/ report of tú Di,.,elor ,,/ tI" National Argentine Obur
"{'"tory for th, year I88,.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, es 
pedal para obras. 60, calle Alsina, 60.-1886. 

En 8 o, 16 ps. 

Firmado por JOHN M. THOME, fechado el dia 8 de Febrero de 
1886, y dirljido al ~finistro de J. C. é Instruccion Pública. 

402--(Anale. de la Socieoad Cientifica Argentina, Tomo XXI, pág. 
277-281 .• 886). Observaciones sobre los utados pr,paratorios de 
algHIU}J ".6idópüros arce"ti"os por CÁI<LOS BERG. 

En 4 o menor, 5 ps. 

Estudia los estados preparatorios de cuatro mariposas de la 
fauna arjentina: Tk)'ridia tlzemisto, e/mucka 7/i/ligera, eudesmia 
rulicollis y dirPkia kinkelini. 

40S-La iudu$lria azucarera e,. la RtjJú61ica Argentina .por FELIPE 
SCHWARZ. Artioulo publicado en los Anales de la -Sociedad Cien· 
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tifica Argentina', tomo XXII, página 202 y siguientes -Bueno. Aire,. 
Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras. 6o-Calle Alsina-6o. 
-1836. 

En 8°,13 ps. 

Estudia la fabricacion del azúcar, tal como se practica entre 
nosotros, y sefiala sus deficiencias comparándola con lo! procedi, 
mientos alemanes. Ataca la union en una misma persona, de 
industrial y plantador, y la forma en que se hace la recepcióh de 
la cafia, &, &. 

404-Alla/u ,{~ !" S"d~datJ CielltilicfO Arr,,,t;'l4. To".o X.\'¡, ;ár. 
23/-':1/-0'1886. Nota. 81non1D11cas aurca de alplUll cer",,,6l' 
citÚJS d, /tI/tlu1<a arre"ti"" por CÁRLOS BERG. 

En 8 0, 7 ps. 

Al arreglar la colecclOn de Ceralllbícidos Ó Lonjicornios de la 
Universidad de Buenos Aires, y la particular del autor, encontró 
errores de c1asificacion anteriormente ocurrrdos, por lo que esta
blece la sinonimia de 2 J especies, teniendo aún dos en estudio. 

40:'i-CAROLl'S SPEGAZZINI. Fungl guaran.l tel. PugitTus 
I. Trabajo publicado en los .Anales de la Sociedad Cientifica Argentina', 
-Buenos Aires. Imprenta de PaLIo E. Coni é hijos, especial para obras. 
60, Calle Alsina, 60.-,886. 

En 8 o, 177 ps. 

Trabajo llevado á cabo en 1883 por el Catedrático de la vni
versídad de Buenos Aires SPEGAZZINI;-comprende 435 especies 
de 11Iycológicas que analiza y caracteriza, pertenecientes á la colee
cion del esplorador B. Balansa . 

.. 06-Soci,dad Címtífica .4.rrent;na. Ctú6rac;o" del XIV aIlWtrSar¡" 
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tÚ SOl ./""dadIJII. 211 de Julio de 1886.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo 
E. Coni e bijos, especial para obras. 60, Calle Alsina, 60.-1886. 

En 8°,22 ps. 

Discurso del Presidente D. LUIS A. VIGLlONF., del mismo al 
hacer h. entrega del premio al señor Arturo Orzábal, acta de la 
colocacion de la piedra fundamental del edificio de la sociedad, 
y discurso del Dr. Z¡';BALLOS. 

4.07-Socüdad Cimtifica Arg-mtilttl. Co:n.tribuclo:n. á la 1It~. 
n,oria del.XIV 4;;0 social por su Presidente LUIS A. VIGLIONE.-Buenos 
Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras. 60, Calle Alsilla, 
60.-1886. 

En 8 o, 20 ps. 

Han aumentado los socios en número de 27, desde el año 
p. pdo. Hay 300 socios acti\'os, 4 honorarios y 10 correspon
sales. Se han visitado los establecimientos industriales: de 
carnes conservadas en Campana; de ladrillos de los Sres. Ayerza 
y Ca.; el Puerto del Riackudo; fábrica de carnes conjeladas; ,vapor 
Htspirides; y Casa de Moneda; ha sido reconocida la sociedad 
como persona jurídica, se ha levantado un empréstito para cons
truir un edificio para la sociedad, y ha habido gran movimiento 
en la Biblioteca. La sociedad cuenta con 2.923-28 pesos mln. 
de efectivo. 

4.0S-CÓ",., se Ir.at:,n utudios comjarat;f)lJs. 

En 8 o , 1I ps. Impreso en la casa de Pablo E. Coni, Alsina 60, Buenos 
Aires. 

Este artículo publicado en los Anales de la Sociedad Cientí
fica, firmado por C. WICKMAN, contesta á un estudio compara
tivo, publicado en las entregas I y 2 del tomo XX de 103 mismos 
Anales. 



409--C_rs;"" d,l ,i,u",. ""t;p", ni ,id,,,,n , .. .,vo ti, luas y ",~ 
Jidns.-Huenos Aires.-I8Só. Litografia, imprenta y mcuadernacion de 
Stiller y Laass, San Martin ,60. 

En ,6°, 29 ps. 

410-Ta bla S tle redueeio" de las ,Hltlidas y leso, d, Bue"os· Air", 
á medidas)' pesos del Sisuma Mitrico Duimal )' vice·'/lrsr<. Por el Pro· 
fesor AQUILES BUJANI, empleado del Ministerio de Marina. El .istema 
métrico decimal estará en vijencia en la República el ,o d .. Enero de 1881. 
Propiedad Literaria-Precio: $ mln. O.40.-Bllenos Aires. 2S91- Talleres de 
La Tribuna Nacional, Bolívar 3B.-,8S6. 

En 8 0,45 ps. 

411-Ta bla oficinl de redtlccio" d, lelos y m,didns COlO IIrr,gÚJ al 
J;istnJI(' IIl¿JrlCo d~L';,nal y Moneda nacioual para ,'so de los I01lurciaMUs 
"" frulo, del pa'" )' ceua/u. Adoptado por las Salas dto Comercio de los 
Mercados Once de Setiembre y Constitucion.-Bueoos Aires. Augusto Du· 
rand, editor.-1886. . 

En ,6 0, 8, ps. Al pié de la carátulá principal yuelta: Litografia, im· 
prenta, encuademacion, Stiller y Laass, Buenos Aires. 

Trece tablas impresas con tinta negra y roja. 

412- ReglaDl.e:n.1;o i,,',,·m, d, la Fe .. ia Ru .. "l)' ExIÍlsici_ 
Agricola de S,m'n·Fe. E,,,·olllelldadas por el Gohür"o de la Prov;,u:ia al 
-Club Comercial>. Administracion del Dr. José Gálvez.-Santa·Fé. 1m· 
prenta de Nueva Epoca, calle Buenos Aires, núm. 67.-1886. 

En 8°, IOpS. 

Este folleto ha sido publicado en Buenos Aires, PQr la Im· 
prenta Europea, Moreno 51. 

41S-Provincia de la Rio/n. I:n.forDl.e tlel De/artamento TO/#
gráfico sohrl! la IIS/edido" á !tJs Lla"os ,,;r e"cargo túl Ex",o. Gohier_ tú 
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ÚI Pr""inc;a. M",i"istrario" ti,l Ez".o. Sr. Co6",,, .. tbw D. Fr""cisco V. 
B .... tos.-Buenos Aires. Litografia, Imprenta y Encuadernacion de G. Kraft. 
-1886. 

En 8 0, 76 ps. Y un plano del itinerario de la espedicion al Sud. 

Informe presentado por el Injeniero Jefe del Departamento To
pográfico D. EU]El\1O EQuER dando cuenta de la espedicion. Está 
dividido así: el viaje, jeolojía, aguas y agricultura, pozo Luque, 
frontera Sud con la Provincia de San Luis, en cuyo capítulo 
pretende que San Luis ha avanzado sobre territorio de la Rioja; y 
mapa y cróquis esplicativos. 

414-Coú",ia Irig-o)'",. InforJD.e del Admi",·stratior D. JosÉ S. 
LoPEz.-Buellos ,;'ires. Imprenta de P. Buffet y compañía. 23. calle Tu· 
cuman, 23.-1886. 

En 4 0. 22 ps. 

Informe presentado al Dr. Irigoyen con motivo de una solici· 
tada que publicó La Nacion de esta Capital, injuriando al Sr 
LOPEZ. Este le unta los cargos que en ella se le imputában, y 
demuestra el estado próspero de la Colonia Irigoyen ~provincia 
de Santa-Fé) • 

• 1.5-Estatutos ti, la primera Societiati Arg-entil,a de Industrimr 
Quí",icllS. Fábrica Ntzeional d, productos up<!Ciales par" la industria y 
las arles.-Buenos Aires. Sociedad Tipográfica .El Censor.> San Martin 
174.-18%. 

En 16°, 12 pS. 

Capital 15°,000 ps. IDln., dividido en 6,000 acciones. 

416-A la ¡rensa et. g-ttleral, á las familias, á los mhiicos. Aceíte 
tU comer, .fino, fa6rlcado en d país. La Fama, espuial para aceite de 
comer, m 6im tU la salud púb/iea. Fabrica á vapor, Piedad 824. A. La· 
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beme y ea.-Buenos Aires y Santa-Fé.-Buenol Aires. Tipo·lito Rinda
via 96.-1886. 

En So, 23 pi. 

Análisis de los doctores ARATA, KVLE y PUIGGARI, opiniones 
de la prensa y lista de consumidores. 

4.l"'-Collljaüill Aricola é ¡"dustrial del Chaco. 

En 8 0, 8 ps. y un plano. 

Sociedad anónima para la esplotacion agrícola, industrial etc." 
de los terrenos llamados Campos de Gabriela, situados en la co· 
lonia Ocampo. Su capital es de 500,000 ps. mln" dividido en 
5,000 acciones. 

4.18-R'júMica A'·g-mtilla. flfini.ft.!rio tÚI ¡"t"ior. De)(lrta~nel.t" ti, 
Ag-ricultuf"n. Ofic;,,,, de i"d¡;racioll y ag-;';c"ltura n •. ¡.. Col""ia "Ge",ral 
Roca." Reg1a.D1ento p"ra la ad",¡,.,'strllcio,. ,(el Canal d, Rieg". 
-Buenos Aires. lmpr. del Departamento Nacional de Agricultura.-1886. 

En 4 ° menor, 8 ps. 

419-C.a.tá1ogo de tIIaq"ill"ria tie 7uan y Josi Drysdaú y' Ca., 
en la Exposici.:lII Rural de Palermo. Año 1886.-Buenos Aire.. Litogra' 
fia, imprenta, estereotipia y encuadernacion de Stiller y Laass, calle Sao 
Martin núm. 160.-.886. 

En 8 o, 39 ps. 

Ilustrado con infinidad de máquinas. 

420-Construcoion de un llospita1 para 2.$0 caffltU 
por DOMINGO KRAUsB.-Huenos Aires. Imprenta de 1\1. Biedma, 133 Bel· 
grano 139.-1886. 

En 4 o menor, 41 ps. Y 7 planos. 
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Proyecto presentado á la Facultad de Ciencias Físico Mate
máticas para optar al título de Injeniero Civil. El presupuesto 
asciende á ps. 253,776 mino; es decir, 1015 14 ps. mino por cada 
enfermo. 

421-Es'tudl0 de una 11 neo. férrea m la p1"oville/á 
de Entre-Rios por ]VLIAN ROMEKo.--l:luenos Aires. Imprenta de Juan Al
sina, México 634.-1886. 

En 4 o menor, 86 ps. 

Esponé las condiciones jeográficas de una línea férrea, sus esta
ciones y direccion de la traza para la construccion de un ferro· 
carril de Gualeguay al Tala cuyo costo medio calcula en ps. 17000 

por kilómetro. 

422-TaquiJD.e'trla. pOI ARsENIO BERGAi.Lo.-Buenos Aires. 
Imprenta de Juan A. Alsina, México 634.-1886. 

En 4 o menor, 69 ps. y I lámina. 

Descripcion del método taquimétrico y de los instrumentos y 
accesorios más importantes empleados en sus operaciones. 

423-Proy~c1;o de ",ur estario" de primera ciau /Jara pasaJeros 
so/al/unte por EIJUARDO MVRzl-Buenos Aires. Lit. tipo y ene. de Stiller 
y Laass, San Martin 160.-1886. 

En 4 o menor, 54 ps. Y 2 planos. 

El señor MURZI llesarrolla el tema dado por la Facultad de 
Ciencias Físico-Matemáticas para optar al título de Injeniero 
Civil. 

424· - Univenidad Nacional de la Cajital. Repoíblica Arce"tina. 
:!\[eJD.orla. de la Facultad tÚ Ciencia$ Físico-Jlatemáticas C01"1"es/'I",' 
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¿""te ai "';;" aeola .. tÚ IBBr.-Buenos AiNII. ~preuta de M. Biedma. 
133 Belgrano 139.-1886. 

En 4 ° menor, 18 ps. y 1 clIadro. 

Presentada por el Decano de la Facultad sefior ,LUIS SILVEYRA, 
manifiesta el movimiento de ella durante 1885. 

4.2'lS-R~pú6lic", Arrmtina. Ulliv~rsid"d Nfleitm,,/ d~ /a Capitai. Fa· 
cllllad d, Ciencias Fisieo·M"ülIlál,e<ls. P rogralD.a de cálcu/D dife' 
rellei"i j interra/. Dr.ILDEFoNscr P. RAMOS ME]IA. Catedrático-Rue· 
nos Aires. Tipografia Italo-Arjentina de B. Borghese, Bolívar núm. 130.-
1886. 

En 8 0, 6 ps. 

Fechado en Setiembre 1886 y compuesto de 2b bQlillas. 

4~6-Repú61ica Ar/enlina. Universidad NnciDN"i ,le la Capilal. Fa· 
cult"d dt! Cimcias Físico·Matemáticas. J;»rogralD.a tÚ física su;e' 
rior. Calor)l electricidad. Catedratico: MANUEL B. tlAHlA, Ingeniero Ci· 
"il.-BlIellos Aires. Tipografia ItaIo·Arjentina de B. Borghese, Bolívar 
13°·-1886. 

En 8°,10 ps. 

Comprende 36 bolillas. 

4.2'7-Rejú61ica Ar/e"I;"a. Unizlersitiad NacíoJlal de 1" Ca;it •• /. Fa
cultad de Cimeias FísicD·Malemálieas. ProgralD.a de Mecá"iw 
RaciD"",I. Catedrático: Ingeniero, CÁRL05 M. l\1oRALEs.-Buenos Aires. 
Tipografia ltalo·Arjentiua de B. Borghese, Bolívar 130.-1886. 

En 3 0. 4 ps. 

Se compone de 28 bolillas. 

428-Repú61ica Ar/mlilla. Universidad NacíDnal de la Capila/. Fa· 
ctlllad de Ciencias Fisic"·M,,lmuIÍl;u. Progru,1D.8 de C~,.strtl,citmls 
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4ü/".á"üclIS. Primer curso. iRtedrático: lng. LUIs ~ILVEYR"'. - Buenos Ai· 
.. cs. Tipografia Italo·Arjentina de B. Borghese, Bolívar 130.-1886. 

En 8 o, JO ps. 

429 -Re!ú.61ica Arimt¡',a. U"ivn-sidad Naci01,al de la Capital. Fa
nllt..d.ú Cü"cias Fisico-lIfat""áticas. YrograD1a de Introduccioll 
ni Alretwa S""r;tJr, Trig-01lomdría, Redi/Ílua )' Trigo7Z011lelr,a Esférica. 
Catedrático: JosÉJ. FROGONE ingeniero Civil.-Buenos Aires. Tipografia 
ltalo-AJjentina de B. Borhhese, Bolívar J30.-1886. 

En 8 0, 8 ps. 

430-Re,.,óliclI Arient;'llI. U",·versidad Naciollfll de la Capital. Fa· 
a./tad de Ciencias Fisico·lIfalemá/icas. PrograIna de AIg-ebra Su
/Jerior >' GetJmdría A"alítüá. Curso de J886. Catedrático: Ing. LUIs 
A. DIGLJoNE.-Buenos Aires. Tipografía ltalo-Arjentina de B. Borghese, 
Bolívar '30.-1886. 

En 8 0, 8 ps. 

Dado en Marzo 1 o de J 886; dividido en 19 boJillas. 

431-Rej>úblicll .4.rienti1lt •. U .. iversidad Nacioltal de la Cajital. Fa
CIlitad de C;'ncir.s Fisico·lf1'atemáticas. PrograD1a de Geometria 
D,scriltiva. Segundo Curso. Catedrático: Ingeniero JUAN F, SARHy.-Bue
DOS Aires. Tipografia Italo·Arjentina de B. Borghese, Bolivar 130.-1886. 

En 8 o, 7 ps. 

Dividido en 30 bolillas. 

43"A-RefHíMica Ari",tina. Universidad Nacional de la Cajital. Fa· 
cuitad de Ciencias Físic,..Mate",áticas. PrograInS de Geo1lletría 
Pro)'ectivn>, Ducriptíva. Primer Curso. Catedrático: lllgelliero JUAN F. 
SARHv.-Buenos Aires. Tipografia Italo-Arjentilla de B, Borghese, Bolí· 
var 130.-J886. 

En 8°, 8 ps. 

Dividido en 42 bolillas. 



el 33-R~p"61lc" A,./Ilntl"". Univ~,.si,(ad ... "",,1 de la (..aPilal. F .. -
cuita" ,11 CiellcitlS Fisüo·Mat""átie"s. PrograID.8. d, Arf/u"úet .. ra. 
Primer Curso. Catedrático: Arquitecto JUA~ M. ¡·:uRGús-Buenos Aires. 
Tipografia Italo·Arjentina de B. llorghese, Bolivar '3'J.-1886. 

En 8°. 6 ps. 

Dividido en 13 bolillas. 

434-R~#¡'lica A,./IJ,di,ln. UNir,ll,.sidad .Vacitll/al d .. la CajJital. Fa· 
eu/t,.d dI! l."üIlciru "i .. ico Jlatnnáticas. Progra In a. dI! Arq,tileet,,· 
ra. Segundo Curso. Catedrático' JUAN M. UUt<G0S, Arqllitecto.-Bllellcs 
Aires. Tipografia Italo·Arjentina de B. lbrghese, l.loliv.lr 13o.-1B86. 

En 8°. 6 ps. 

Dado en Mayo 13 1884; dividido en 22 boJillas. 

435-Re#bli&a A"/l!lItina. Ulliversidad Nnciollal dI! 1,. Capilal. Fa· 
eult"d de Cí.t".:ias Físico·Matematicas. P rog l'a. ID 8. d, R,sis/~"ci,r 
dI! Mat~rialu. Año e5colar 1886. Catedrático. Ingeniero JORGE DliCLOUT. 
-Buenos Aires. Tipografia Italo·Arjentina de B. Borghese, Bolíva~. 130.-
1886. 

En 8 0. 8 ps. 

Dividirlo en tres partes. 

4S6-U",·ve,.sitú,d Naci""al dlJ la Cajital. Facultad tÚ Cimcia.. Fí
sico-l'o1"temátic,JS. PIan 'leneral de Estudios. -Buenos Aires. Tipo
grafia halo-Arjentina de B. Borghese, Bolívar 130.-1886. 

En 16 0. 8 ps. 

Sancionado el 9 de Mayo, 1881; firmado por M. PlilGGAKI 

Decano, y Feliz Amorettl, Secretario. 
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437-Lecciones de Física. Superior por l\IANl'E .. ll. 
BAHIA, Ingeniero Civil.-Buenos Aires, imprenta de Pablo E. Coni é hijos. 
Calle Alsina 60.-1886. 

En S o, xVI-607. 

La obra del Injeniero BAHIA,-que manifiesta mucha contrac
cion á la cátedra que tiene á su cargo en la Facultad de Mate
máticas de Buenos Aires,-carece de importancia jeneral, por cuan
to los puntos que en ella desarrolla están idénticamente tratados 
en las obras de Yamin, Mascort, Gordon, etc. Se ha limitado á 
hacer una mera traduccion de estas obras. en la parte que creia 
conveniente para responder á las ecsijencias del programa de la 
materia. 

Respecto de las cuestiones que trata, diremos que si bien ellas 
son de importancia. científica en su mayor parte, cacecen de 
interés positivo para el Injenieco Civil que debe buscar su per
feccionamiento en materias más prácticas sin entrar en detalles 
que aunque no están de más, quitan en cambio un tiempo pre
cioso que puede dedicarse á estudios más útiles. 

Hemos hecho estas sencillas observaciones, por que la obra del 
Sr. BARIA está dedicada á los alumnos de la Facultad de,Mate
máticas. 





CIENCIA~ M~DICAS 

438-Ele1D.en 1;os de hlj lene escolar por los doctores 
W. TELLO y E. F. RAMIREz.-Buenos Aires. 2623. Imp. de La Tribuna 
Nacional, Bolívar 38.-1886. 

En 8 o, 24'V11I'I37'¡V ps. 

Con gran acopio de estudio, los doctores TELLO y RAMIREZ, 

ponen al alcance de todos, maestros y particulares, lo más im
portante que hasta ahora se conoce en materia de hijiene escolar, 
escrito en estilo fácil, correcto y revestido de una forma eminen
temente práctica, que prestará doble utilidad á esta obm. Ella 
abarca desde el edificio escolar y manera de construirlo hasta la 
hijiene del pedagogo; haciendo acertadas observaciones sobre el 
mobiliario, trabajo escolar, jimnasia, modo de evitar las actitudes 
viciosas y la miopia en los niños y el contajio en las escuelas, 
penalidad, accidentes, serVicio médico escolar, y todo lo concer
niente á la salud y desarrollo físico é intelectual del niño. 

439-El sueñ.o en los neur6patas por el doctor W. 
RODRIGVEZ OE LA TORRI':.-Conferencia leid ... en el Círculo Médico Ar
jentino el 4 de Febrero de 1886.-Buenos Aires. Imprenta de Martin Biedma, 
Belgrano 135.-1886. 

En 8 o, 25 ps. 
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Interesante conferencia en la que se estudian las diversas mo
dalidades del sueño y los múltiples caracteres que adquiere en los 
neurópatas, 

440-A ¡".< madres de ./amilin, Estudio sobre nodri
zas. laotanola. dentiolon, destete e Irí.lime de los ,,;ños 
por el doctor CÁRLOS DIAZ, Médico de la Casa de Expósito •. -1886. Im
prenta de obras La Minerva de A. Valafañe. Córdoba. 

En 8 o, 99 ps. 

Espone concisa y metódicamente ideas jenerales sobre todo lo 
referente á la ecsisteneia del niño en sus primeros años: las no
drizas, su eleecion, condiciones que requieren pa~a ser buenas; 
lactancia, la leche, su análisis, alteraciones, etc., demostrando con 
un cnadro tomado del libro de Joulin la diferencia que ecsiste 
entre la de mujer y I'a de los demás animales; tem1Ína COt\ la 
denticion, destete é hijiene infantil. 

441-Curaoion de 10. tisis por el clima de lIfe",{oz4.
AnlJn.ales ponzoñ.osos por A. LRMos.-Mendoza. Imprenta 
de .El Ferro·Carril".-1886. 

En 4 o menor, 17 ps. 

En el mismo folleto se han incluido dos trabajos de distinto 
jénero y de mérito igualmente dudoso. El primero se ocupa de 
analiza;: las inmejorables condiciones que ofrece Mendoza para 
curar la tísis; y el segundo, firmado TIRTEO, es una enumeracion 
de los distintos animales pom.oñosos que se encuentran en esa 
Provincia, entre los cuales, el autor disfrazándose de gracioso, 
con sorpresa hasta de sí mismo, cuenta entre los más nocivos á 
los que se hieren en el campo escabroso de la política lucrativa. 

442-Curabilidad de 10. tisis hereditaria Jor 
los climas de altitud por ei doctor ELIsEo VERos.-Buenos Aires. 1m' 
prenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139.-1886. 

En 8 o, 80 p'. 
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El Dr. VERON en su erudito trabajo estudia los diversos climas 
de altitud en sus condiciones para la curabilidad de la tisis y la 
medicacion apropiada para coadyuvar á la obra de la natu
raleza . 

. I·t 3-r:ont ¡·ibu,·ton. al estudio de las locali
zaciones cerebrales)' á ItI pnltJg'c"U1S di' ItI t'piüpsi" por 
ALBERTO ALB¿RTI i\lédico Director del Hospital de San Nicolás. Memoria 
presentada en el gran concurso naci"nal de Ciencias Médicas celebrado en 
el año 1884.-Buenos Aires, Imprenta de M. Biedma, Belgrano 135.-
1886. . 

En .. 0, 36 ps ~y cinco figuras. 

El Dr. ALBERT) narra en est~ trabajo casos interesantísimos 
que como Médico del Hospital de San Nicolás ha tenido ocasion 
de estudiar atentamente, comprobando las esperiencias hechas 
en Europa por los tratadistas más notables y presentando á la 
consideracion de la ciencia fenómenos curiosos. 

44-& - Oartilla de zoología evolucionista por 
MATlAS RAMOS i\h!:XIA.-Buenos Aires. Imp. de;\l. lliedma, llelgrano 
]33 á 139·-1~86. 

En 8 0, VI-30" ps. y 147 figuras. 

La obra del señor RAMOS MEXI A tiene por objeto describir la 
série de séres, cuya escala ascendente forma, por decirlo así, la 
demostraclon de la escuela evolucionista. Aparte del interés de 
la materia que desarrolla el autor, atrae en este libro la clarid3d 
y erudlcion con que se halla espuesta. 

4.J5-l\Iaravlllas del hipnotisDl.o Ó u/udio t'xj>er;' 
nU1ltal tI .. I Sllt'ño y dd sonambulismo I'rovoCfldo por G. BORIlA.-Buenos 
Aires. Imp., litogr. y encuaderno de Stiller y Laa.s, 160, calle San !\lartin, 
,60.-1886. 

F.n 8 0, 389 pS. Y erratas. 
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Esta interesante obra, escrita con claridad y al alcance de todo 
el mundo, se ocupa del hipnotismo aplicado á la medicina, nar
rando, en corroboracion de sus teorias, los esperimt:ntos y resul
tadus obtenidos en enfermedades sometidas á este estraflo trata· 
mIento. Parte del libro se halla destinado á describir los progre· 
sos del hipnotismo desde su oríjen hasta nuestros dias, y á·de· 
mostrar con las esperiencias hechas por médicos notables las 
ventajas que puede ofrecer como medio curativo. 

4-16-El oólera Morbo asió" ioo. Frescr;!cio,us ltírit· 
,¡¡cas del D... KOCH y l\lR. PASTEUR. Tratami~nto curativo de varios 
autores. Tratamiento preservativo y curativo pc¡r el sistema· homeopático. 
--i\1endoza. Imprenta de .La Palabra-, cal!e Lavalle.-1886. 

En 8°,31 ps. 

Recopilacion de los mejores medios curativos conocidos contra 
el cólera. 

447 ·-Estudio sobre ,¡ cólera asiático, ucrito al a!ca"u de todos 
por l\lANuEL VlDAL PEAA, doctor en Ciencias lI1édicas.-Córdo~~.-1886. 

En 4 ° menor, 40 ps. 

Resume y espone lo que se ha escrito I1ltimamente sobre el 
cólera. 

448-0IiciJ", química 1f17",¡cija/. Contri buoiones al 00-
nooiJnien to higiéniCO de la ciuda,¡ de Bue,ws Air~s por el 
Dr. PEDRO N. ARATA. 2'" aguas subterráneas.-Buenos Aires, imp. de' 
l!. Biedma, Belgrano 133 á 139.-1886. 

En 8 0, 11 ps. y un diagrama de las variaciones de nivel de las capas 
de agua subterránea en Buenos Aires. 

En una publicacion anterior que apareció con el mismo título 
jeneral de la presente, el Dr. ARATA se ocupaba del suelo de 
Buenos Aires; en ésta presenta datos parciales pertenecientes á un 
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estudio jeneral de las aguas. El plan de este trabajo es vasto; 
no s610 estudia la composicion química y las especies de vacterios 
de las aguas de nuestros pozos, sin6 tambien ha levantado un 
diagrama de las variaciones de su nivel, para deducir más tarde. 
las relaciones que éste tiene con las enfermedades epidémicas que 
se han aclimatado en Buenos Aires. 

4~ 9-Los axnores de l.os hOIIl.bres. E,zsnyo de 1I1UZ 

elll%gia "d "lJIor por PABLO MANTEGAZZA profesor de antropologia y 
Senador -del Reino de Italia. Honny soit qui mal y pense. Tomo primero. 
Primera traduccion española.-Barcelona. Libreria ltalo·Española.-1886. 

En 8 o, 295 ps. 

Esta obra, segun su mismo autor lo manifiesta, completa la 
Tri/ogia del amor de la que forman parte los dos volúmenes ya 
publicados; la Fisi%/ia del amor y la Hijiene del amor. Este 
primer tomo se reduce á descripciones incompletas sobre las 
fiestas de la pubertad, los pervertimientos del amor y los múltiples 
artificios de la voluptuosidad en los diversos pueblos de la tierra, 
y especialmente de las razas salvajes. Es un volúmen audaz 
desde el punto de vista de la materia que trata y de los numero· 
sos detalles con que se pintan las más atroces aberraciones hu
manas, sin que el autor dé en él una muestra de su estilo brillante, 
ni pueda tampoco descubrirse el propósito científico que le ha 
guiado, única cosa que haria disculpable su apariclon. 

La edicion es de Buenos Aires, hecha por la Imprenta Fran
klin. 

450-PAOLO l\IANTEGAZZA. G1.i axnori deg1.i UOIIl.i:n.l. 
Paggi di una etnologia dell'amore di Paolo l\blltegazza, Professore d'antro' 
pologia e Senatore dil Regno d'ltalia.-l\1ilano a Spese degli editori.
J886. 

En 8 o, 308 ps. 

El mismo en italiano. Edicion de Buenos Aires hecha por la 
imprenta • Franklm». 
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4;J1-Etude ",Idíc,,·l;ral, sur lIS flSSU"II11CIS sIIr /a vi.. Lef(J"~ 
jr"fush a l' Ecol. Prn(;qu. par le Dr. LEGRAND DV S.-\VLLIt. Médecin 
de Bicetre, professeur libre de médecine légale a l'Ecole pratique, lauréat 
de l' Institut de France et de l'Académie de médecine, Président de la So· 
ciété de Médecine pratique, Oflicier de l'Ordre du Medjidié, Chevalier dEo 
l'Ordre d'Isabelle la Catholique, cte., etc.-Buenos Aires. Establecimientv 
tipográfico de Moreno y Nuñez. 135, Piedad, 135.-1886. 

En 16 o, 22 p" 

Estudio del Dr. ENRIQUE LEGRANIJ DU SAULLl!:, autor de va· 
rias obras de medicina legal. 

452-Cuadro clínico adoptado para el ser
vioio ~édico dd Hosjit .. ¡ di! Uitúcas d4 B.UflOS Airts por ¡"RA'" 
CISCO COBOS, Practicante mayor interno del mismo Establccimiento.-HuEo· 
nos Aires. Imp. de M. Biedma, Belgrano 133 á 139.-1886. 

En 8 o, '5 ps. 

El jóven clínico ha trazado el cuad.ro que propone de ~anera 
:í encerrar en él, la historia completa de cualquier enfermedad 
durante la vida y el resultado final que presente en la autopsia, 
con la mira de que destinando una hoja para cada enfermo, se 
puedan indicar todos los datos útiles y formar despues con ellos 
tomos en que se hallen conden,ados la historia de las enférmeda
des con el cortejo de todos sus síntomas. 

4-53-Círculo JJfédico Arg-entillo. Melllori a "nual presentada por 
su Presidente Dr. JosÉ PItNNA á la Asamblea General en Sesion de 29 de 
Junio de x886.-Buenos Aires, imprenta de Martin Biedma, Belgrap.o 135-
-r886. 

En 8 o, 109 ps. 

En la memoria se hacen notar los grandes adelantos realizados 
por esta progresista sociedad que cuenta ya doce años de ecsis
tencia, habiendo en ese período de tiempo prestado servicios de 
importancia al pais y al progreso de la medicina entre nosotros, 
como lo cumprueban elo";.:ntemente los numerosos cuadros esta-
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dísticos, que revelan el movimiento de enfermos asistidos en 
diversos consultorios médicos creados por esa Asociacion. 

454-l\Iellloria ntmal di! la Admi",'slracüm Municipal d" Va· 
&'U'f(J d" In CaPital d" 1" RljJti61icn Argl!ntil/a 4 cnrgo del señor doctor en 
Medicina D. JV';TO MEZA. Año de 188s.-Buenos Aires. 10024. Imprenta 
del Porvenir, calle de la Defensa 139.-1886. 

En .°,18 ps. 

Edicion de 450 ejemplares, hecha á espensas del Dr. MEZA.

Durante el año 1885 se han vacunado en la Oficina, Sucursales y 
á domicilio 5,600 individuos; 2,714 varones y 2,886 mujeres. El 
resultado jeneral de estas inoculaciones ha sido el siguiente: po· 
sitivo 3,271, negativo 458; de los 1,871 restantes se ignora. 

4:>5 -F .. cultad de Ciencias Médicas. Regla:JDento técnico pa· 
ra " Hospital de Clínicas. 1886.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo Co' 
pi especial para obras, 60 calle Alsina 60.-1&86. 

EnSo,14PS. 

Este reg13mento fué dictado por el señor Ministro de Justicia 
C. é Instruccion Pública con fecha Abril 3 de 1886 y empezó á 
rejir ellO de Mayo del mismo año. El artículo 2 o dispone 
que la direccion técOlca del hospital corresponde á la Facultad y 
está inmediatamente á cargo de una Comision Directiva nomo 
brada por e!la de su propio seno. 

45G-Dlfterla y crup por 1'1 Dodor AMER RLANCH. Afe' 
'Noria /Jr~sellt"dtJ di Grl'll (ou,,'urso d~ Ci~IlCúlS JJlériictaS celebrado e', el a"" 188". por el C. .11. A.-13uenos Aires. Imp. de 1\1. Biedma Belgrano 
133 á 139,·-laS6. 

En 8°. 113 ps. 

Hace el autor un estudio detenido de la anatomía patolójíca 
de la difteria, de su naturaleza patojénica, etlOlojía y síntoma· 
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tolojia, esptoniendo metódicamente las opinIones de los más im
portantes autores que se han ocupado de esta enfermedad; en 
seguida estudia el crup, enumernndo sus síntomas y tratamientos 
Recomendando como «útiles en la medicacion del crup, á los 
ajentes que cedan ocsíjeno á la economía.» 

4:57- Es1iudl0 sobre l¡~ dit1ieria. yel crup por 
los doctores A. RAMAUGÉ, Cirujano del hospital de niños, :aolreado en el 
concur.o del Circulo Médico Argentino en 1879 y en la Universidad de 
Buenos Aires, etc., J. M. JORGE. Médico del hospital de niños. Ex-in
terno del mismo establecimiento. Secretario fundador del Circulo-Médico 
Argentino, etc., etc. Obra laureada con el primer premio (medalla de 
oro) en el gran concurso nacional de medicina (seccion difteria celebrado 
por el Círculo Médico-Argentino en ,884. Con 'nn p"ologo del Pr. D 
RIGARDO GUT1ERREZ Médico Director del hospital de niños_ -Buenos Ai
res. Imprenta de M. Biedma, Belgrano '33 á '39.-,886. 

En 8 o, IX'226 ps. 

De este estudio dice lo siguiente el Dr. GUTl~:RREZ en su 
prólogo: 

«H'l.n hecho con un criterio y un tacto majistrales, la historia 
de la Difte/'ja, su etiolojín, su anatomía patolójlca, su sintomato
lojía y modalidades; han trazado á cordel sus complicaciones y 
accidentes patolójicos consecutivos, su diagnóstico y su .. pronós
tico graduado; han tratado con igual suficiencia del crup diftéri
co; han completado la profilacsia; han hecho una seleccion prác
tica de tratamientos, quedándose con el suyo propio, que es eí 
del Hospital de Niños, que cuenta con una estadística escepcio
nal, y han completado la cirujia con procedimientos orijinales 
basados en demostr[<ciones anatómicas clarísimas, y robustecidas 
por la. creacion de un nuevo instrumento que adelanta con ven
taja :i todos los conocidos hasta hoy,» 

458-C.wcurso Raws01l, Oausas de la Dlorbilldad y 
de 1.0. :rnor1ialido.d de l •• prImera i,¡fallcia en lit ciudad dI! Bult
nos Aires, Premiado ca" el prImer aecesit, por el Dr. W. TELLo.-Bue
nos Aires, Imprenta de M. Biedma, Belgrano 135.-,886. 

En 8 o, H ps, 
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Hace un detenido estudio comparativo entre la mortalidad de 
la primera infancia de Buenos Aires, y de varias capitales euro
peas; sacando en consecuencia que las causas principales de la 
mortalidad y de la morbilidad de la primera infancia en la ciu
dad de Buenos Aires, son: el clima, la ilejitimidad y sobre todo 
la falta de difusion de la hijiene entre el pueblo. 

459-La. rabia. biforme oficial prumtado tÍ S. E. el señor 
MiN ... tro PIt!"ij)oll!"ci •• rio y Enviado ExtraordiNario de la Rej>úbliea Ar
g-1!rIIi_ eN Francia, Dr. D. 'Josi C. Paz por EOMuNno REYNAL O'CON

NOR, estudiante de 4 o año de medicina de la Facultad de Faris, practi· 
cante Interno por Concurso de los Hospitales y Delegado de la Legacion 
Argentina en el Instituto Pasteur. - Buenos Aires. Imp. de 1\1. Biedma, 
Belgrano J 33 á J 39.-1886. 

En 8 o, 98 ps. 

Estudia detalladamente la produccion y aplicacion del vinls 
anti-rábico. Este folleto es interesante por la importancia de 
las investigaciones científicas de que se ocupa y por el acopio de 
doctrinas que contiene. 

460-Reglalnento illürllo del Hospital Santa Frmtcisca. Ar· 
r,áfu, 1\¡uvum6re 1) de /886. - Buenos Aires. Imprenta de La NaclOn, 
San Martin 214.-1886. 

En !I o, 7 p" 

Firmado por la Presidenta de las Damas de Caridad, señora 
JOSEFA L. DE RODRIGUEZ y aprobado por la municipalidad del 
lugar. 

461-:uelD.orla de la comision directiva de la Sociedad Protecto· 
r" tÚl Hos!ita.i d" C""idad de 2, de JI/ayo presentada á ia asambü" g-e' 
ouraJ,,. 1886. - Duenos Aires. Imprenta de.La Nacion>, San Martin 
214.-1886. 

En 8 o , 96 ps. Y tres cuadros estadísticos. 
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Firmarla por la comision directiva de la que es presidente el 
señor MARCELI:-IO DAVEL, y precedida de un informe técnico del 
Dr. JÚSE A. ALCORTA, médico del Hospital. 

462 InstruccIones. La Direccio1l General de la Asis/i,'
da P"blica ,,¡ pueblo del ",,,,,icipio.-Buenos Aires. Imprenta y estereoti. 
pia de Sud· América, Bolívar 34.-,886. 

En 10, ,6 ps. 

Consejos hijiénicos dirijidos por el jefe de esta repartlclon muo 
nicipal Dr. RAMOS M~:JIA al pueblo de Buenos Aires, con motivo 
del amago de epidemia de cólera. 

463-Dirucion Genernl de la Asz"stencz"a P"6lica. Reglan1en
to de cONcurlos.-Buenos Aires Imprenta Europea,. calle Moreno núm. 
51. -1886. 

En 8 o menor, 22 pS. 

464-NoIll.enclatura clnsrjicnd" de las m/,rmetladn·calwJ 
de muerte. ,Slló.-Huellos Aires. Imprenta de Sud·América, Bolívar nú
mero 34. -,886. 

En S o, u ps. 

Confeccionada por la Direccion de la Asistencia Pública con 
el objeto de que sirva de guia á los médicos de la capital para. 
facilitar así la estadística. 

465-Nó1Il.Ina de los médicos,/armacÍl4tz"cos, parüras, tU .. tistas 
y jle6otomistas reci6idd.· e,. la Facilitad de Cie~i(U .Wédicns de B •• llos 
Aires y tU los veterillarios cuyos diplolllns loa" si"" regz"s/rndos. Publi· 
cada por el Consejo de H,giene públíca. Año de 1886.-Bu\!nos Aires. Im
prenta .Europea> Moreno esquina Defensa.-,B86. 

En 8 o, 27 ps. I 
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Nómina pOT óTden alfabético que dá 720 médicos, 450 far
macéuticos, 360 parteras, 90 dentistas, 180 tlebotomistas y 18 
veterinarios. 

-l66-Sociulad de Bmeliuucia de la Ca/Jilal. RcglaID.ento 
Pa,,, d hos/>ilal tk .. iñtu, l'edactado por el Dr. RICARDO GUT1ERREZ y 
aprobado por la Sociedad de Beneficencia en su sesion del J5 de Enero de 
J876.-Buenos Aires. 9795. Imprenta del Porvenir, calle Defensa J31.-
1886. 

En 8 e., 23 ps. 





CNIVERSIDAD i'JACIOi'JAL DE LA CAPITAL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

TESIS 

Para. optar al grado de doctor en medicina 

Formato uniforme en 4 o menor. 

46'7-Notas sobre ciruj1a por ALEJANDRO CASTRO, ex
Director y ex·intano p,'r concurso del Hospital de Clínicas de la Capital 
Buenos Aires. Litogrofia, imprenta y encuadernacion de G. Kraft, Recon
quista 92.-,886. 

64 ps. y 8 cuadros. 

Empieza por hacer algunas consideraciones sobre la curaclOn 
de Lister y la de Alfonso Guerin; en seguida dedica un capítulo 
á las resecciones de la rodilla, indicando 105 casos en que se 
han practicado y los aparatos empleados. Trae despues la his
toria de varios casos de aneurismas señalando el tratamiento se
guIdo en ellos; termina esta tésis Con un estudio sobre frac
turas. 
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468-Conslderaciones .obre l~ higiene del 
parto y d.el puerperio por DAVID POS'E.-Ruenos Aire •. 
2709. Imp. lit. y enc. de -La Tribuna Nacional-, Bolívar 3q.-1886. 

49 ps. 

Enumera las medidas más importantes que deben tomarse para 
impedir la infeccion en las maternidades y en la práctica di:uia; 
indicando prolijamente las precauciones que deben tomar el mé
dico y los practicantes que aSIsten á una parturienta, pata impe-
di!" se produzca la infecciono .. 

469-Coutrióucio" al estudio de la artritis trauInático. 
aguda por MANUEL BENGOLEA·-lluenos Aires. Imprenta -La Uni· 
ver<idad- de J. N. Klingelfuss, Venezuela 232 y 234 entre las calles Perú 
v Chacabuco.-MDCCCXXXVI. 
- 46 ps. 

Antes de entrar á considerar la afeccion que es tema de este 
trabajo, hace el autor algunas lijeras consideraciones anatómicas 
y fisiolójicas sobre las articulaciones, ocupándose despues de la 
etiolojia, síntomas, marcha, terminacion, proIlóstico y tratamiento 
de la artritis traumática. 

470-Lo. ID.edicina y el derecho penal:. I/l/j"t,,· 
bilidad d~ /Qs alinlfldos por V'ENCESLAO G. ACEV&DO. - Buenos Aires. 
2415. Imprenta de La Tribuna Nacional, Bolívar 38.-1886. 

39 ps. 

Trata de la relacion que une la medicina al Derecho penal, en 
lo concerniente á la responsabilidad y de la responsabilidad 
más ó menos absoluta de los alienados en sus actos atentatorios al 
órden público. 

4'J'1-Trato.Iniento (le las o.neurisIno.s por el io
d"ro de potasio por ELB:AZAR HERRER.' MOTTA -Huenos Aires. 248 •• 
Talleres de La Tribuna Nacional, Bolívar 38.-td86. 

37 ps. 
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El autor menciona dos casos de aneurisma, curados completa
mente por medio del tratamiento con el ioduro de potasio; crée 
que: cesta medicacion debe aplicarse en aquellos casos en que se 
usaba el mét.)do de Valsalva, el cual determina un estado de de
bilidad profunda, que el ioduro de potasio está léjos de pro
ducir_ 

4'72-La. exen'teraQlon en el trataDliento de 
1a of1taDlia siDlpática por LEON PEREIRA, ex-interno del 
Hospital San Roque -Bueno. Aires. 9995. Imprenta del Porvenir, calle 
de la "Defensa '39.-,886. 

44 ps. 

Despues de un breve estudio sobre la patojenia de la oftalmia 
simpática y del cual se desprende que la intervencion quirúrjica 
es el único medio capaz de detener en su marcha esta enferme
dad, se ocupa del procedimiento de Graeje preconizado por Aba
die, de la ecsmteracion, que reemplazaria con ventaja, segun el 
autor, á la enucleacion por el método de Bonnet _ Descrihe de
tenidamente el manual operatorio y cita tres casos opservados 
por él en los cuales la usenüracion ha dado muy buenos resul
tados. 

4'73-Brro~ ~sf"dio scbr~ ¡" locura pseudo-paralítlca. 
por YICTOR R. AI.ztiGARAY. - Imprenta, litografia y encuadernacion de 
Jacobo PeU5er. Buenos Aires, San Marti .. números 96, 98 Y 'oo. La Pla· 
ta, Boulevard Independencia, esquina 53.-,886. 

54 ps. 

La etiolojía, síntomas, marcha diagnóstico, pronóstico y trata· 
miento de esta enfermedad, constituyen la primera parte del tra
bajo, en el cual presenta el autor tres casos observados por él; 
y termina con una lijera descripcion del Manicomio de Hombres de 
la Capital. 
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4'7-t-Estudio sobre la slftli. por FEDERICO TEXO.
Rueno< Aires. Litografia, imprenta y eucuadernacion de Guillermo Kraft, 
92 calle Reconquista 92.-1886. 

50 ps. 

Se ocupa de las inoculaciones de la sífilis hechas en el hombre 
y en los animales; estas últimas las ha practicarlo el autor. ar
ribando. basado en los resultados obtenidos en ellas. á las si
guientes conclusiones: 

I o .La sífilis no es trasmisible á las diversas especies de ani
males en que se ha esperimentado; 2 o • La sífilis no es trasmi
sible á los monos en este pnis; 3 o «Los resultados que ~e rli
cen obtenidos en Europa. son debidos :i la tuberculosis.» 

4'7S-Vacuna éinoculacíon vacciniOapor ALE
JANDRO E. A~fORETTI, Ex-praclicante de la Admini,tra~ioll Municipal de 
Vacuna; Ex-practicante del' Consultorio de Ginecologia del Circulo l\lédico 
Argentino; Miembro del Círculo lIUdic" Arrmti1ll, y de su Comision Di
rectiva; Miembro asociado extrangero de la S"c;eü Fra1lfaise d'Hyrihll' de 
Pari •. -Buenos Aires_ Imprenta de M. Biedma, Belgritbo 133 á 139.-1886. 

99 ps. 

Esta tésis está dividida en ocho capítulos que tratañ respecti
vamente las siguientes cuestiones: Viruela y val'iolizacion; ¡listo
ria de lit vacuna,' Origen de la vacuna; Caracteres de la vacuna; 
Vacullas y vacunaciones, humana)' animal; Accidentes -de Id vacu
na; Paralelo enb-e las vacunas humana y animal; Administracioll 
de la vacuna; Vacunaciones)' 1"eva.cunacionts obligatorias. 

4'76-0ura radical. de l.a hernia 
AliIX1ple en l.os :niñ.o. por JUAN SALDUMBIDE, 
concur.o) del Hospital San Roque. - Buenos Aires. Imp. 
Belgrano 133 á 139.-1886. 

38 ps. 

in.guinal 
ex- interno (por 
de M. lliedma, 

Trae la historia de tres casos de hernias inguinales. tratadas la 
una por el vendaje. otra por el procedimiento de Bonnet y la 
tercera por el de Gerdy. Recomienda el autor el vendaje como 
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método de tratamiento el más inofensivo, aconsejando el procedI
miento de BonDet para los casos en que éste no diera resul
tado. 

4. 7' 7-EJD briaguez. Porz'mir "oso~rfÍ.fico de la ciudad de 
Buo,os Aira por OSVALDO GARCIA PIÑEIRo.-Buenos Alfes. Imprenta y 
estereotipia del" Courrier de la Plata" 76 Bolívar y Méjico 304.-1886. 

35 p5. 

Estudia la accion fisiolójica del alcohol, y se ocupa en seguida 
de la estadística de los alcoholes introducidos y de los elabora
dos en Buenos Aires. Termina este trabajo con un capítulo so
bre las causas de la embriaguez. 

478-C>'tusas y trataJDiento de 1as afercio-
0..'8 hepáticas por PEDRO L, FUNES, ex-practicante del Hospital 
de Clínica.-Buenos Aires. 2715. Imp. lit y ene. de "La Tribuna Nacional. 
Bolívar 38.-1886. . 

57 ps, 

Espone brevemente las causas principales de las enfermedades 
del hígado, describiendo despucs el tratamiento:í emplearse en 
algunas de ellas; trae tres casos de enfermos del hígado observa
dos por el autor. 

479-RégiJDen. evacuan te por ENRIQUE GHIRALDO ex
practicante de vacun~, ex-interno mayor del Hospital Español.-Buenos 
Aires. Imprenta de M. Hiedma, 133 Belgrano 139.-1886. 

48 P', 

Despues de dar una idea jeneral de la medicacion evacuante y 
de las diversas teorias propuestas, sobre el modo de óbrar fisio
lójico de los purgantes, se ocupa de la accion terapéutica de 
ellos, terminando con algunas consideraciones respecto á su em
pleo. 
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4S0-0ontrlbuclon al. estudio de l.a 
nla a.gudo. por BIINJAMIN CORTINA.-Huenos Aires. 
M. Hiedma, 133 Belgrano '39.-,836. 

42 ps. 

lipeD1a
Imprenta de 

Hace una reseña histórica de esta enfermedad, estudiando des
pues las causas que la producen, su anatomía patolójica, sus sínto' 
mas, marcha, terminaciun y el tratamiento á emplearse en ella •. 

4S1-Lepra tubercul.ostt. por GRI!GORIO HUNT, ex·practi
cante interno del Hospital Nacional de Clínicas, miembro del Círculo Mé
dico A rgentino y de su Comision Directiva.-Huenos Aires. Imp. de M. 
Biedma, Helgrano '33 á '39.-,886. 

73 ps. 

Ocúpase de la etiolliía, síntomas, diagnóstico, pronóstico y tra
tamiento de la lepra, deteniéndose en el del Dr. Unna, que, ba
sándose en las teorias actualmente en boga, ha ensayado un trata
miento antiparasitario el cual se encuentra muy bien espuesto en 
esta tésis. . 

4Slo!-Acné vulgar por ILDRFONSO SALAS, ex-¡,racti~ante del 
Hospital Español y ex-practicante mayor del Hospital de Crónicos.-Bue
nos Aires. Imprenta de M. Biedma, '33 Belgrano '39.-,886. 

46 ps. 

Estudia las causas que dan oríjen á esta enfermedod, dividién
dolas en estemas y diatésicas, ocupándose en los tres últimos capí
tulos del diagnóstico, pronóstico y tratamiento del acné. 

4S3-La. blenorragia y su tratalniento por 
TEODULFO C.'STRO Cirujano del Ejército Nacional, miembro activo del 
.Círculo Médico Argentino", ex-practicante mayor interno del Hospital Mi
litar de laCapital.-Huenos Aires. 2664. Talleres de La Tribuna Nacional 
Bolívar 3~_-1886. 

39 ps. 



Hace la historia de seis enfermos de blenorrajia tratados con 
buen resultado por las inyecciones de sulfato de quinina; indica 
el medio cómo deben practicarse estas inyecciones y hace resal
tar las ventajas que ofrecen sobre las otras comunmente em
pleadas. 

4!!'6.J-Escavaclones de los huesos por JosÉ Lt:·s 
MOLINA, ex-practicallle interno del Hospital San Roque.-Bl!cnos Aires. Im
prenta de M. Biedma, 133 Belgrano 139.-1886. 

"2 ps. 

Espone á grandes rasgos la historia de las Escavacionts de los 
huesos, demuestra su importancia, prf'cisando al mismo tiempo sus 
indicaciones y describiendo detalladamente el manual operatorio; 
por I1ltimo narra tres observaciones por él recojidas • 

• 
485-00nsideraciones sobre un caso de epi

lepsia por AO:<AHAM F. PEREz.-Buenos Aires. Imprenta de PabloE. 
Coni e hijos, especial para ohras, 60 Alsina 60.-1886. 

63 ps. 

Indica detalladamente los síntomas observados por el autor en 
un caJC de ePilepsia y el tratamiento en él empleado. Se detiene 
sobre todo en el capítulo de~tinado al diagnóstico de esta enfer
medad, enumerando los síntomas por medio de los cuales se pue
da establecer un diagnóstico diferencial. 

48(-'-Las heridas del corazon no son sieDJ.
pr,,_ DJ.ortales por SANTI_'GO FORNOS, ex-practicante interno del 
HO<¡>Ital Buenos Aires, practicaD te mayor interno del Hospital San Roque. 
-Buenos Aire,' Imp. litogr. y encuaderno de StilIer y Laass, San Martin 
160.-1886. 

55 ps. 

Empieza por hacer la historia de las heridas del corazon, ocu-
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pándose de sus variedades, frecuencia, de la parte clínica y espe 
rlmental de estas heridas; y de su marcha y terminacion. 

4S"'--Estudio de psicopato1ogia por S.uwEi. GA$:HE 
ex-presidente del Circulo Medico Argentino, laureado en los concursos de 
1879 (Diploma d ... honor) y 1881 (medalla de plata) de la misma asocia· 
cion, redactor-director de Ltls A"al~s del C. M. A. miembro de la Societé 
Francaise d'Hygiene, miembro de la Sociedad Un ion Fernandina de Lima, 
etc.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139.-IS8ó_ 

173 ps. 

El estudio de las alucinaciones, de las diversas formas en que 
pueden presentarse y de las teorías propuestas para. .esplicadas. 
constituye el primer capítulo de este trabafo; dedica el segundo á 
la epilepsia y el estadcf mental de los epilépticos; el tercero se 
ocupa del alcoholismo y del delirium tremens; y los dos últimos 
de la psicolojía del sui.:idio, de la criminalidad y la locura y de la 
melancolía. 

4S~-Estudio de1 pa1udisDl.O~,. la j,.tJrJincia tié Tut:u
,,,,,,. por ELISEO CANTON, ex-practicante iuterno del Hospital Español r 
ex·cirujano de plimera clase de la Armada en la espedicioD del Chaco.
Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 135.-1886. 

86 ps. 

Las fuentes del paludismo en la Provincia de Tucuman y sus 
manifestaciones clínicas, constituyen los dos primeros capítulos de 
este trabajo, ocupándose despues el autor de la fiebre intermiten
te de tipo cuartanario y del tratamiento profiláctico y curativo de 
estas fiebres. Trae varias observaciones clínicas de casos de pa
lúdicos venidos de Tucuman, observaciones que han sido recoji
.das en el Hospital de Clínicas. 
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.... S9-Tra'taJnien'to del hidrócele jt>r d mit"tÚJ .ta
ri_al J,[ drnlaj~ y la compr~sie", coml'lemntlaria por HORACIO A. LA
TORRI!.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 a 139.-
1886. 

50 ps. 

El autor considera que el método de tratamiento sobre que es
cribe reune todas las ventajas de los demás, sin ofrecer uno solo 
de sus peligros. Despues de lijeras consideraciones sobre la ana
tomía é histolojÍa de la túnica vajinal, hace la descripcion de la 
compresion é mdica cuál es el objeto de la colocacion del tubo 
de drenaje; termina enumerando los inconvenientes de los otros 
métodos empleados en el tratamiento del hidrócele conjénito. 

490-Ensayo sobre el hls'terlBJno por ADOLFO 1\1. 
CASTllo.-Buenos Aires. Imp. lit. y ellcuad. de Stiller y Laass, calle San 
Martin 160.-1886. 

42 ps. 

Ocho personas, más los hermanos del autor, son favorecidos 
por distintas dedicatorias de esta tésis que trata del histerismo en 
jeneral, con indicacion de sus síntomas más característicos, cau· 
sas predisponentes y determinantes y naturaleza de la afec
cion. 

491-Consideraclollt's sobre la septiceDlia. por 
CÁRLOS ALAGON.--Buenos Aires. Imprenta .La Universidad. de J- N. 
Klingelfuss, Venezuela 232 y 234 entre las calles Perú y Chacabuco.
MDCCCLXXXVI. 

49 ps. 

Estudio concienzudo y analítico de esta enfermedad, que el 
autor considera de naturaleza infecciosa y orijinada por el pará
sito que produce la putrefaccion en el primer periodo. 
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492-Con.tribucion al estudio de la. teDJ.pe 
rat;uras del oerebro por Jo~t LoPEZ Rn]As.-Buenos Aires. 
Tip. del Colegio de Artes y Oficios en Almagro.-1886. 

96 po. 

Despues de algunas consideraciones sobre la termometria lo
cal, se ocupa de las temperaturas cerebrales, estudiando los di
versos procedimientos que se han puesto en práctica yla utilidad 
que de ellas puede obtenerse, 

49 t-Consideraoiones sobre la fiebre "tifoi
dea en los n.iños por LUIS DE LA PEI'IA.-Buenos Aires. 1m· 
prenta de 111. Biedma, 133. Belgrano. 139.-1886. 

108 ps. 

Estudio detenido de los diversos caracteres que presenta en la 
infancia esta enfermedad, nutrido de casos prácticos y de datos 
estadísticos observados en los diversos hospitales de b Capital. 
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494-Instrucoiones sobre el eD1pleo de la 
dl:n.aD11ta m /as Obras "titilares por IIn Capitan del Ejército Italia· 
,"'. Traducidas y at:mentadas por el Dr. CÁRLO!'l SPEGAZZINI.-Buenos 
"_ires. Arnoldo Moen, librero editor. Nueva Libreria Europt:a, calle de la 
Florida N. 136.-1886. . 

En 8 o, 80 ps. Al pié de la carátula principal vuelta: Tipo-litografía El 
Arte de A. Demarchi y Cia., Bolívar esq. 92. 

Esta útil obrita se halla dividida en tres títulos que cada uno 
de ellos indica la materia de que trata y el objeto que se propo
ne. El primero se refiere á las propiedades de la dinamita, 
procedimientos y precauciones en su empleo; el segundo á las 
principales aplicaciones de ella en la guerra; y el tercero al 
provisionamiento de dinamita para los rejlmientos de injenieros. 

495-Un Ir06le",,, ",i/itar. Disouslon en el que tbmanparte los 
Tenieut.:s Coroneles D. ALBERTO CAPDEVILA y D. NICOLÁS H. PALACIOS 
y Capitan D. FÉLIX BRAvo.-Buenos Aires. Imprenta Europea, calle Mo
reno, 51.-1886. 

En 8 o, 23 ps. 

El problema es el siguiente: El Jeneral A. ordena sus opera
ciones sobre el campo de batalla, y manda al Capitan C. con una 
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órden Zlrjente para el Coronel D. disponiendo que con su cuerpo 
de ejército regrese al cuartel jeneral. Ahora bien, el Capitan C. 
encuentra en su camino al Coronel X. que le ecsije la entrega 
del caballo que monta. El Capltan esplica al Coronel las órde. 
nes terminantes que lleva. El Coronel X insiste en su propósito. 
Cuál es la conducta que debe observar el ayudante?-Debe' o nó 
entregar el caballo? 

La solucion jeneral es: que el Capitan debe entregar su caba
llo; pues la victoria ó la de1'rota puede ser un accidente, la disci
plina es un principio. 

496-ReglaID.e:n.to jara el ~j~rcicio y malliobras· d~ la ca6a
ll~ri,,-Tomo primero. Informe. Títulos 1 y Il. Comandante E. SPIKA. 
Capitan A. DE URQUIZA.-Buenos Aires.-1886. 

En 4 o menor. XLVIl-268 ps. y 10 láminas. En la carátula esterna, vuel. 
la: Litografía, imprenta y encuadernacion de G. Kr.aff. Reconquista, 92 . 

497-El mismo. Tomo segundo. Títulos III y Iv. 
233 ps. 

Esmerada impresion, e~tilo claro y sencillo en todo el libro, 
que es una traduccion del actual reglamento de la caballería 
francesa, con lijeras modificaciones, tomadas unas de los otros 
reglamentos europeos y respondiendo las demás á las variaciones 
que hacia necesarias la diversa índole y circunstancia de nuestra 
caballeria, para la cual se ha mandado confeccionar este proyec
to, por un decreto que encabeza el presente volúmen; dándose 
posteriormente á los regimientos, organizacion adecuada á la nue· 
va táctica por decreto inserto á continuacion del mforme de los· 
.autores; en el cual dan las razones de su preferencIa por el 
reglamento francés y las de las modificaciones que han introdu
cido. En él, y en el resto de la obra se hallan los principios y 
reglas que constituyen el caudal de la moderna táctica de caba-
lleria. ' 

Además de los document()~ mencionados, el volúmen l. con
tiene: Título 1. Detinicion..:s. Formacion de rejimiento. Re· 
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vistas. Instruccion del combate á pié, Y práctica de los cuadros. 
Empleo del caballo. Voces de mando, señales y toques. Co. 
nocimientos jenerales. 

Título 11. Instruccion á pié del recluta, de la seccion y del 
escuadrono 

El Título lIT trata de la instruccion á caballo. Del jinete con 
y sin nrmas, de la seccion, del escuadron, del rejimiento, de la 
columna de secciones, de la doble y de In de camino y maniobras 
de combate. El Tílulo IV. de la instruccion de brigada, de 
division, evoluciones, maniobrns y combate. 

498 -Moal,} tU ¡"g',,,¡,ros 1I1ilitaru. PrograIl1a d, i"troduc' 
don .1 alg,br" sIIp"rior.-Buenos Aires. Litografia, Imprenta y Encua
dernacion de G. Kraft, Reconquista 92.-1886-

En 8 o menor, 3 ps. 

Firmado por ORFILlO CASARIEGO; dividido en 14 bolillns. 

499- Telegrafia II11litar por el Teniente Coronel H1GIN10 
VALLEJOS -Buellos Aire.. Litogr., Imprenta y Encuad. de G. Kraft.-
1886. 

En 8 o menor, 88 ps. Ilustrado con varias viñetas. 

Manual conciso y completo de la materia, no s610 por el sis
tema de la electricidad, sinó que tambien por medio de señales 
visibles y signos acústicos, describe y enseña á manejar los apa· 
ratos más nuevos. 

500-RegI6D1ento dd C"upo Médico Militar del Ejército.
Buenos Aires. Imprenta de • Sud-América., calle Bolívar 34.-1886. 

En 8°,21 ps. 

Reglamento de Setiembre 1 o ·1881. 
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50~-MelDoria tÚl Club NlI'tI"¡ y Militar 188S-1886.-Buenos 
Aires. Imprenta Europea, calle Moreno, 51.-1886. 

En 8 o, 14 ps. 

Firmada por su Presidente: Jeneral FRANCISCO B. BOSCH, 

concluye con el balance de la caja. 
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502-Historia de la Relníblloa Al.'gentina. 
su twí¡rnl, Sil rroolucio" JI S7I da .... ,·"llo loliti.-o ",.sta I852 por VICENTE 
F. LOPEZ. Tomo V.-Buenos Aires. Cárlos Casavalle, editor. Imprenta 
de Mayo, calle Perú, 115.-1886. 

En 8 o, x·716. ps. 

En los Anuarios anteriores.-V. los números 669 t. V., <191 
t. VI Y 524 t. VlI-se ha dado noticia de la publicacion de 
los cuatro primeros tomos de la importante y gran obra del Dr. 
VICENTE FIOEL LOPEZ. Con el nuevo volúmen principia el 
Libro ttraro de la HISTORIA, cuyo autor lo titula así: «Anta
gonismo de las masas bárbaras del Uruguay, y de sus caudillos, 
contra las tendencias orgánicas y cultas de la Capital -1815 á 
1820 •• 

Son trece los capítulos que contiene el presente tomo, en el 
que. continuando el hilo cronolójico interrumpido en el anterior, 
se narran los acontecimientos ocurridos desde Enero oe 1814, 
cuando el Jeneral Belgrano se ve obligado á consecuencia de los 
desastres de Vilcapujio y Ayouma á retirarse del Alto Perú re
concentrándose en las provincias arjcntinas del norte, hasta los 
111timos meses de 1816 en que tiene lugar la insurreccion de 
Bulnes en Córdoba y se acentúa COn caracteres marcados la 
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Aires al Director Puyrredon. 
capítulos: 

192 -

una parte de la prensa de Buenos 
Hé aquí los títulos de todos los 

Nueva ocupacion de Salta y su desalojo por la toma de Montevideo.
La restauracion de Fernando VII.' La Inglaterra y el Portugal.-Efectos de 
la toma de Montevideo sobre el espíritu público de los pueblns del Perú.
El org'lnismo politico de la Capital y sus adversarios.-Sublevacion del ejér
cito del Norte y modificacion interna de la oligarquia liberal.-Di~tadura y 
caida de la oligarquia liberal.-Esfuerzos del espíritu público contra. Ja iD
minente disolucion de los vinculos nacionales.-Ocupacion de SRnta-Fé_ 
Desastre de Sipe-Sipe.-Efectos políticos del desastre de Sipe-Sip",-EI Con
greso de Tucuman y el estado jeneral de las Provincia •. -Re.tablecimieoto 
del Capitalismo y del Sistema Unitario.-EI réjimen directorial y las pro' 
vincias disidentes.-La opinion y la prensa de la Capital. 

El Dr. LOPEZ da la siguiente esplicacion en la carta adverten
cia con que encabeza este tomp: «Los grandes conocedores en la 
arquitectura peculiar que corre5ponde á una obra literaria, han de 
notar que el capítulo con que comienza 'este volúmen, habria figu
rado con mejor 6rden al final del anterior. Pero una dolorisísima 
pérdida de familia abati6 de tal manera mi espíritu -que quedé 
inhabilitado para continuar de pronto la tarea; y de ahí la l¡jera 
imperfeccion en que fué erlitado el 4 o volúmen, y la incpngruen
cia, diré así, con que comienza el actual, cuando era en el otro 
en el que habia pensado cerrar el cuadro jeneral de la primera 
campaña del Jeneral Belgrano tan gloriosamente iniciada con las 
memorables jornadas de Tucuman y de Salta, y cerrada con su 
destitucion y proceso des pues de los desastres de Vi~c.apujio y 
Avouma.» 

• Entre 'Ios apéndices que se han agregado al tomo V, y en los 
que figuran documentos muy llenos de interés, se han insertado 
tres bellos y buenos artículos del Dr. LucIO VICENTE LUPEZ, 
publicados en el Sud-América de esta ciudad, que son una réplica. 
contundente al libro A'-ligas-V. en el Anuario anterior el núm. 
77S-del Dr. C:irlos Maria Ramirez, cuyas ideas tan favorables 
como err6neas sobre el famoso jefe de los orientales son bien co-
nocidas. . 

Al terminar esta noticia vamos á hacer una indicacion al editor 
que seria bueno fuese escuchada:-y es que los tomos venideros 
de la. Historia de /a República AfJentina sean correjidos, á su 
impresion, con más cuidado que los que han aparecido hasta 
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ahora y que oontienen muchos errores tipográficos, alteraciones 
de nombres y fechas, omisiones en los índices, etc.,-faltas todas 
que, si en verdad son de simple detalle, es sensible que se noten 
en una obra de la naturaleza y valor de ésta. 

1503-AN1EL JOSTINIANO CARRANZA. El General Lava-
11e "NU ÚI Justicia pJStNIII". Tercera edicion, revi.ada y :wmentada.
Buenos Aires. 19on hermanos, editores. Bolívar 60 y Alsina 90.
~IDCCCLXXX\'I. 

Eo 8 o mayor, XLVIII'286 ps. A la vuelta de la carátula principal: 1m' 
prenta .Europea.-Moreno y DefenS3. 

Véase el nÚln. .0. del Anuario de 1880. Nueva edicion. 

504·-M. A. hLl.IZA. Dorrego. Ling-ous de BrONce 'ara su 
Ert4t.. ... -Buenos Aires. Félix Lajouane, editor. 51, calle Perú, 53.- .886. 

Eu 8 o, 123 p. A la vuelta de la carátula principal: Imprenta de Juan 
.\. Alsiaa, calle México, 635. Buenos Aires. 

Artículos de diario que aparecieron en el Sud-América de 
esta capital con motivo de la resolucion de la Cámara de Dipu
uidos Nacionales, en su ses ion del 25 de Setiembre de 1885, en 
la que al tratarse el mensaje del P. E. proponiendo la ereccion 
de las estatuas de Moreno y Rivadavia, por mocion del diputa
do Barra, se sancionó el proyecto con el agregado de otra es
tátua en honor del Coronel Dorrego. 

Recordando este hecho, agrega el señor PELLiZA: -Ac
tualmente se encuentt"a en el Senado este proyecto, y, en vista 
de que su sam;ion ha sido considerada por alguno como ino
portuna por haberse incluido en la ley al coronel Dorrego, he
mos creido del caso escribir estos artículos en justificacion de 
aquel ilustre cuanto desgraciado :ujentino., 

Las ideas del autor de los Lingotes de bronce sobre la víctima 
de la trajedia de Navarro son bien conocidas, habiéndolas es
presado claramente en su libro uDorrego en la historia de los 
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partidos Unitario y FederaI., que apareció en 1818, y eD el 
que se muestra más apolojista que hisLoriador. Procede sin duda 
de buena fé¡ pero ama demasiado á su héroe. 

Esas ideas y el juicio que tiene Pelliza sobre los acontecimien. 
tos de aquella época puede resumirse en estas líneas, que toma
mos de uno de los capítulos de los Lincotes: 

oDorrego, juzgado sin preocupacion y con el criterio libre del que no le 
asocia á ideas y prop6sito! estrallo!, es una de 135 más a:ta. gloria.' de la 
República Arjentina. Esto lo dice su historia y lo confirman los documen
tos más clásicos. 

o Se ha dicho que sn rival fué el jeneral Lavalle. 
~Esto no es esacto: Lo! rivales en el drama político de la organiucion 

nacional y de que el motin de Diciembre es apenas un sangriento episodio 
inútil y absurdo, eran Rivadavia y Dorrego, dos prohombres que luchaban 
en el terreno decoroso de la libertad. Rivadavia estaba profundamente 
equivocado en los principios de su propaganda. Dorrego recibia sus inspi 
raciones de la opinion popular .• 

!'i05-Re.e::ñ.a biográfica del Coronel de ejér
cito o. Juan Solá actllal Go6~rN<ldor d~ la ,rDVÜu;itl 4e ::j¡'lú. 
República Argentina.-Salta, Imprenta del Comercio, calle Caseros 202.-
J886. . 

En 4 o meDor, 136 ps. 

El Coronel Solá, nacido en Salta el afio 34, tiene una buena 
foja de servicios militares desde que principió su carrera en el 
ejército de la Confederacion hasta su espedicioná tráves del 
Chacoll881), que cruzó á la cabeza de un pequeño destacameD
to y por l~ que fué aplaudido con calor, ganando con ella su 
coronelato. Ha sido Diputado al Congreso Nacional y dos 
veces gobernador de su provincia natal, en los períodos de 1877 
80 Y de 1883-86. Los últimos tiempos de su segundo gobierno 
fueron difíciles, pues se encontró envuelto en la contienda pre· 
sidencial, SIendo su conducta defendida y atacada con vigor. 

El presente trabajo no es una biografia: -es simplemente un 
par.ejírico, y adolece por lo tanto de los defectos de esta clase 
de escritos. Su autor es el Sr. ABRAHAM ARCE. 

El libro está adornado con un retrato litográfico del Coronel 
SOLA y trae como apéndice varios documentos públicos firmados 
por el biografiado. 
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506-Lopez. JUuros lJiop-Gfit:os por RAMON J. LAS5AGA.-Bue· 
nos Aires. Imprenta Europea, calle de Moreno núm. SI.-MDCCCLXXXVI. 

f:n folio, al ps. 

En el tomo III de este Anuar;o,-año 1881, V. el núm. 221-
se analiza detenidamente la cHistoria del Jeneral Estanislao 
Lopez» es.~rita por el serior LASSAGA y de la que el presente 
trabajo no es más que un corto estracto, en el que á largos ras
gos están contados la vida y acciones del conocido caudillo san
tafecino, que tanta importancia tiene en la historia política de 
nuestro país. 

Este estudio, impreso en gran formato y en edicion de lu
jo, está adornado con un buen retrato de Lopez, que lleva al 
pié su firma autografiada, y tiene una segunda carátula con es
tas palabras: .Santa·Fé al fundador de su autonomía.-En su 
primer centenario.-178{j-22 de Diciembre 1886.» En la tapa 
esterior se lee esta enseña: cr Pater Patria •• 

El juicio del señor Lassaga sobre el personaje de que se ocu
pa es sumamente favorable á éste, y tanto en la historia á que 
nos hemos referido como en las pájinas que ha escrito con moti
vo del centenario, presenta á Lopez como un héroe y buen go
bernante político, merecedor de la eterna yeneracion y gratitud de 
los santafecinos. 

507'-].'CINT0 R. R105. EI Dr. Pedro Ign.a.oio de 
Ca.s~ro Barros. Memoria premiada en el Certamen celebrado 
por la Academia Literaria del Plata el 30 de Agosto de 1886. 

En 8 o, 240 ps. 

El Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros-nacido en la Rioja; 
1777, muerto en Chile, J 849-recibió las investiduras sacerdota
les á la edad de veintitres años, consagrándose desde entonces al 
desempeño de su '!]inisterio, que abrazó con todo ardor y fé, Y 
supo conciliar con sus trabajos y participacion importante en los 
asuntos políticos de la época, habiendo sido, desde que se inició, 
partidario entusiasta de la Revolucion de Mayo y de la emancipa
cion de su patria. 

Miembro de la asamblea del año 13, figuró con honor en el 
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Congreso de Tucuman, rlesempei'l.ando tambien otros cargos y 
comisiones, y sin abandonar la cosa pública-á la que continuó 
despues siempre mezclado-ocupó el Vicariato Capitular de Cór
doba y el Rectorndo de su Universidad en la que fué además 
catedrático. Obligado á emigrar por la tirania de Rosas dedicó 
el resto de sus di as á misiones apostólicas y de propaganda 
evanjélica, primero en la Repl1blica Oriental y des pues en .Chi
le. Doctor en teolojía y bachiller en jurisprudencia, ha dejado 
algunos escritos, casi todos marcados con el sello de la polémica 
y varios de los muchos sermones que pronunció, unos patrióticos 
y otros de temas puramente relijiosos,-materia sobre la que fué 
decididamente intransijente sin ceder un ápice á las tendencias 
modernas-pero revelando en todos su palabra vehemente y apa
sionada que en el país entero se escuchó con respeto y de la 
que dejó recuerdo bueno y duradero. 

De este personaje de valor é importancia, sin6 principal por lo 
menos merecedora de atencíon, no teníamos hasta el presente 
más que un principio de bella biografia escrita por Sarmiento, 
cuando su fallecimiento en Chile; pero que desgraciadam.ente no 
ha sido nunca concluida. Viene hoy á llenar en parte ese vacio 
el trabajo que motiva esta~ crÍlica,-y decimos en parte, porque si 
bien el presente estudio está bien escrito, literariamente hablan
do, y tiene un buen acopio de interesantes datos, no es en ver
dad una biografia sinó un panejírico, en el que desde la. 'primera 
hasta la última pájina 5610 se tributan elojios y laudatorias al 
Dr. Castro Barros, defendiendo todos sus actos y aprobando too 
dos sus procederes. 

El señor RlOS defiende al Dr. Castro Barros de todos los car
gos que se le han formulado, entre otros por Mitre y Sarmiento, 
aquel cuando le llama «un fanático en relijion y en politica,a
y el segundo al narrar en sus célebres «Recuerdos de Provincia)) 
el incidente que tuvo el Vicario Capitular de Córdoba con el 
Obispo Oro con motivo del nombramiento de éste para la dióce~ 
sis de Cuyo que se separó, por el Pontífice Romano, de la juns
diccíon de Córdoba. 

Termina el autor su apolojía incitando á la asociacion católica 
de estd ciudad para que rehabilite la memoria de Castro Barros 
«(el emmente sacerdote y patriota arjentino)), á quien más adelan
te titula «el mejor de los grandes hombres)) de la Repú
blica. 
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Como 10 re7.a la carátula este trabajo ha sido premiado con 
la pluma de oro ofrecida por la Asociacion Católica á la mejor 
«Memoria sobre el doctor Castro Barros" en el certámen cele
brado el 30 de Agosto del año ppdo., por la Academia Litera
ria del PlataJ-centro dependiente del Colejio del Salvador de 
los P. P. Jesuitas de esta capital-la que ha ordenado tambien 
su publicacion de acuerdo con el veredicto del jurado respectivo, 
compuesto de los señore~ Cárlos Guido Spano, Pedro Goyena, 
Santiago Estrada, Calisto Oyuela y Juan N. Terrero. 

508 - Diccionario Biográfico - Bibliogró,:flco 
cU escritores antiguos y ",od'TI'os ,.acidos el< los países dd kaMa castel/ana 
"se"';/o ". vista de las/uentu mas autorizadas, extractado y traduCIdo de 
ws diccionarios, rmistas, periódicos, ctltálogos y otras obras biopáfica3 y 
bióliograficds p"ólicad". el, Euro/M y III Amirica. Director: BENIGNO T. 
l\IARTINEZ profe,or de historia en el Colegio Nacional del Uruguay, In
"troducclón-Buenos Aires. Imprenta, litografia y encuadernacion de 
Stillery Laass, San Martin 160. - 1886. 

En .. o, 100 ps. á 2 columnas. 

El señor MARTlNEZ estimable catedrático del Col~jio del 
Uruguay, bien conocido y reputado por diversos estudios hIstóri
cos y otros trabajos de los que este Anuario ha dado cuenta, 
ha emprendido ulla obra de muy largo aliento y de utilidad in
contestable, para cuya realizacion viene preparándose, segun él 
lo manifiesta. desde diez años atrás. 

Llevar á cabo satisfactoriamente una empresa como la confec
cion del Diccionario que nos ocupa, ecsije no sólo ulla erudicion 
notable y un criterio crítiCO elevado, sinó tambien una estrema 
laboriosidad y decidida inclinacion á esta clase de estudios,
mucho más si se tiene en cuenta las dificultades de todo jénero 
y la falta completa de colaboradores con que hay que luchar en 
nuestra patria, en la que todavía tan poca atencion y ayuda se 
prestan a trabajos de este jénero.-EI señor Martinez, es quizás de 
los pocos que están preparados para la tarea que tiene la valentía 
de afrontar,-y no creemos equivocarnos al augurar que la llenará 
con honor, vinculando por siempre su nombre á uno de esos li
bros duraderos y que marcan una etapa en el movimiento inte
lectual del país en que se producen. 
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Es imposible juzgar por ahora de la bondad del Diccionario 
pues sólo ha aparecido la Introduccion que motiva esta noticia;
y en cuanto al plan que en ella se desarrolla, despues que sea 
puesto en práctica será recien ocasion de criticarlo con conciencia. 
Sin embargo, esa introduccion revela lo que será la obra-que 
constará de muchos tomos-de completa y minuciosa, estando 
concebida bajo un vasto y ancho campo de prolijas observacióhes 
é investigaclOnes,-teniendo en cuenta las fuentes más autoriza
das y los diversos trabajos de índole semejante hechos en el vie
jo y nuevo mundo,-y sirviendo siempre de base para el estudio 
biográfico de los autores el lugar de su nacimiento, para lo que 
se les clasifica en dos grandes categorias: españoles y ameri· 
canos, 

La Introduccion está dividida en cuatro partes. En la primera 
el señor Martinezespone el plan de su Diccionario y su alcance, 
manifestando que la importancia de éste estriba principalmente 
en los indicadores bibliográficos que acompañarán á cada tomo y 
sobre los que se espresa así: 

• Pretende, por ejemplo, el lector estudiar la A",~ríca:' debe recurrir (ft. 

mediatamente al indicador que sirve de introduccion á cada tomo, y bajo 
el rubro AHI¡,..;ca se le indica todo cuanto sobre ella se ha escrito y los 
autores correspondientes á cada obra, y á cuyas biografias es indispensa
ble que recurra para más detalles bibliográficos. Lo mismo que decimos 
de América es aplicable :i todos los paises del habla c .. stellana en ambos 
hemisferios, ó á una rama cualquiera del saber humano.' 

Espone el director del Diccionario que en éste, ademas de 
los autores de que naturalmente debe ocuparse, figuran «algu
nos escritores que si no han nacido en América, desempeñaron en 
ella puestos culminantes en las ciencias y en las artes)),-y hom
bres políticos americanos que sin ser en realidad escritores han 
producido «documentos pl1blicos de indisputable mérito é interés 
histórico,-

La segunda parte se ocupa de las fuentes biográficas y bi
bliográficas y trae muy útiles datos para el estudio del desarrollo 
de la imprenta en España y América, 

Los indicadores bibliográficos del tomo 1, letra A, por órden 
alfabético, comprenden la tercera parte de la Introduccion; y la 
cuarta encierra los nombres de los autores cuyas biografias con-
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tiene dicho tomo, divididos en las dos categorias á que nos hemos 
ya referido, de espafi.oles y americanos. 

El Indicador jeneral formará un voh1men aparte que será el 
último tomo del DicciQ1ItZri". 

Cualesquiera que se:t.n las críticas que puedan hacerse á esta 
obra y las deficiencias de que es posible adolezca, su valer siem· 
pre será real y es de desear que cuanto antes se dé á la luz pú
blica el primer voh1men. 

50S-E/ Pe", tÍ vuelo tú pájaro. Oáceres por JUAN SOLAR1.

Buenos Aires. Imp. lit. y encuad. de Stiller y Laass, calle San Martin 
número J60.-J886. 

En 8°, 26 ps. 

Re\'ista muy .á vuelo de pájaro., sin ilacion DI juicios medi
tados, sobre la vida del Perú desde que fué hecho independiente 
hasta el presente. Las desgracias de esa nacion son causadas, 
segun el autor, por las ideas é influencias clericales. Termina 
con un retrato del actual Presidente Cáceres, de qllien,-creemos 
que con razon-el señor SOLARI espera la rejeneracion de la pa
tria de Grau. 

510-La vida de D01D.inguito. :In Me1D.oria1D. 
túl valie"te J' deplorado Calitan DOMINGO FIDEL SARMIENTO ",uer/o el. 
C_",!aiu tÍ ¡os 7'e;'.U "Ms de I!dad, aulor de varios /!SeriJos, biografias 
J' corr"?on4nuias J' 11"(,duc/Dr de • Paris ,,, Amlrica' por D. F. SAR' 
:\lIENTO General de Division.-Buenos Aires. Sociedad Tipográfica .El 
Cet.sor.-J886. 

En 8 o, VI1I'340 pS. 

El Capitan DOMINGO FIDEL SARMIENTo-Dominguito, como 
le llamaban cariñosamente sus amigos-murió con 'gloria en la 
guerra del Paraguay, á la que fué como guardia nacional. Esa vida 
que se apagó á los veinte y un años prometía ser fecunda para 
honor de su noble apellido y para bien de su patria. Era todavía 
un niño, puede decirse, y ya sobresalia entre todos los de su 
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jeneracion como estudiante distinguido y como escritor con cali
dades muy estimables. Mezclado desde telnprano en las corrien
tes políticas, se habia hecho notar con simpatía, dando motiv(, 
para que se fundaran en él justas esperanzas, su carácter entusiaslD 
y varonil y las bellas tendencias de su espíritu, culto y elevado. 

La vida de Dominguito, tributo de amor paternal, está escrita 
con la pluma llena de movimiento que posee el Jeneral SA·RMIEN, 

TO, y algunas escenas de hogar tienen el rico colorido de'las 
pájinas de los Recuerdos de Provincia. 

Como un et>ílogo de esa biografía querida se ha insertado al 
final de ella el magnífico artículo «El dia de los muertos., que es 
una visita al cementerio de la Recoleta y que sin disputa es uno 
de los mejores trozos literarios del autor del Facundo. 

Sirve de introduccion á In lIunloriam una hermosa necrolojía 
del eapitan Sarmiento firmada por OLEGARIO OJEDAy public'\da, 
con el retrato de aquel, por el estinguido' • Correo del Domingo)) 
de esta Capital. 

Al final del libro se han recopilado algunos de los trabajos del 
malogrado j6ven, que revelan claramente la séria intelijencia y 
sana preparacion de su autor: una disertacion sobre la «Muerte 
de César» la trajedia de Ventura de'la Vega,~.una biografía de 
D. Juan Gualberto Godoy,-un estudio bibliográfico de la Amé
rica ante'colombiana del Dr. D. J. M. Larsen,-una conferencia 
sobre historia arjentina dada en el Club de Estudiantes, del que 
era presidente y fundador,-y una introduccion al «Paris en Amé
rica» de Laboulaye, que encabeza la traduccion de esta obra, que 
hiZO en co.laboracion con el hoy Jeneral Mansilla. 

La vida de Dominguito, pájinas impregnadas de sentimiento, 
está dedicada á • los amigos de infancia, á los concolegos de estu
dios, y á los compañeros de arma!! del que contando con su re
cuerdo grato, escribia en su cartera combatiendo en Curupaití: 
jlforir por /a pátria es vivir.lI 

SIl-Los Ploneers de la Industria Naoional 
por MANUEL C, CHUECO. l.-Buenos Aires. Imprenta de La Nacíon. San 
Martín 214.-1886. 

En 8 o, VI/I'447 ps. 
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Divídese en veintidos capítulos, que contienen cada uno la bIO
grafía del industrial arjentino ó estranjero dueño de la fábrica que 
describe,-y que han sido escritos y dados ¡Í la prensa á medida 
que el Sr. CHUECO obtenia los datos requeridos; así que el órden 
en que están colocados no indica su mayor ó menor mérito. 
Escrito en estilo claro y conciso, es al mismo tiempo de intere
sante lectura y de utilidad práctica; del jénero de los libros de 
Smiles, y á imitacion de las biografías de Rebolledo, tiende á 
la educacion de la voluntad, tan descuidada entre nosotros, y 
dándonos á conocer algunas de las múltiples industrias de la 
República Arjentina, demuestra: -que al hombre activo y labo
rioso la voluntad le basta para crear una fuente de riquezas, y 
conquistar pur sus propios esfuerzos distinguida posicion social.)) 

Hé aquí los títulos de los capítulos: A. Prat, tintorería, fábrica 
de paños; Silvestre Zamboni, fundicion, herreria mecánica; Cárlos 
M. Seeber, oleo.margarina; M. Durand, fábrica de cigarrillos; J. 
Huergo, destilería y licorería; E. Biecker, cerveceria; J. Berisso, 
varias industrias; J. Castro, viticultura y vinicultura; Bianchetti y 
Bonaccio, fábrica de balanzas; Juan Videla, tenería y talabartería, 
fábrica de calzado; Marenco y Cereseto, viticultura y vinicultura; 
Stiller y Laass, litografía y tipografía, fábrica de libros en blan
co; M. S. Bagley, hesperidina, galletitas finas, etc.; A. Daul, 
velas esteáricas, glicerina y estearina; L. Cerrano, fábrica de cal; 
Sociedad Anónima, fábrica arjentina de alpargatas; R. Ayerza, 
productos cerámicos; F. Duar:, curtiembre, suelas y charoles; 
Bolondo, Lavigne, fábrica de fósforos; F. Coy, fábrica de cami
sas; Devoto y Rocha, alcoholes, ácido sulfúrico; G. A. Cranwell, 
fábrICa de fósforos. 

519-S. ESTRAnA. LInIer.. Esltul/o biog-ráfico.-Buenos Ai
res. Imprenta de Pablo E. Coni, 60 calle Alsina 60.-MOCCCLXXXVI. 

En 8°,82 PS, 

SANTIAGO ESTRADA, un buen literato, ha escritQ estas paJI
nas con la galanura de estilo q [le le es peculiar, impulsado, se
gun él lo dice en la introduccion, por el jeneroso anhelo· de • res
tablecer en su pedestal la figura del libertador de Bunos Aires 
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en 1806 Y 1807, si es que han podido derribarla las pasiones 
políticas y las preocupaciones adversas á la fé relijiosa de nues
tro héroe.. No se trata, sin embargo, de un verdadero estudio 
biogrifico pues le falta mucho á este trabajo para aspirar á se
mejante título,-lo que no impide que contenga datos muy útiles 
é informes ignorados ó casi desconocidos hasta ahora sobre la 
primera parte de la vida del ilustre francés que vinculó su nom
bre y su gloria con el nombre y la gloria de Buenos Aires en 
las heroicas luchas contra los aguerridos soldados de Inglatorra. 
Hay, empero, lagunas muy notables en esta biografia, señalándo
se entre otras de diversa clase una especialmente que por preci
sion debió no ecsistir: es el no consignar la fecha del fusilamien
to de Liniers y sus compañeros. 

La omision de este dato cronolójico no merecería ser tomada 
en cuenta si el autor en cambio nos diera un estudio medianamen
te acabado de la época, medios y acontecimientos en que actuó 
el personaje cuya vida bosqueja y un retl'ato de éste tal cual fué, 
con sus brillantes cualidades, sus nobles pasiones, pero tambien 
sus defectos y debilidades. Esto no se ve en el libro que nos 
ocupa, que reviste por entero los caracteres de una apolojía aro 
dorosa y de una defensa sistemada. El prurito, quizás errado 
de presentar á Liniers como un (héroe populan) en el pasado, en 
el presente y en el porvenir, lo estravía en su juicio y queriendo 
lavarlo de todo cargo, trata de levantar las inculpaciones que 
contra él han formulado diversos y reputados historiadores seña· 
lando sus faltas militares y políticas, sin la dañina inte!l.cion de 
desear amenguar con esto su fama, ni mucho menos el haber 
sido impulsados á ello por mezquinas pasiones relijiosas,-como 
lo dá á entender el actual biógrafo. Belgrano fué sin duda al
guna más austero católico y tan fiel devoto como Lmiers y na
die le ha tenido en cuenta su candorosa pero sincera fé para dis
minuir el renombre de sus actos, ni el respeto sagrado de su me
moria. 

La trajedia de la cabeza del Tigre detiene por un momento 
la pluma del señor ESTRADA y al apreciarla deja ver su poca .. 
ó ninguna aprobacion al terrible pero necesario acto de laJun
ta Revolucionaria, en 10 que creemos está equi\'ocado, y mucho 
más en la temeraria asercion de que ((sin la fé de su alma (de 
Liniers), sin la entereza de Sil car:icter, á esta hora hablaríamos 
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inglés en Tez de espaftoI., En cambio está en la verdad el es
critor al lamentar que hayan sido dejados sacar al estranjero los 
huesos del caudillo de la Reconquista y que no reposen, como 
debian reposar, con honor en tierra arjentina. 

rUS-El AlDlirante GulllerD10 Bro","D. Fum/a· 
dtm dlll_614 "." IInm s. _",ure. An/eceden/es de la ereee;on de S14 

utlÍto.., ."ac;o"u _Iu de la Rejw6liea ArjetltiHls Jor él dirigidas 
(181,] 418z8.)-Buenos Aires. Litografia, imprenta, estereotipia y encua· 
dernacioD de Stiller y Laass, cal:e San Martín número 160.-1886. 

Ea 4 e menor, xxlv·107 y 1 plano. 

Se editó este libro con motivo de la ereccion de la estátua del 
Almirante Brown en la plaza principal del pintoresco pueblo que 
lleva el nombre del ilustre marino, y que está situado en la 
Provincia de Buenos Aires á 40 minutos al sud de esta Ca
pital. 

La fiesta de la inauguracion del monumento-bella obra de 
arte, en mármol, hecha por el escultor arjentino Cafferata-tuvo 
lugar el 2 de Febrero del afio ppdo. 

La mayor parte de las pájinas del presente volumen están 
ocupad3.S por un es tenso é interesante .Memorandum de las ope
raciones oavales de la República Arjentina, desde el año de 1813 
hasta la conclusion de la paz con el Emperador del Brasil en el 
aIlo 1828, redactado segun observaciones personales y los diarios 
oficiales, etc._ Aunque no lleva firma de autor, entendemos que 
este trabajo pertenece al señor ANJEL JUSTINIANO CARRANZA, 
conocido cronista de nuestras campañas navales. 

Además del Memorandum contiene el libro:-Ios antecedentes 
de la fundacion del pueblo Almirante Brown, en Diciembre del 
72, gracias á los esfuerzos del señor ESTEBAN ADROGUE; los ano 
tecedentes de la ereccion de la estátua, costeada por suscricion 
popular ayudada por los donativos de los Gobiernos Nacional y 
Provincial de Buenos Aires; el discurso pronunciado por el señor 
Adrogué, presidente de la comision, al inaugurarse el monumen
to; y el hermoso retrato del gran Almirante arjentino debido á la 
pluma del Dr. V. F. LOPEZ y que es sacado de su .Historia de 
la Revolucion.» 
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Acompaflan al testo un grabado representando la estátua y 
un plano coloreado del pueblo en que ésta se levanta. 

Sl4-Historia de l.as religiones por ALEJO PEVRET.
Buenos Aires. Imprenta y Estereotipia de P. Buffet y Compañia, 23 calle 
Tucuman 23.-1886. 

En 8°, 454 p', 

Este libro dedicado á la juventud arjentina está dividido en 
tres partes, las que á su vez se subdividen en diversos capítulos: 
l~s relijiones primitivas;-las relijiones históricas,-y el crIstia
nismo. 

Son bien conocidas las ideas liberales del señor PEYRET en 
materia relijiosa y su espíritu batallador en contra de la Iglesia 
Católica. La presente obra es un reflejo de esas ideas y una 
nueva prueba de ese espíritu de combatiente, que si le hace mal 
como escritor por la intransijencia que en jeneral lo domina, no 
por eso impide ver que su libro no es sólo un trabajo de muy 
recomendable erudicion sinó tambien un libro de pensamiento, 
digno de ser leido y apreciado. E,s sensible que, como lo dice 
el mismo autor, haya tenido que suprimir, por no demorar la 
impresion, varios capítulos sl)bre las relijiones de los Galos, 
]ermanos y Eslavos, y sobre todo el estudio del Islamismo, que 
en manera alguna debia faltar y que con ello deja incompleta 
esta Historia,-falta que se hace más sensible si s'e reéuerda la 
importancia que han tenido y tienen todavía en el mundo las 
doctrinas de Mahoma. 

El objeto del libro está indicado en el prefacio. Impulsar al 
pueblo arjentino á cumplir su mesianismo, pues ",cada pueblo 
tiene que ser un Mesias á su turno,»-teniendo en cuenta que 
«Sud-América ha de ser algo y será algo si se presenta en el es
cenario del mundo con una idea nueva. 

Cuál es esa idea nueva que el autor quiere que pre'sente l~. 
América del Sud y que la encarne el pueblo arjentino, como el 
mejor representante de estas rejiones?-La respuesta parece estar 
en las siguientes palabras con que termina. la Historia: «La re
lijion del Cristo debe ser sustituida por la relijioll de la Huma
nidad .• 
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515-JUAN 1\1. ESPORA. EpisOdios naoionales .-Bue· 
DOS Aires. C. Casavalle editor. Imprenta y libreri" de Mayo, Perú 115.

J886. 

En 8 o, 260 pS. 

Esta obrita de un distinguido oficial del ejército arjentino, 
quien la dedica al Dr. Miguel Navarro Viola, narra con senci· 
llez y sin ninguna pretension episodios de la guerra de la Inde· 
pendencia Sud·Americana, poniendo de relieve personalidades, 
que no habiendo desempeñado papeles principales, apenas han 
llegado sus nombres hasta nosotros, sin que por eso dejen de 
ser dignos de estar esculpidos en las pájinas de 1 a historia en 
virtud de sus rasgos heróicos. 

Todos. sus capítulos son interesantes y debiera propagarse el 
libro en el ejército, para que sus pájinas sirvieran de ejemplo al 
soldado arjentino, y el nombre de su autor de estímulo á los ofi
ciales estudiosos. 
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5t6-SANTIAGO VACA GUZMA:'i'. Dlas aDlargoS. Pd~"1It1S 
tÜI /i6ro tÜ m~morias d~ "" puimisla, co,. ,.,. />rólo~o de la señora JUANA 
M. GORRITI.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coní é hijos. Escri· 
torio: Al.ina 60; Talleres' Perú 334.-MDCCCLXX"VI. 

En 8 o. VU·J96 ps. 

El libro se divide en dos partes: la primera que comprende 
ocho capítulos se titula • Noticias acerca del autor de estas 
memorias por el Dr. de la Vega" y la segunda de once capítu
los, «Memorias íntimas de Daniel NeltsonJ). 

En la primera parte se narran los antecedentes que justifican 
la relacion estrecha entre el Dr. de la Vega y Daniel Neltson, 
héroe de la novela.-Su oríjen bastardo, un padre desnaturaliza
do, una madre culpable y una hermana á quien adora y á la que 
no puede ver ni confesar los vínculos que á ella le ligan, forman 
el cuadro sombrío en que comienza á desenvolverse la accion del 
protagonista que se sustrae de todo contajio humano para con
cluir en el suicidio. 

Aquí comienza la segunda parte 6 sean las memorias del sui
cida. l:n pleito lo pone en relacion con la señoril Derteani; 
enam6rase perdidamente de la hija de ésta y á pesar de ser 
correspondido, la fatalidad de los sucesos le obliga á verla casa
da con otro y á retirarse para siempre de su lado, cumpliendo 
la promesa hecha á la madre moribunda, á quien á pesar de 
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sus esfuerzos no pudo salvar de la situacion oprobiosa en que 
la colocaron las iniquidades cometidas por la parte adversa en el 
litijio de cuya defensa se hallaba encargado. 

El argumento es feliz y la accion se desenvuelve con naturali. 
dad y creciente interés. Es lástima que la narracion se halle 
á cada paso interrumpida por numerosas digresiones que espresan 
el pensamiento del autor en "ez de los actos de los personajes. 
Es ésta, sin embargo, una de las pocas novelas producidas' en el 
país, que será siempre leida con agrado, pues por su intriga 
cautiva la atencion del lector desde la primera hasta la última 
pájina. 

51",-BiMi"ÜCiJ c"s"."¡,,lila . .... o.tné. y la Db.astíiláe I"s Z""""s 
por ESTANlsLAo S. ZE8ALLos.-Casa editora: Imprenta, Iítografia yen· 
cuademacion de Jacobo Peuser. Bueno! Aires, San Marlín núms. 96, 98 Y 
100. La Plata, calle 10 entre 54 y 55.-1886. 

En So. 334 ps. 

Los ranqueles, pertenecientes á l¡¡. raza araucana, y estableci
dos en la Pampa Central al Sud de San Luis y Córdoba, han 
sido durante largos anos temibles enemigos de la civilizacion 
cristiana, habiendo sus guerreros disputado muchas veces con 
écsito la palma del triunfo á nuestros soldados. Astutos, valientes 
y hábilmente gobernados, teniendo á su favor el desiérto y las 
posiciones estratéjicas de sus tolderías, supieron aprovechar estas 
condiciones para estender su poderío, llevando sangrientas -inva
siones no sólo á las provincias mencionadas y á la de Mendoza, 
sinó tambien á la de Buenos Aires. Su imponancia pnncipió por 
el afio 1818 cuando comenzó á gobernarla el cacique chileno 
Yanquetruz, el mismo que en 1820 secundó con sus lanzas la 
infamia de Carrera en el horrible malon de que fué víctima el 
pueblo Salto, que quedó destruido, llevándose los salvajes más de. 
doscientas mujeres cautivas. 

Sucesor de ese cacique fué el guerrero Painé Guór (zorro ce
leste, en la lengua araucana) que es á quien más debe su grande
za bárbara el imperio ranquelino y que afianzó en sus descen
dientes el gobierno, estableciendo así la dinastía de los Zorros,-
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pues le sucedieron en el mando, sin interrupcion alguna, sus tres 
hijos. 

El reinado de Painé y los sucesos anteriores y posteriores á él 
son el lema de este libro que está escrito en forma de recuerdos 
personales por un supuesto oficial de la Revolucion del Sud del 
año 39, que despues de la muerte de Castelli, huyendo de las 
fuerzas de Rosas, cae en poder de los ranqueles y pasa siete años 
en el aduar de Leuvcó. El famoso cacique fundador de la di
nastía de los Zorros es pintado con caracteres simpáticos, pre
~entándolo como gran enemigo de Rosas y huésped hospitalario 
tle los unitarios fujilivos que buscaban la salvacion de su viGa 
en el desierto. Como una prueba de esto, hay una interesante 
descripcion del campamento cristiano del Treuel gobernado por 
el Coronel Baigorria, de aventurera fama, que era un especie 
.le aliado y vasallo feudal de Painé. 

El Dr. ZEBALLOS. que en 1884 publicó otra obra sobre los 
mdios de Salinas Grandes que obedecieron á Namuncurá y 
Calfucurá, titulada «La dinastia de los Piedra.-V. el t. VI del 
Anuario núm. 524,,-manifiesta en diversas notas de su nuevo 
libro que éste ha sido confeccionado tenienio á la vista un ma
nuscrito, que dice poseer, redactado «por el teniente coronel D. 
Santiago Avendaño, cautivo de los ranqueles desde 1840 hasta 
1847 y testigo ocular de todos los episodios que se narran en la 
Historia de los Zorros.» 

Al leer ésta, que no carece de mérito, se recuerda, sin em
bargo, involnntariamente la conocida cEscursion á los indios rano 
queles» del Jeneral Mansilla, pájinas tan llenas de vida y colori· 
do cuya comparacion perjudica, en parte al menos, el trabajo del 
Dr. Zeballos, quien en muchos puntos contradice la entretenida 
narracion mencionada. 

S18-SI!GUNDO J. VILLAFASlI!. D. Lino Velasquez.-Bue 
nos Aires. FélIx Lajouane. editor. Librairie Générale, 31 calle Perú 53. 
-1886. 

En 8 o, 192 ps. Al pié de la carátula esterna vuelta: Imp ... Europea' 
Moreno 51. 

El teatro en que actuan los personajes es Buenos Aires, ciu· 
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dad Y provincia: la época de los llcontecimientos parte del afto 
¡SSo.-Pedro Diaz, huérfano, es criado por D. Lino Velasquez; 
padre de dos niñas; Luisa y Clara. Vel~squez esplota á Diaz, 
éste sufre todo, porque está enamorado de Luisa. Cuando am
hos jóvenes se confiesan su pasion, en un momento de trasporte, 
D. Lino los sorprende, se irrita, reconviene agriamente á su hija 
y despide de su casa á Diaz. La esposa de D_ Lino; que lo 
descubre, muere despues de cierto tiempo enferma del corázon, 
y termina la novela presentándonos á Luisa culpandv á su amor 
de la muerte de su madre, y á Diaz pleiteando con su tutor. 

Contiene el libro unas bellas descripciones especialmente de 
la campaña, donde se desarrollan los sucesos más interesantes. 

El estilo es claro, sencillo, á veces flaquf'a, pero está escento de 
pretensIOnes vanas. Los tipos en jeneral no están dibujados con 
la detencion que requieren, ni sostenidos como debieran; se pier
den entre las pájinas sin personalidad, ni relieve. 

D. Lino Velasquez aparece á cada momento y no se olvida; 
pero el autor recarga tánto el color en uno solo de sus df'fectos, 
la avaricia, que lo hace monótono. Parece que esta novela no 
ha seguido un plan, ó ha sido escrita sin haberlo madurado antes 
en el cerebro. El desenlace deja múcho que desear; es un corte 
violento, que deja colgando las fibras del cuerpo de la obra, con 
gran perplejidad del lector. MIrada en conjunto se ve que ha 
sido escrita rápida y apasionadamence y que el autor no ha 
sabido dominarse por completo. Con un poco de cuidada en el 
lenguaje y algunos retoques en los cuadros, esta novela hubiera 
aparecido con más redondez de formas y aspecto más intere
s:lnte. 

Sl9-Cuatro noches en el Dl.al' Ó ua Amalia J' Ame
/ia por PEDRO ECHAGÜE.-Sall Juan_ Tipografia de La Ullioll, Plaza 25 
de Mayo S~·-1886. 

En 8°, 89 ps_ 

En un viaje que de Lima á Quito hace el autor de esta llar
racion sin piés ni cabeza, se topa con el protagonista de ella 
Eleodoro Reynal, quien de buenas á primeras le cuenta, en cua-
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tro noches, la historia de sus amores con las mellizas Amalia y 
Amelia, de las cuales la primera envenena á su hermana y se 
suicida en seguida en un acceso de locura. 

1:"".'JIO-FillütIJ tÜ ac/tItI/Mad. Verdad y flcolon.. Critica dI! 
",¡t/a social y poli/ir.a por LUIS A. MOHR.-Buenos Aires. Imprenta de 
.EI Censor., 170 San Martin 174.-1i86. 

En 8 o, B2 ps. 

Escrito al correr de la pluma, con la sana intencion de morali
zar, segun el autor, nuestra vida política y social, presenta algu
nos cuadros animados de forma bastante incorrecta. Su fondo 
tampoco no ha sido mucho más cuidado, quizá por ser .. obra de 
36 horas de trabajo. ))-Enrique seduce á Adela, esposa de su 
amigo Simon, y cuenta su aventura en un club político. De allí 
en'lian un anónimo, advirtiendo la deslealtad de su amigo á Si· 
mon,-quien lleva á su esposa á pasear por el rio, y despues de 
enrostrarle su falta la arroja al agua atada á un madero para que 
pueda 'Iolver oÍ la playa mientras él se suicida en el 'bote;-mas 
viendo la desesperacion de la madre al acordarse de sus hijos, la 
cree inocente y la vuelve á su casa. De resultas del baño Adela 
se enferma yen el delirio se confiesa culpable. Simon muere 
en duelo á manos de Enrique; y Adela queda espiando su falta.
Todo esto mezclado con escenas en diversos clubs político~. 

51.11-Emayo. Clel1a por KARL LEHi\RDy,-Buenos Aires. Félix 
1.ajouane, editor. Librairie Générale 51 calle Perú 53.-MDCCCLXXXVI. 

Ea 8°, .... o ps. 

Este libro--novela de costumbres contemporáneas-ha sido 
retirado de la circulacion, habiendo su autor recojido toda la edi
.cion • 

.51.12-Lo. celo. y la olectricldo.d por C.-lluenoi 
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Aires. Imprenta, LitograflA y Encuadernacion de J. Peuser, San Martin,. 
Núm. 96, 98 Y 100.-1886. 

En 16 0 , 188 pe. 

Don Vituperio es un marido horriblemente celoso, que que
riendo vijilar en todo momento á Herminia, su señora, hace colo. 
car micrófonos en las diversas piezas de su casa los que están ~n 
comunicacion con un aparato telefónico situado en un cuarto, que 
fuera de su vivienda, alqUIla dicho señor y desde donde realiza 
su espionaje. Una noche cree oir en el dormitorio de su mujer 
voces estrañas y un nombre de Teodoro, que saca de quicio al 
infeliz que corre á su morada dispuesto á poner en ejecucion 
los consejos del llfidico de su honra. Pero su esposa duerme 
tranquila,-y despues de diversas peripecias, todas á cual más
tonta, descubre que el hilo telefónico,. ligado con otros, le 
habla hecho escuchar el ensayo de una representacion teatral. 

5513-:\. lsterl0.... Novela escrita en inglés -bajo el nomLre de 
,Called Back. por HUGH CONWAV. Traducida al español por Jod MARTÍ. 
-Buenos Aires. Arnoldo Moen. Librero editor. Nueva Librería Europea, 
calle de la Florida, N o 136-1886. 

En 8 o, VI-230 ps. Al pié de la carátula principal vuelta: I~prenta 
Europea, Moreno 51- . 

Con esta orijinal novela que S6 publicó como folletin de -La 
Tribuna Nacional)) principia la .Coleccion Moen- _ Aunque su 
argumento es enteramente inverosímil, el mérito principal de 
ella consiste en su movimiento dramático y sostenido interés que 
no decae desde la primera hasta la última pájina, pues .. cuando 
se cree que ha acabado ya una trajedia, comienza un idilio ines
perado; cuando parece que se toca al fin del libro, comienza la 
novela verdadera que ningun corazon jóven leerá sin entusiasmo __ 
y por esto ha obtenido tan grande écsito el arreglo hecho de 
ella para el teatro.-Su esmerada traduccion es otra del literato
cubano JosÉ MARTf, conocido corresponsal de «La Nacion._ 
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5S14.-Di811 BOlD. brioso NfJ'fI,la tlrlcl"ai ncrlta ,., inC/1s 6t1'" 
'" """,6r, ti, .Dark DaysI> por HUGH CONWAY (F. J. F ARGUS). Tradu
cida al espaDol por B. F. DOBRANICH.-Buenos Aires. Amoldo Moen. 
Librero editor. Nueva Librería Europea, calle de la Florida N o. J36.
J886. 

En g o, J94 ps. Al pié de la carátula principal vuelta: Imprenta Euro· 
·pea, Moreno 5J. 

Esta novela, que apareció como folletin de La Nacion y hoy 
se publica con su autorizacion, pues fué traducida para ese dia
rio por el Sr. DOBRANlCH,- forma el segundo tomo de la co
leccion Moen; y es reputada como el mejor producto de la ima
jinacion del malogrado autor inglés FREOERICK JOHN FARGUS, 
más conocido por su seudónimo desde 1881, época en que publi. 
có su primer novela. H. CONW A y murió en Monte Carla en Mayo 
de 1885 á los treinta y siete años.-Como el número anterior 
es una buena y clara impreslon, hecha en papel fino, y adornada 
con vifietas. 

5fa5-F"¡"tinu d, .Sud-Amirica>. G. MAcÉ. Mi prilD.er 
~r.ilD.en.-Bueno. Aires. Imprenta de Sud-América, calle Bolívar núm. 
34.-IB86 . 

En g o, 287 ps. 

Historia de una pesquisa policial, imitacion de las novelas de 
Gaboriau, traducido para el Sud-América y publicada en folletin 
de ese diario. 

~26-F,,¡ktinu d, .Sud-Amirit:a>. JULE~ MARv El 8lD.igo 
del lD.srido. Traduccion de OSVALDO MAGNAsco.-Buenos Aires. 
-Imprenta de ~ud·América, calle Bolívar, 34.-1886. 

En 8 o, 278 ps. 

Novela francesa de costumbres, traducida para el folletin del 
cSud-América) por el Dr. MAGNAsco. 
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5j¡7-Narraolones Populares r,c,p<úu por SANTOS
VEGA. Tomo primero.-Buenos Aires. Pedro lrume, editor.-1886. 

En 8 o, 92 ps. 

Coleccion de ocho bonitos cuentos fantásticos, de tinte melan
cólico, que tienen por teatro la campaña arjer.tina, de la que con
tiene hermosas descripciones: cestos cuadros llevan al espíritu 
una especie de frescura, y toda la filosofía que se desprende del 
estudio de costumbres nacionales, ó de tipos de nuestra raza. 
Sus títulos son: La aparicion; Una boda; La mano de una víc
tima; El perro de los ojos de fuego: Cuero duro; El ánjel de la 
guarda; La mancha de sangre; y L"n episodio de Mácsimo Perez, 
el caudillu oriental. 

El seudónimo de SANTOS VEGA oculta al distinguido jóven 
literato Dr. ENRIQU 1!: E. RIV AROLA. 

5~8-Locuras hUlD.a:n.as refeTidas por JUSTO S. ·LOPEZ 
GOMARA.-lIustracione. de Hermoso: grab:ttlos de Ortega.-Buenos Aires. 
Félix Lajouane, editor. Librairie Général. 51, calle Perú, 53.-[886. 

En 8°, 133 ps. 

Coleccion de artículos fantásticos escritos por el director de 
«El Correo Español» bajo los siguientes títulos: Al público, es
pectamus dominum; pasion sin frenos; los hombrt:s de palo; la 
muerta enamorada; el hombre microbio; nacer des pues de morir~ 
la ciudad del siglo XXX; la vida centra); sesiones de espiritismo; 
el vencedor de la muerte; los terremotos de Andalucía; epílogo. 
-Edicion de El Correo Español. 

5~9-Sl!:vHRUS. Trapos vlejos.-Buenos Aires. Imprenta y 
Estereotipía del .Courrier de la Plata-o 76, calle Bolívar, 76.-1886. 

En 8°, 302ps. 

SEVERus-que en la vida real se llama PABLO DELLA COSTA 
-tiene el mérito. de haberse formado gracias á sus propios es
fuerzos, elevándose desde simple tipógrafo hasta llegar á ser UD 
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estimable diarista, Se hIzo conocer con su «Canto al Progreso», 
que obtllvo el primer premio en el certámen celebrado en la ciu
dad de Mercedes (P. de Buenos Aires) el 24 de Setiembre de 
1879, y que escribió cuando era cajista en una imprenta,-y 
desde entonces ha venido figurando en la redaccion de diversos 
diarios y periódicos, siendo siempre un incansable trabajador y 
muy útil colaborador. 

Su estilo es agradable, pudiendo sólo reprochársele que, en 
ieneral, se arrastra demasiado por la tierra teniendo una marcada 
predileccion por temas y asuntos vulgares. Sin embargo, y qui
zás por esto mismo, debe reconocerse que algunos de sus cuadros 
de bajas costumbres criollas están pintados con brillante colorido 
y animado movimiento. 

El hbro, dedicado al señor Julio A. Costa-se divide en tres 
partes: Fra)' Dionis;o Muñoz, un cuento histórico que tiene por 
base la trájica müerte de este franciscano ocurrida en esta ciudad 
en 1819 ;--Cl¡ryanos y Catamarqueños, episodio de la guerra 
<!ntre unitarios y federales., en el que tiene principal figura el 
Gobernador Cano de Catamarca; y Mujeres, hombres y (osas, 
coleccion de artículos de diario, casi todos de costumbres, escri
tos al correr de la pluma, segun lo manifiesta su autor, y que es 
sensible no hayan sido correjidos con un poco de cuidado. 

530-B"t""os Airu p"r ¿miro. Tipos y costuD1bres bo
naerenses por ANIB.~L LATINo.-Buenos Aires. Imprenta y Li
brería de Mayo, Perú "5.-1886. 

En 8 O. 502 pS. 

ANIBAL LATINO, ó JOSE CEPI'I, es un jóven italiano que desde 
nace tiempo figura en el cuerpo de redaccion del diario .. La Na
cíon- de esta ciudad, desde cuyas columnas se ha hecho conocer 
como periodista de muy estimables calidades. 

En el prólogo de la obra-que Anibal Latino' ha tenido la 
estraña orijinalidad de colocar ál final, pues es el último de los 
artículos-manifiesta el móvil que lo ha impulsado á escribir, di
ciendo que no cree «que sobre Buenos Aires se haya escrito nna 
obra del mismo jénero dedicada sin rodeos á la descripcion de 
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costumbres bonaerenses, aunque sobre las mismas costumbres se 
haya escrito ya mucho en novelas y en artículos de penódicosn. 
y agrega en seguida que ha ((procurado seguir las huellas de 
Larra y Mesonero Romanos, evitando el pesimismo, la acerada y 
punzante intencion del primero, y la envidiable superficialidad del 
segundo.)) 

El objetivo que se ha propuesto el autor ha sido bastante bien 
llevado á cabo; su libro se lee con gusto y deja buen recuc:~do, 
-pues si bien no alcanza por entero el ideal, difíCil de alcanzar. 
de pintor de costumbres, sin duda alguna narra y describe con 
claridad y animado colorido. Por otra parte su pluma no es pe
sada y maneja el idioma castellano con una hermosa precision 
que pocos escritores estranjeros han llegado á conseguir. 

Hay entre los artículos de esta coleccion uno que no queremos 
dejar pasar desapercibido:-y es el que se titula • La crítica lite
I"aria»_ En él refiere una escena, que .aunque no es sinó un 
sueHo, demuestra claramente que su espíritu alimenta preocupa
ciones erróneas. En Buenos Aires no hay esas cofradías de 
jóvenes literatos, que Anibal Latino imajina, y que se compro
meten de antemano á atacar á un autor si éste es estranjero y 
pretende escribir sobre usos y costumbres nacionales. Por el 
contrario,-y Ceppi es un ejemplo al caso-cl1ando se escribe 
bien se aplaude igual, sin averiguar si es ó nó arjentino el es
critor. 

riSl-Pm,orama ¡'onaereICu. (Salon reservad,,). Perftles y 
llnedallones por el doctor CEPERiNO DE LA CALLIl. Segunda 
edicion.-Buenos Aires. Kst., Tip. de Moreno y Nuñez. Piedad 135·-
1886. 

En 8 o, 200 p" , 
Dice el doctor DE LA CALLE, en el prólogo, que con el nom

bre de «Los rincones de Buenos AireS) habia escrito un trabajo 
que no ha publicado siguiendo el consejo de sus amigos, por ser, 
segun ellos, de un jénero atrevido al que no está acostumbrada 
nuestra sociedad,-y que de acuerdo con esas indicaciones se 
puso «á la tarea de irle quitando (á dicho libro) lo verde y lo 
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rosado, hasta dejarlo con los colores pálidos y el fondo oscuro 
con que hoy sale á la luz con el título de Perfiles y lIledalloneS). 

Despues de leer los Perfiles )' Medallones uno lamenta que los 
amigos del autor no le hayan persuadido que quemase su ma
nuscrito, pues á pesar de todas las podas que manifiesta haberle 
hecho ha quedado demasiado verde y dem'lsiado 1"OSado. En 
efecto. el libro no es más que una série de cuadros, sin ilacion, 
en que se presentan escenas del más vulgar libertinaje. 

Para poder pintar los tales cuadros, nlgunos de ellos repug
nantes y casi todos de argumento grosero, el doctor de la Calle. 
toma como base de su narracion dos amores que ha tenido. En 
el primero se trata de una dama distinguida y hermosa pecadora 
(Lisa), .casada con un viejo corrompido (Don Deogracias), que 
muere trájicamente, no sin antes cambiar de amante. En el se
gundo se muda la decoracion por completo, y Amparo, señorita 
pura y noble digna de figurar en el repertorio de Perez Escrich, 
entra en un convento al saber que su novio mantiene cordiales 
relaciones con las bellas del demi-montÚ criollo. 

Sin negar que en los Perfiles y Medallones hay ciertos toques 
bien dados y se encuentran algunas pocas críticas ju~tas en su 
conjunto el libro es malo en todo sentido. 

No nos hubiéramos detenido á hacer estas críticas si el autor 
no pretendiera, muy equivocadamente, retratar en su libro las 
costumbres bonaerenses, pues con toda claridad dice el fin que 
tiene al escribir el Panorama. No son seguramente los temas 
-elejidos las notas predominantes en nuestra sociedad, y si él no 
ha visto más que eso, justo es decirle que anda en muy malas 
compañias. Seria de desear que no continuara malgastando así su 
tiempo el jóven médico español, que se oculta bajo el nombre de 
Ceferino de la Calle . 

. * 
53f2S-PaloD1a. y gavilanes por el doctor CSFI!RINO DI! 

LA CALLE ilustrada por M. Arellano, grabados de Ortega.-Buenos Aires. 
Félix LajouaDe, editor. Librairie Générale.-J886. 

En 8 o, 293 ps. A la vuelta de la falsa carátula: Establecimiento Tipo· 
gráfico de Alberto Nuñez, Piedad 135. 

Del mismo jénero del libro anterior, Palomas y Gavilanes tiene 
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como novela, una trama bien pobre y situaciones muy poco ve 
rosímiles; como trabajo literario es inferior á «(Perfiles y medallo
nes)); y, en fin, en sustancia no es más que una nai'tacion de es
cenas de baja y grosera corrupcion. 

S33-Bren.da por EDUARDO ACRVRDO DIAz.-Buenos ki~ •. 
imprenta de La Nacion, San Martin 214.-1886. 

En 8°, 339 ps. 

Hé aquí el argumento de esta novela, cuya escena se desarro
lla en Montevideo, en la época actual: 

Raul Henares, jóven injeniero dotado de lodas las cualidades 
y atributos de héroes de novela, al regresar de Europa,se enamora 
de Brenda Delfar, lindísima huérfana que vive con su madre 
adoptiva la señora Orfila de Nerva, noble y rica matrona. 

Brenda corresponde á la pasion de Raul, y los novios celebran 
varias poéticas entrevistas en la choza del viejo negro Zamblque, 
criado y adorador de la jóven y que debe la vida al galan, que 
se la salvó en una batalla. Los planes de felicidad de los ena
morados son pronto contrariados púr varios nuevos personajes: 
Areba Lmares, hermosísima mujer, amiga íntima de Brenda y 
que á pesar de la frialdad de su corazon ama locamente á Raul, 
desde el momento en que se han conocido;-el Dr. Lastener de 
Sélis, médico á la moda, que quiere á todo trance' casa'rse con 
Brenda; Zelmar Bafil, amigo y camarada de Raul, escéptico de 
novela, pero dotado tambien de todos los felices dones de su 
compañero, y que siente una séria inclinacion hácia Areba, lo que 
no le impide tener por querida una adorable pescadora, Cantarela. 
que habla como en las óperas, y que muy suelta de cuerpo le 
dice á su amante en medio de animada conversacion:-.El fuego 
que me abrasa puede más que el perfume de esas flores, no lo 
olvides, mi hermoso caballero; que el placer que embota los senti· 
dos. • • • •• no es la llama que devora las entrafias!. 

La Sra. de Nerva, que apoya las pretensiones del Dr. de 
Selis, se opone por fin decididadente á los amores de Brenda con 
Raul una vez que se confirman las sospechas que desde un prin
cipio tuvo, y que Areba consigue afirmar con pruebas irrecu~a· 
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bIes. Henares es nada ménos que! e! matador del padre de su 
novia,-muerte que tuvo lugar á la conclusion de una batalla de 
guerra civil, en una especie de combate singular al vadear un 
arroyo y en el que su promotor, el Corone! Delfor, queda 
muprto. Raul, ha ignorado siempre el nombre del jefe enemigo 
á quien se vió obligado á combatir, y cuando sabe la nueva se 
que,la en la situacion que dejamos imajinar el lector. Las cosas 
llegan á su desenlace. El Dr. de Sé lis es muerto en duelo por 
Ze!m:lr Bafil,-duelo causado por una imprudencia de Areha, que 
sin hacer caso de los festejos de éste, qUIere alejarlo del lado de 
Raul y le obliga á asistir á la autopsia de un cadáver, que no es 
otro que el de su querida Cantarela, que muere trájicamente en 
medio d.e las olas durante la venida de Zelmar á Buenos Aires r 
á recibir su grado de doctor en medicina. Despues del duelo, 
Zelmar parte para Europa comprendiendo que Areba no lo amará 
nunca. 

La Sra. de Nen'a muere poco despues, no sin antes revelar á 
lhenda el nombre del matador de su padre. Pasa un año; Raul 
v 11ja y de regreso á Montevideo se atreve á penetrar en el j::.rdin 
en donde principiaron sus amores; se encuentra con Brenda; hay 
un rato de idilio, y á los pocos dias se casan. Areba, despe
chado y con remordimientos por la muerte de su amigo e! Dr. de 
Sélis, no encuentra mejor solucion que un viaje al viejo mundo_ 

Tal es el argumento de esta obra, en que el falso é insulso 
romanticismo de que están impregnadas todas sus pájinas y el 
estilo melifluo y empalagoso que domina casi siempre, hacen olvi
dar que la trama no está mal ideada, que el hilo de la accion se 
desarrolla bien y que hay algunas situaciones regularmente trata
das y ciertos caracleres, aunque pocos y secundarios, pmtados con 
colorido real y buenas linlas, como por ejemplo e! de Julieta 
Comandria, cotorra social que está siempre en su papel. 

Pero lo que más choca en Brmda es el empeño de su autor 
en que todvs los personajes lleven nombres de novela pastoril, 
pues además de los mencionados tenemos á Lelin, Evo Lampo, 
Roberto, etc. Y cuando no es posible poner más nombres, el 
escritor se complace en recordar algunos célebres,-;-así cuando 
kaul, hablando en serio, contesta un retrato de Areba hecho por 
Zelmar con estas palabras: «Rasgos de Ester y perfiles de Shee. 
rezada.» 
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Todo esto deja en segundo plan las cosas buenas que se pueden 
encontrar en Brenda,-que son siempre lai menos, por más q'le 
el Sr. ACEVEUO DIAZ demuestre en ciertas finas observaciones 
y en algunos análisis, condiciones que harian esperar de él una 
mejor produccion. 

534-Seis ouentos seleoto •• -Buenos Aires. Tipografía 
.El Censor', San Manin 174.-1886. 

En 8 0 , 252 ps. 

Coleccion de cortas y delicadas novelas traducidas del francés, 
italiano é inglés para «El Censo n y publicadas en folletin de ese 
diario durante 1886: Cuento rústico, por J. DE PEYREBRUNR; 

Los hidrójilos por PAUL LYs; Nuptial Room por C. LOMOl\; Las 
Rosas blancas por F. CAVAl.LOTI; Durante el cotillo n por P. 
DECOURCELLE; y El canto dd cisne por J. UHNET, 

fS3~-Bi¡'¡ioleen Ruru,tivn. Ctlf,d~rtlo prim~ro. COlltie,u las obras 
s;pie"tes: Un hozn.bre de su palabra. 1l0ve/n origi"ol de 
,Y. E. MORRIS, tradncida espresamente para La Biblioteca. Poes1as 
.escogidas de EOMIiNOO D' A Mlels, traducidas al ~a.tellano por H. 
GINI!R. Precio: 25 centavos.-Administracion, Rivadavia .. 84.-Buenos 
Aires. 

En .. o m(;nor, .. 8 ps., á 2 columnas. 

536-Bib/íoteen Rerrentiva. Cuaá""o septldo. Los reouer
dos de 1 a locura. "ove/a espiritista por ANTOIN'I!TTE BOIiRDIN'. 
-Administracion, Rivadavia .. 84. Buenos Aires. 

En .. o menor, 6 .. ps. á 2 columnas. 

fSS'7-Bib/ioteea RecretrHtJn. C,.nderM iH'Cfff}. Los .&JDlaos. 
'ctJlecciolt de ... tíe"¡,,s s,,6re e¡tem,o de laa",istad por EOMUNDO D'AMICIS 
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traduccion castellana de HERMENEGILDO GINEs.-Administracion. Rivada
via, "8,,. Buenos Aires. 

En 4 o Inenor, 48 ps., á 2 columnas. 

53~·-Bi6Ii"tlCa RurMtiva. Cuaderno cuarto. l\<Jiscelánea. 
CON/une ItU ~ra. Jig-lli".lu: Las señas en el teatro, anónimo de la Crónica. 
La novia y el nido, CAMPOAMOR. Las bodas de oro, MORAUO. El Coral, 
FOUVIELLE. De Buenos Aires á Córdoba, S. DOMINGUEz. Los grandes 
problema., CAMPOAMOI(. El fondo de los océanos, FOUVIELLE. El des· 
canso como ideal Los canales de Marte. La lengua del porvenir. Bole
tin de la institucion libre de- enseñanza. Los dolores del sentimiento, 
MANTEGAZZA. Prometeo, DICENTA. La muerte aparente de los Fakire,. 
indios, a,;onimo. El correo en Inglaterra, anónimo. 

En 4 o menor, 48 ps., á 2 columnas. 

Revista de literatura moderna, que principió á aparecer meno 
sualmente en 1886 y cesó al cuarto número; contiene, artículos, 
poesías, y novelas morales, en su mayor parte mal traducidas, 
como puede juzgarse por sólo el título de la novela del primer 
cuaderno. 

539-Colucio,. Pmur. 1886. NO J. Flore. y Perla ... 
Ar/ic .. Ú1s literarios ti'" frtll'cis, ¡nelá y aUlIlan por EOELMIRO MÁ VER.
Casa editora Jacobo Peuser. Buenos Aires. 

En ]6 0 , 96 ps. 

540-E1 mismo. N o 2. 

96 pe. 

5~1-E1 mismo. N o 3. 

96 ps. 



S42-EI mismo. N o 4. 

96 ps. 
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Apareció esta coleccion, de la que el editor prometía dos en
tregas por mes, en Enero de 1886, y cesó al 4° número. Encierra 
(;ada tomito ocho 6 diez interesantes cuentos, novelitas ó artículos 
lijeros que llevan al pié la firma de autores conocidos, en su 
mayor parte franceses: AURELlANO SCHOL, CATULO MENDEZ. A. 
DUMAS, ALKXIS BOUVIER, O'MONROY, etc. La traducclOn deja 
bastante que desear. 

'543-Bi6lioteca Cosmopolita. Artículos literarios d~l 
francés, í"rlés)' aliman por EDELMIRO MÁ YER.-Imprenta. Litografía y 
Encuadernacion, Jacobo Peuser.-~uenos Aire$'y La Plata. 

En 16 o. 384 ps. 

Es la reunion de los artículos contenidos en los 4 números 
allteriores encuadernados en un solo volúmen.· 

54 .... -Dra",as jolicialu. Juan. l\'.lorelrlJ.. Escrito para La 
Patria Argentina por EOUARDO GUTlERREZ. Cuarta edicion.-Buenos Airea. 
Editor, N. Tommasi.-r886. 

En 4 o. 95 ps., á 2 columnas. 

V. el núm. 281 del Anuario de 1880. Nueva edicion. 

S .... 5-Dr.2mas policiales. El Jorobado. Escrito para «La 
Patria Argentina" por l!:DUAROO Gt.:TIERREZ. (Con ilustraciones).-:-:Buen05 
Aires. Imprenta y estereotipia de p. Buffet y Ca., calle Tucuman, número 
23.- 1886• 

En 4 o, 206 Jlo., á 2 columnas. En la carátula ... tema: 3 ~ edicioD. 
Buenos Aires. N. Tommasi, editor. 

V. el núm 282 del Anuario de 1880. Nueva edicion. 
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546-.0,..", .. f'M;rialn. Ju_ 008:110 par EouAJlOO GuTru· 
REZ. (Con ilu!tracionesl. Tercera edicion.-Buenos Aires. Imprenta y 
litografía, calle Suipacha 205.-1886. 

En 04 o, 147 ps., á 2 columnas. 

V el núm. 284 del Anllat·;o de 1880. Nueva ~dicion. 

~'2'-D,.nN"'S cómicDs. CarIo Lanzo.. Episodios c1Iriosos 
escritos por EOl'."IilDO GUTIKRREz.-Buen05 Aires. Imprenta y estereotipia 
.de P. Bun'et y Ca., calle 'fIX»Jllall, N° 23.-1886. 

En 4 o, 262 p'" á 2 columnas. En la carátula estenaa.: I ~ edicion. 
Huenos Aires. N. Tommasi, editor. 

548-EOl'AROO GUTIRRREZ. An'tonl0 Larrea Ó Sl!n u .. 
cn,i/iJ/& tÚ /ndrmus etC BII~HOS Ai,.u. (Con ilustraciones).-Bueno$ Aires. 
N. Tommasi. editor.-1886. 

En 04 o, 14' ps. 

S &9-DriJmas /JD/ida/u. Los gra.ndes ladrones por 
EOIJARDO GUTIERREZ. (Con ilustraciones) .-Buenos Aires. N. Tommasi, 
cditor.-18S6. 

En .. o, 128 ps., á 2 columnas. 

550-Los g-randu cril1lnlu. DOlTllnga Rlvadavia por 
EOIJAROO GUTIERREz.-Rllcnos Aire5. N. Tommasi, editor.-1886. 

En 04 o, 240 ps. 

551-D,.amlU !tJliciaks. El Tigre del Quequen por 
EDl' ARDO GUTIKIo!REZ. (Con ilustraciones) .-Buenos Aires. N. Tómmasi, 
.,ditor .-1886. 

En .. o, 19' ps., á 2 columnas. 
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552-Dramal ",ililar". Juan. lIin pa~rla por EDUARDO 
GUTlERREz.-Buenos Aires. Imprenta y litografia, calle Suipacha, 205.-
18Mf. 

'[n 4 o, 150 ps., á 2 columna •• 

55:J-Dramas ",ilit"res. El Chaoho por EDUARDO GU'nER
REZ. Primera edicion.-Buenos Aires. EditN: N. Tommasi.-1886. 

En 4 o, 170 ps., á 2 coll.mnas. 

554.-Dramas militaru. Los D1on~oneros. ContinuacioR 
del Chacho por EDUARDO GUTIERREZ. Primera edicion.-Buenos Aires. 
Editor: N. Tommasi.--r886 

En 4 o, 319 ps., á 2 columnas. 

555-Dralllas jnlidal,s. San.~oll Vega por EDUARDO Gu
TIERREZ. (Con ilustraciones).-Buellos Aires. Imprenta y estereotipia de 
P. Buffet y compañia. 23, calle Tucuman, 23. -1886. 

En 4 o, 259 ps_, á 2 columnas. 

:S5G-Dramas jnliciaús. Los herDl.anos Barrlen.~os 
por EDUA.RDa GUTIERREz.-Buenos Aires. N. Tommasi, editor.-1886. 

En 4 o, 208 ¡.os , á 2 columnas. 

55'7-Dramas jnlieí,du. Pastor Luna por EDUARDO Gu
TIERREz.-Buenos Aires. N. Tommasi, editor.-1886. 

En 4 o, 342 ps., á 2 columnas. 

558-Dramas polidnús. Ignaolo l\longe •• Escrito para 
-El Orden' por EDUARDO GUTIERREZ. Editor: Natalio Tommasi. Librería: 
calle Cuyo número 398.-Imprenta de El Orden, 76, Defensa, 78.-1886. 

En 4 o, 125 ps., á 2 columnas. 
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559 -Oroquis y silueta.s :a:nillta.res. Escenas e/m' 
tnn!"rt;,uas ti~ N7ustrb$ campanuNlos por EDUARDO GUTIERREZ.-Buenos 
Aires. Ig.m hermanos editores, calle Bolívar 60 y Ahina 90.-1886. 

En 4 o • 232 ps. Al pié de la carátula principal vuelta: Imp. ¡ilogr. y 
enc. de Stiller y Laass, San Martin 160. 

En numeros anteriores del Anuario hemos tenido ocasion de 
anunciar algunas de estas novelas que han merecido los honores 
de varias ediciones. En las nuevas como en las anteriores si
guen codeándose todas las categorías de la canalla, el asesino 
vulgar, el ladron de alta escuela, el presidario escapado, en una 
palabra, todos los que han nacido para ocupar una celda en la 
penitenciaria y que s610 por una neurosis literaria incomprensi
ble, pueden resucitar como personajes de novela. El estilo 
marcha de vulgaridad en vulgaridad, tropezando como un beodo 
con escenas repugnantes sin deSCribirlas y repleto de lon vocabu
lario recojido en los corrales y enriquecido en los conventillos y 
en las cárceles. El escenario es tambien vulgar,-en el campo, 
la pulperia llena de borrachos, yen la ciudad el caño del ator
,-ante 6 alguna guarida de pillos tan honesta como ésa. Si por 
casualidad el autor pretende darnos una escepcion qu,e confirme 
la regla, puniendo en accion á Santos Vega, el héroe de la 
Pampa cantado por Ascasubi, su funesta manía acaba por de
gradarlo, presentándolo como á todos sus protagonistas, ébrio, 
ladron y asesino. 

Es lástima que un autor que ha conseguido popularizar entre 
nosotros novelas que por su jénero se hallan destinadas á forta
lecer el amor patrio, consiga por el contrario revelarnos la filoso
fia del presidio. 

S60-Dramas dI! s(",{[n. El use~iT1.o de Francisoo 
.A zcárate.-Ruenos Aires. i'edro Irume, od;tor.8so Rivadavia 850. 
-1886. 

En 8 o, 107 ps. 

Historia de una pesquisa policial á propósito de un asesinato 
cometido en el pueblo de Lobos, provincia de Buenos Aires. 
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!S61-N ... ·lJlás Avellaneda. In. M eD'lorlaD1.-Bu<!:Dos Aire". 
Imprenta de M. Biedma, '33 Belgrano 131.-,886. 

En "o, .,8 ps. y 1 retrato. 

Contiene los discursos pronunciados en la Recoleta,-n.l depo. 
sitar los restos del Dr. Avellanedn.,-por los Jenerales ROCA. y 
MANSILLA, Dres. PrzARKo, DÁVILA, BASAVILBASO, GOYENA, 
DAMIANOYICH y ACHAVAL; cartas y telegramas de pésame di
rijidos á la viud~ y artículos necrolójicos de los dín.rio~ de Bue· 
nos Aires, Montevideo, Río Janeiro, Chile y algunos de Eu· 
ropa. 

!S6~-Recits de ru.n.n.ée terrible par PAUL R,BltAL" 
MONT.-Buenos Aires. Imprimerie et stéréotypie du Courrier de La Plata' 
76 rue Bolivar et Méjico 304.-1886. 

En 8 o, 290 pS. 

563-Bibli"üca d, La P""un Es/m;;lJln. Teatro cOD1pleto
de D. JO~É ECHRGARA \'. Tomo 11 J.-Buenos Aires. Casa editora: La 
Prensa Española.- ,886. 

En 8 o, XX-,62 ps. 

Contiene este tomo un JUICIO crítico de LEOPOLDO ALAS 
(CLARIN) sobre el drama que va en seguida: Alar sin orillas en 
tres actos, en verso; y un juguete en un acto tamuien en verso 
del mismo autor, titulado: Iris de Paz. 

564-A1buIll.1ite[·ario. 2 de ,JIn)'1J tie r808. P<JeS;ns lei· 
das y disc,,,'sos pronlt1lciados en la vdada liúrar;a org-nn;z"da lor ,,{ 
Club Esp"ñol solemnizando ¡a" 1I"",orable f.-cka.-Buenos Aires. Gran 
establecimiento tipográfico, Alsina 101.-,886. 

En 8 o, 91 ps. 

Discursos de los Dres. CALZADA, CONDE SALGADO, F. COBO';' 
y E. REUS; y poesias de EGOZCUE. OVUELA, GARGIA VELI.OSO, 
PRIETO yNAVAS. 
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565-EItNE~To RENAN. Reouerdos de infanoia y de 
juventud traducidos d, la dkimt1 ,diá,m franca" por LUIS MARIA 
GONNET.-Buenos Aires. 114 Imprenta de .EI Censor> San Martin 174.-
1886. 

"E" 4 o menor, YIU-196 ps. 

Esta autobiografia, puede decirse, de RENAN apareclO por pri
mera vez en Paris en 1883; y su primera traduccion al castellano 
fué hecha para ((El Censor» en 1886. Contiene una introduc
cion del jeneral SARMIENTO de la que tomamos las siguientes 
línea~ que dan una idea de la obra: 

• ____ •• llena todas las condiciones de un libro de amena lectura que sin 
reserva recomendamos á toda clase de jentes, sin eseusar á las que no es
timan en mucho las ideas de 111. RENAN sobre materia relijiosa, pues en 
este precioso libro no sólo no encontrarán una sol."\ de esas Ideas que re
prueban, sinó lo que menos esperarian, hallarán el respeto por las cosas 
santa;, el sentimiento relijioso tal como desearia el lector devoto sentirlo él 
mismo, y des pues de todo, un niño viejo que cuenta las emociones de sus 
primeros años, el amor á su m:.dre, una buena paisana bretona, la vida de 
aldea ell la pureza que no enturbia la grosera barbarie, y por disculpa de 
todo, un narrador que se creó para fraile. y antes de llegar á la apostasia se 
retrajo de profesar; pero que se conserva fraile aún en su espíri.tu. si fraile 
quiere decir, como era el objeto de la vocacioll, un hombre inocente de los 
pecados del suso y U1l s .. ,,((, varo".» 

Es una buena y correcta traduccion_ 

566-SAMUEL Sl\IILI!:S. La ~-\..yuda-propia COI< iluSfriZcio
tUS soór, d c"rácür, lA c",,,iucta y In peruvera"ci". Traduccion del in· 
glés por EOELMIRO MAnIR. Edicion especial. Imprenta, litografia y 
encuadernacion de Jacobo Peuser.-Buenos Aires, San Martin números 96, 
98 Y 100. La Plata, Boulevard Independeucia esquina 53.-1886. 

En 8 o mayor, XXIY'456 p'. y un retrato del autor. 

56'7-SAMUI!L SMILIIS. El Co.raoter. Traduccio{l del inglés 
p<>r EDlILMIRO MAYER precedidas de apuntes sobre el autor. Edicion espe
cial. Imprenta, litografia y encuadernacion de Jacobo Peuser.-Buenos 
Aires, San Martin números 96, 98 Y 100. La Plata, Boulevard Independen
cia esquina 53.-1886. 

En 8:> mayor, XYI-392 ps. 
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568-SÁMUKL SMILES. El ahorro. T",ad"cC;OH tkl ¡ligo/él por 
~OELMIRO MAvER. Segunda edicion. Imprenta, litografia y encuaderna. 
clon de Jacobo Peusel'.-Bueno! Aires, San Martin mimero. 96, 98 Y 100 

La Plata, Boulevard IndependencIa esquina 53.-1886. 

l!.n 8 o mayor, xV'400 ps. 

5G9-SAMUEI. SMILR" El Deber, Traduccion del inglé. por 
EORLMIRO MAVRR. Edicion especial. Imprenta, litografia y encuaderna· 
clon de Jacobo Peusel'.-Buenos Aires, San Martin 96, 98 Y 100. La Pla· 
ta, calle 10 entre 54 y 55.-1886. 

En 8 o mayor, 457 ps. 

Estos cuatro libros del gran moralista é insigne pensador in. 
glés SAMUEL SMIL¡';S los ha reunido su traductor formando una 
sola obra bajo el título de «El Evanjelio Socia\.. La Ayuda· 
ProPia publicado por primera vez en 1859, fué el que sirvió pa· 
ra fundar la reputacion de su autor y ,!S hoy la más popuiar de 
sus obras, tanto en Inglaterra como en el estranjero. En ella se 
muestra Smiles defensor acérrimo de los que creen «que ni las 
leyes ni las instrtuciones del Estado, ni las escuelas ni los libros 
pueden elevar el nivel de una sociedad sin el concurso libre y 
perseverante de los individuos.)) . .. 

La traduccion de El Carácür lleva ya su cuarta edicion-V. 
el núm. 5 ".0 t. VI de este Anuario. 

El Ahorro que apareció en 1878 es un libro que dignifica el 
trabajo y estimula á los hombres á economizar sin codicia para 
poder asegurar su independencia y el porvenir de sus fami· 
lias. 

Cinco años despues apareció El Debe,', en cuyas pájinas hallará 
el lector numerosos ejemplos de los «mejores y más esforzados 
hombres y mujeres en la carrera del bien.)1 

Del Ahorro y la Ayuda·Propia se ha hecho otra edicion en pa· 
pel comun y formato más pequeño. La edicion especial está 
numerada y cada ejemplar lleva la firma autógrafa de su tra
ductor. 

El Jeneral EOELMIIW MAYER no sólo hace conocer libros 
cuya lectura es entretenida, sinó que tambien presta un setialado 
servicio á nuestras costumbres inoculando ~uavemente en el pue-
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blo parte del valor individual sajon por medio de los numero
sos ejemplares de sus traducciones, las que tienen un solo defecto: 
demasiado apego al jiro de la frase inglesa. 

570-JOAQUI~ CASTELLANOS. Ojeadas literarias.-Emi
lio dEo Marsi.:o, editor.-Buenos Aires 295 calle Perú 297. La Plata, calle 49 
número IOI.-188ó. 

En 8·, vlll-94 ps. 

C~leccion de artículos críticos, publicados en la prensa en dis
tintas épocas. sobre varios de los hombres de la nueva jenera
cion que se han dedicado al cultivo de las letras, habiendo ya 
conquistado unos un puesto de distincion y prometiendo otros lle
gar á ser algo. 

Los juicios emitidos en las Ojeadas literarias se refieren á los 
siguientes escritores: Alberto Navarro Viola, Leopoldo Diaz, Julio 
Llano!>, Calisto Oyuela, Enrique Rivarola, Martin Carcia Mérou, 
Antonio Argerich, David Peña y Rafael Obligado. Algunos de 
los artículos pecan por muy cortos cuando el tema por su valer 
merecia estudio más detenido;-y en otros se advierte demasiado 
que la amistad que liga al señor CASTELLANOS con alguno~ de 
los jóvenes cuyos productos literarios aprecia le impide la debida 
imparcialidad y le hace ser más bondadoso de lo que debiera con 
ciertos escritos poco estimables. 

Sin embargo, en jeneral e~tos cuadros, revelan en su autor 
buenas condiciones, demostrando tambien que si sabe hacer be
llos versos no por eso deja de manejar bien la prosa. 

5'71 Libros y ilutores por MARTIN GAKCIA l\htROU.-Bue
nos Aires. l'elix L.jouane, editor, Librairic Cénérale, 53 I'erú 53.-1886. 

En So, 457 ps. • 

eLos artículos que constituyen la mayor parte de este volú
men, han sido publicados en la prensa diaria de Buenos Aires, 
Bo:;otá y Madrid, en diferentes épocas y circunstancias; los unos 
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antes de la ausencia que mantuvo al autor distante de su patria, 
y lo", otros durnnte ese alejamiento pasajero . 

• Se nota en ellos el mismo amor á los trabajos intelectuales, 
la misma consagracion al estudio y la misma pasion por el arte 
de que han sido frecuentes pruebas sus obras anteriores. Pero 
hay tal vez, en muchos de la presente, mayor fineza de pluma y 
mayor reposo de espíritu, una tendencia, cada vez más señalada á 
la sobriedad y á la verdad, un poco menos de ese entusiasmo, 
ditirámbico que es el síntoma más caracterizado de las produc' 
ciones mfantiles y algo más de esa razon fria y serena que huye 
con igual temor de la diatriba á autrana y del himno sin 
atenuaciones ni reservas.» 

De esta manera juzga el mismo autor el nuevo libro con que 
enriquece su ya abundante caudal literario. La pre';ente obra 
se halla dividida en tres partes; la primera titulada -La novela 
en oel Plata)) en donde se juzgan las prod'lcciones de este jénero 
de Gutierrez, Argerich, Groussac, Lopez y' Cambaceresj la se
gunda que es una coleccion de artículos literarios sobre temas 
diversos y la tercera denominada ((Bosquejos históricos» que 
!rata del desarrollo de las letras en Italia y Francia. 

5"1~-E,Ii .. io" de -El NacioNal.- Co"Creso de 1886. SiluL"tas 
parla:ID.en.tarias -Buenos Aircs.-1886. 

En 8 o, 230 ps. 

Estas siluetas publicadas en El JlTacional y suscritas con los seu· 
dónimos de Vale/ de Pique y Vale! de Carreau, han sido hechas 
cuando todavía no se habian apagado los fuegos de la última 
campaña presidencial. Su autor, que no presenció la contienda 
como indiferente, no ha podido, por lo tanto, sustraerse á las 
pasiones del momento, y algunos de sus retratos los ha recargado 
de colores negros ó blancos, segun se trate de adversarios ó ami
gos políticos. 

A pesar de esto, es siempre lectura agradable por la pluma 
fácil con que han sido escritos esos artículos y si el discípulo de 
Timan no ha alcanzado á igualar el corto pero precioso estudio 
de Pedro Goyena sobre el Congreso del año 70, puede defender-
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se del cargo diciendo que tambien hay un poco de diferencia 
entre la composicion del actual parlamento y la del año ci
tado. 

Se ha afirmado, con seguridad, que los seudónimos menciona
dos anteriormente ocultan el nombre del jóven periodista Dr. 
ERNESTO 'VEIGEL MuÑoz. 

57 l-JOAQl-'N CASTELLANOS. El viaje eterno.-Buenos 
Aires.-1887· 

En 8 0. 11-24 ps. En la carátula esterna: Composicion laureada con el 
premio de honor en los Juegos Florales. Buenos Aires.-1887. 

Este canto reveló al poeta en todo el vuelo de su inspiracion, 
que es alto sin duda. CAST¡':LI.ANOS es doblemente fecundo en 
pensamientos hondos e lmájenes tan arrojadas como bellas. 
Como el cantor de Atlántida, al que se asemeja bastante, sus 
versos suelen pecar por falta de correccion; pero la pureza de las 
líneas es para las miniaturas y nó para los grandes cuadros. 

La edicion ha sido hecha en 1886.-Imp. de J. H. Kidd, - por 
los amigos de Joaquin CasteJlanos-y el canto está dedicado tí 
uno de ellos: José H. Martinez Castro. 

57·a-ENRIQl'E E. RIVAROLA. Sor l\J:a.ria.. Po~",a. Segunda 
edicion (de 3.000 ejemplares) .-Buenos Aires. Pedro lrume, editor de obras 
nacionales. 8;0, Rivadavia, 850.-1886. 

En RO. 29 ps. Al pié de la carátula principal vuelta: Imprenta lÍe La 
Capital, Florida 179. 

Sentido poemita, -dedicado al Dr. Rodolfo Rivarola,-que en 
cuarenta poéticas estrofas desarrolla la triste idea de una mujer 
que engaña su vocacion al entrar al claustro y luego se arrepiente, 
pero demasiado tarde. La primera edicion de esta obrita se 
publicó como foJletin de «La Nacion» en 1880. 
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S7:S.·A.DAIf QUIROG.A. Lo. Caridad. Canto leido en las ve
ladas ".lerarlas de la Soc.ednd .·Damas de la Providencia •. -Córdoba. Ta
lleres tIpográficos de • El Interior>. 8, 10 Y 12 Rivera Indarte 8 .0 Y I2 
-1886. '" . 

En 8 el, 27 ps. 

Pertenece este canto al número incalculahle de los que guar
dan mal t:1 secreto de la inspiracion, bebida en las atrevidas 
imájenes de Andrarle, No escasean los versos fáciles y las irleas 

• felices, aun cuando se noten frases de dudoso buen gusto, como 
la que hace que las nubes pasen trotando por el cielo. Y es 
que los discípulos van siempre más allá que los maestros, 

576-CÁRLoS ROXLO. Pro pe. tria. VersI>s.-Buenos Aires. 
Pl!dro Irume, editor, calle Perú, .65.-1886. 

En 8 o, 39 ps. 

Trae esta coleccion un prólogo de AGUSTIN DE VEDIA en el 
que se recuerda un juicio de D. Manuel del Palacio sobre CARLuS 

ROXLu: • Es un poeta principiante, per.) que' prinCIpia siendo 
poeta.. Las composiciones contenidaS' en Pro patria confirman 
este juicio, á pesar de que fueron escritas á vuela pluma y en 
momentos de ajitacion política para la República Oriental. 

577-ALFRI!DO J. TORcI!LLI. No hay. Composicion leidaen la 
segunda velada íntima del Centro Literario Argelltillo.-)Ullio 7 de .886 .. 

En 8 o, 17 ps. En la carátula eslerna vuelta: editores: Juan H. Kidd & 
Ca., San Mal ti n 155. Buenos Aires. 

El verso anda suelto, dicho sea en honor á la verdad: el buen 
sentido tambien El autor no lo desconoce, y termina su prefacio
con estas palabras: «Todo el mundo puede felpear á su entera 
satisfaccion», Los cronistas usaron en oportunidad de ese privi 
lejio, y hasta abusaron de él. Nostroso nos limitamos á recono
cer que, en medio de los mllltiples defectos de esa composicion, 
que empiezan por el título, campean algunos versos fáciles y 
!onoros. 
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5'7S-Una noche en LorC"to. iupule cómico· lírico eH 
tres (leln y ,,, ;r"s" o,·trilla' de ANGEL MENCHACA. Música del maestro 
FRANCISCO G. GUIDI. Se estrenó en el teatro Apolo de .La Plata' el )6 
de Dicienlbre de J88s.-Buellos Aires. Imprenta, litografía y encuaderna
cion de Stiller y Laass, calle San Martin número J60.-1886. 

En 8 0, 68 ps. 

Demasiado esten50 para juguete, es una tentativa por el teatro, 
tan infructuosa como las demás que hasta ahora se han hechú en 
nuestro pais. 

579-1886.-HoD1icldlos de :rn.l pluD1a. por JeAN 1\1. 
IZQ"liiRDó.-E.ditor, Luis Payese. 

En So, 51 p •. Y 1 retrato. Al pié de la última: Tipografia del Asilo 
de Niños Desvalidos. San José de Flores. 

La imperfecclOn de la forma, el empleo de imájenes de dudoso 
gu~to y de palabras impropias, la imitacion servil de poetas de 
r -nombre, hacen sospechar que el autor toma la pluma por pri
lUcra vez. Corrobora esta sospecha el retrato suyo, colocado á la 
cabeza del libro, que presenta á un jóven imberbe, de fisonomía 
simpática, incapaz de matar á nadie, por más que en el utulo lo 
asegure. 

580-Idllio por RAFAEL FRAGUIURo.-Buenos Aires. Imprenta 
La Uniyer;idad de J. N. Klingelfuss. calle Venezuela, N0 214 entre las 
calles Perú y Chacabuco.-MDCCCLXXXVI. 

En8°,6Ips. 

El jóven poeta oriental RAFAEL FRAGUEIRO ha encontrado 
inspiracion para su Idilio, en la historia dolorosa y tierna de un 
primer amor. El argumento de su poema es sencillo. Una niña, 
minada por una enfermedad mortal, va al campo en busca de 
alivio para la salud perdida; allí, un hijo de la familia en cuya. 
casa fija la enferma su residencia, se enamora de ell'a. Los dos 
tienen quince años, y la primavera sonrie sobre los campos. El 
amor es correspondido, y las horas corren felices, hasta que lle-
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gan, dándose 1:t mano, el invierno y la muerte reco;iendo el uno 
las hojas marchitas y llevándose el otro la vida 'de la J niña enamo. 
rada. 

Con este asunto, escribe Fragueiro mil y tant.os versos, vaciados 
en el molde de las estrofas que N uñez de Arce emplea en su 
Idilio, menos correctas sí, pero nó menos inspiradas. Abundan 
las imájenes poéticas y las pinceladas de buena ley. 

!581.-La Revolucion. Orien.tal. re/acim. m ",'rso por 
el soldado MARTIN J. TRONCOSO (alias) 3 de oros. Precio 50 celltavos. Se 
vende en todas las librerias por mayor, Corrientes 344.-Buenos Aires. 
Imprenta de H. D. Woodwell, Piedad T4o.-1886. 

En 16 0, 36 ps. 

Mala imitacion, en detestables versos; de los poemas gauches· 
cos de José Hernandez, del Campo, etc. La popularidad de estos 
ha despertado la codicia de muchos paya dores, que repiten de 
tiempo en tiempo, sus tt:ntativas estériles. 

589-iVarradon histórica en z'erso. El T8IDorlán Orien
tal)' d duqlu de Licigll ... no por O. GOMB:NSORo.-Buenos Aires. Tip. 
Italo·Argentina de B. Horghese, Bolívar 130.-1886. 

En 8°,104 ps. 

cEs la narracion severa de un hecho contemporáneo, dic.e el 
autor. U na de tantas cosas escritas al solo objeto de atacar al 
Jeneral Mácsimo Santos. La buena intencion suple el mérito. 

5S3-~láxiIDo Paz. CaHto.-San Jose de Flores. Tipografía, 
Asilo de Niños Desvalidos. 

En 8 0, 23 p'. En la carátula esterna: J. MARTINEZ M.ÁReos. Máximo 
Paz. Canto. Editor: J. A. ArbalIo. 

Entre los muchos sinsabw:.:s que ocasiona el poder, no es el 
menor el de verse cantado ul estrofas como las que contiene el 
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folleto en cuestiono No pudiera presentarse en ménos pájinas 
mayor número de desatinos o-Concluye el canto con esta re\:o
mendacion muy oportuna: 

cMácsimo Paz! no olvides 
Que el mejor de los dones del que manda 
Es ser clemente, protector, y noble. _ o o o o )) 

~84-:-FAl'STINO V. DIAZ. El Payador Porteñ.o. Poema 
t'auclusco COlO ilustracio1J"s.-Buenos Aires. Editor: N. 'l'ommasi.-1886 

En S o, 63 ps. 

Pájinas de literatura rural, escritas para l:ls pulperías de cam
paña. 

!'S85-1886. SEBA5TIAN C. BERON. ADl.or de Ul.tratuIll
bao IFantash).-Buenos .'ires. Imprenta de Martin Biedma, Belgrano 
135 á 139. Precio: 0,3°. 

En 16 o , 32 ps. 

Rejistra esta curiosa dedicatoria, escrita al pié de la última 
pájina: .A Pedro M. Lanza. No estrañes el lugar que he elejido 
para colocar la dedicatoria, pues, en este mundo farsaico, lo que 
es verdadero queda siempre detrás». BERON pertenece á la 
pléyade de Torcelli, Gazzano, y otros que como ellos dejan siem· 
pre detras lo que es verdadero, para ensartar en el hilo de las 
estrofas peor hechas las piedras más talsas de la literatura. 

586-Dol.or etern.o! o o. o Poelllit" por ADOLFO GAZZANO.
!8~6. Buenos Aires. Imprenta de La Patria Italiana, calle florida 266. 

En 8 o, 28 ps. 

Un mal sujeto roba á una niña. A los dos años él está aLa· 
tidísimoo ¿Qué tiene? Ella se lo pregunta; y es que él recien 
se acuerda de las desventuras del padre abandonado. Ella vuel-
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ve á su hogar. y, antes de que pudiera pedir perdon al autor de 
sus dias, éste, que hacia poco acababa de cantar sus penas al 
compás de la guitarra, se muere al referirlas nuevamente á la hija 
á quien no reconoce. 

Lamentables son el fallecimiento y el poema! 

:S~"-AI Exal,ntís;'llo señor doctor D. Eduardo Lahitte, Ministro 
Plenipotenciar;o de la República Arg-enti .. a el< la de Boliv¡'.. Dedicatoria 
del R. P. JosÉ CLÓS, de la Compañía de Jesús.-Bueno5 Aires'. Imprenta 
Europea, calles Moreno y Defensa.-1886. 

En 8 o. u ps. 

Laudatoria escrita en versos ecsajeradamente ampulosos, fecha· 
da en Córdoba, Abril 23 de I845.-Edicion esmerada, adornada 
con viñetas. 

588 -Academia Literaria del PlafIJ. Composici,,,,u pO¡ricM leida, en 
el artám,,, d, Santa Rosa de Lima. El 30 de Agustode 1886.-Buenos 
Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos. 60, calle Alsina, 60.
MDCCCLXXXVI. 

En 8 o, 30 pS. 

Algunas de las composiciones que se leyeron en e¡" éertámen, 
son de escaso mérito literario. Se titulan: A Santa Rosa, por 
CELESTI:-¡O PERA; á la misma Santa por CLAUDIO BARROS; :í. 
la misma por TOBIAS GARSON; Primus Ilos por Celestino Pera; 
el Huérfano por SILVIO FERNANDEZ; y otros dos: la caridad y el 
huérfano, enviadas de Chile. 

5S9-l\J:is prhneros ensayos. Poesias de O. 1\1. L. 
En 8 o, 16 ps. 

Ocho poesías, á cual más insulsa, publicadas en Buenos Aires 
por la Imprenta Comercial, Alsina 568. 
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S90-RAMON OLIVER. Hojas de Otoñ.o. Pou,·tls. 

En 8 o, 260'11 ps. 

Versos fáciles y sencillos, los de RAMON OLIVER dieron en 
su tiempo popularidad á su autor y uno de los puestos de pre
ferencia en los centros literarios. Son más ricos en m\1sica que 
en ideas, y se resienten de demasiada semejanza los unos con 
los otros. 

La coleccion de que nos ocupamos se halla dividida en cuatro 
partes, tituladas. Hojas sueltas, P1'imcras hojas, Hojas perdidas y 
La corona del bosque. Esta última contiene una leyenda tucu
mana, y es el trabaju de más aliento que se encuentra en el 
libro. 

La edicion, hecha por la imprenta de J. H. Kidd, es de lujo. 

591--Hojas sueltas por CALIXTO OVIIELA.-Buenos Aires 
Imprenta de Pablo Coni, espe-cial para obras. -11136. 

En 8 o, 40 ps. 

El señor OYURLA ha reunido varios cantos en este folleto: 
A Fray Luis de Leon, La lágrima, El titan, Impresiones, En el 
album de Sara, La bóveda OSCU1'a, é Impotencia, terminando con 
una traduccion al italiano de este último, debida al Sr. ANGELERI. 

Oyuela hace estas ediciones para sus amigos, y rara vez las pone 
en venta en las librerias. Sin embargo son bastante conocidas, 
por haber aparecido en los periódicos. 

599-Bi6liotua ,co"tJlI,ica dI! autorl!s arg'l!nti""s. Obras de JUAN 
LUSSICH. Debilidades de autor. Bostezos. Cr6nicas dramáticas. La pluma 
alegre.-Buenos Aires. Pedro Irume editor. Calle Perú, 165.-1886. 

En 16 o, XIII'192 ps. 

La pluma alegre ha sido publicada anteriormente.-V. el t. 
VII, núm. 572 de este Anuario.-La novedad de esta colee, 
cion está en su parte poética, y en sus crónicas dramáticas. Para 
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haber cultivado cón écsito el jénero de la primera, tenía JUAN 
LUSSICH dote~ especiales; pero era más pensador injenioso que 
verdadero poeta. 

Hay entre los Bostezos composiciones llenas de gracia, que va
lieron al autor sus mejores triunfos, como la que lleva el título 
de; l/Iea culpa! 

En la crítica dramática, Lussich era incisivo é inecsorable para 
los autores noveles, y tenía la habilidad de escribir cosas ame
Ilas para la prensa diaria sobre cualquier repertorio, por ccrnocido 
y pesado que fuese. 

Murió jóven, y sus amigos rinden con esta coleccion un cario 
ñoso y merecido tributo á su memoria, enriqueciendo al mismo 
tiempo las letras arjentinas. 

Precede el libro un prefacio de RAFAKL OBLIGADO sobre la 
vida y escritos del autor. 

593-I~OS payadores de conlrn·)hmto.-Editore.: Llambias y 
Pardo. Buenos Aires.·-·,88ó. 

En 8 o, 32 ps. 

Debia ¡n titularse: «DOS tontos de marca ·tn'lyorll. Tales se 
revelan los infelices paisanos á qUienes se hace payar. El len
guaje gauchesco carece aquí de espontaneidad, y las ideas felices 
son cosa del otro mundo para el cantor. 

De más está decir que, siendo malas, estas obritas ciréulan con 
facilidad, pues son del gusto del grueso público. 

:i94.-Coleccion de oan.ciones del payador argentino 
GABINO EZEIZA.--Buellos Aires. N. Tommasi. Editor.-[886. 

En 8 o, 54 ps. 

595-can.tares oriol los por GABINO EZI!IZA.-Buenos Ai· 
res. Natalio Tommasi: EditQr.-[886. 

En So, 60 ps. 
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EZEIZA es se~ramente, un payador inspirado y orijinal. Tiene 
arranques de sentimiento intenso, el vuelo que se puede pedir á 
las ideas de un cantor popular, sal, pimienta,-elementos todos 
que confunden en sus estrofas, imperfectas como es consiguiente, 
pero que: revelan la facilidad con que han brotado. Si no son, 
mejores es porque, como decia Rawsofl .. el águila feroz no enjen
dra la tortola inocente. 

59G-E11abora"torio inCerna1. Cumfo estrafalario 
por IS,-\.~c.-Huenos Aires. Imprenta -La Nacional., Buen Orden 355.-
1'8é, 

En 8 o, ~~ ps. 

597-Adriana. Lpoouvreur. COIludia·Drama ~,. S actos 
por El'GENIO SCRIB!;; en colaboracion con el Sr. LEGOUVÉ. Traducido por 
~1. EI!GENIO Al'ZoN.-Bllenos Aires. Imprenta y estereotipia de P. Buffet 
y Ca., calle Tucuman, N o 23. -1886. 

En 8 0 , 144 ps. 

Pésima traduccion del drama en prosa escrito por los señores 
SCRIBE y LEGOUVE representado por primera vez en Paris en el 
Teatro Francés el 14 de Abril de 1849 por Mlle. Rachel; y en 
1886 en Buenos Aires por Sarah Bernhard, en el Polileama. 

59~-VICENTE J. DOMINGUS:Z. l\Iadrid. Pas~o al r,d~áor tÚ la 
P,urta dd Sol.-Buenos Aires. Imprenta de -El Diario., San Martin "4, 
116 Y 118.-1886. 

En 8 o, 62 ps. 

Descripcion de la plaza denominada la Puerta del Sol, de al· 
gunos edificios de sus alrededore!', y costumbres populares. 
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599-Una nooho en el Teat1'o Naoional. La 
-Socied,rd SocIJrros Jllutuns ~Iltre Ol"'it!lItl'ÜS" ,""IIU/llora ~I anil'e'·slJ.r;tI de 
¡" du/arator;" dI! la Imüll!"tÚ"cia de 1" RI!)ú¡'lictI (J,ü"tal dd U""g"ay 
el 1IIjj,co¡,. 35 dI! Agosto tÚ r886·-l:!uellos Aires. Imprenta de "La Ra 
20n-. Calle Cuyo núms, 108 y lIo.-,B86. 

En So, S9 ps. 

Contiene el programa de la fiesta; discursos y composIciones 
poéti.~as leidas, y telegramas y cart'\s de adhesioll reábidos por 
el Presiden le de la Sociedad, Dr. ALBERTO P.<\I.mH:I~UIC· 

600 -Dl!Sc,,¡'rim;l!llto dI! AIIl¿r;ca. Disourso />rolll",dall~ (11 la 
V,lada Lillfrflr;,. ,id. C"'Ifrf' Gallego. d /2 de Oct"!"'e dI! /886 por el 
doctor ANGEL rERREIRA CORTlÍs.-l:!uenos AIres. Litografía, Imprenta y 
Encuacernacion de G. Kraff.-,S86. 

En 8°,23 ps. 

Refiere las diversas teorías que sobre la forma de la tierra y 
la parte desconocida de ella se habian producido, hasta que se 
presenta Colon; narra tÍ grandes ,rasgos las peripecias de éste, se 
detiene á poner de manifiesto las consecuencias que en todo sen· 
tido produjo el magno descubrimiento y cOllcluye, ecshortando á 
que se llame á su ~eno, á todos los hombres ele todas las razas, 
para formar una sola familia, y hacer universal la civilizacion en 
el mundo. 

601-ETTORR VOLLO. Un ID.ese di rivoluzione. Ricordi 
di un voluntar"" nd t,mtativo i"s"""n;ollaü un'g-UtlYo del lJl"rzo /886. 
SecoDda edizione.-Buenos Aires.-MDcCCLXXXVI Tipografia della Patria 
Italiana, calle l"lorida, 266. 

ED 4°, IS2pS. 

Narracion detallada de la última campada oriental contra Mácsi· 
mo Santos. 
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602-5. ESTRADA. La Pla'ta.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo 
Coni, especial para obras. 60, calle AIsina, 60.-MDCCCLXXXVI. 

En 4 o menor, 44 ps. 

rna visita á esta ciudad, Capital de la Provincia de Buenos 
Aires, fundada ha cuatro años, es el tema del folleto escrito con 
la sencillez y galanura con que sabe hacerlo SANTIAGU Es
TRADA. 

Lleva la fecha de Enero 20-1886_ 

60S-La. Afrioa.na. Opera in cinque atti, musica dil Maestro 
l\Ieyerbeer.-Milano.-1886. 

En 8. 0 , 47 ps. En la carátula esterna: Buenos Aires. Cuyo 179, Librería 
Internacional, Cuyo 179.-1886. 

Este como los demas libretos Ó argumentos de ópera que si
guen, son ediciones de Buenos Aires, hechas por la imprenta 
((Franklin •. 

604-La Africana. Opera en S actos. Música dj:1 Maest.o 
Mererbeer. 

En 8 o, So ps. 

605-La Mascotte. O)~ra cóntica m tru actos de los Sres. 
CHIVOT y DURU. ArgulD.en1;o. -Buenos Aires. Librería Internacio
nal de Eloi Aloi. Calle de Cuyo, 179.-1886. 

En 8 o, 8 ps. 

606-Lohengrin. Opera romántica en 3 acto, de R. Wagner. 
Traduccion española del italiano.-Buenos Aires. 179, Cuyo. Librería Inter
nacional, Cuyo 179. -1886. 

En 8 0 , lb ps. 



60'7-La Glooo:n.da.. ",./o,{rtr",mtr in 'l"trttro atti di TOll\.o\, 
GORR10. l\1usica di A. }'onchielli.-Milano.-1886. 

En 8°, 46 ps. 

60S-La Gloco:n.da . . lltlodrallla.n 1. actos deToB1A GORIUO" 
Música de Amilcar Ponchielli.- Imprenta y encuadernacion, CarbolÍé y Gal· 
busera, Florida 297. Buenos Aires.-.886. '. 

En 8 ° 22 ps. En la carátula estema: [79, Cuyo. Librería Internacional 
Cuyo '79: 

609- Darbe-Bleu. Op~ra bu.fa m.3 actos y 1. o.adro. de [os, 
señores ENI<IQI'E ME1LHAC y LUDOVICO HAJ.ÉVV. Mú.ica de G. Offen· 
"bach. ArguInento.-Buenos Aires. 179, Cuyo. Librería Internacio· 
nal, Cuyo, 179.-1886. 

En 8°, 15. 

610-Alda. Opertl i" 4 atfi di AÑTONIO GHI-SL!I.NZONI. Musica 
di Guiseppe verdi.-Milano.-tS86. 

En 8 0, 32 ps. En la carátula esterna: Buenos Aires. Cuyo 179. Librería 
Internacional. Cuyo 179.-1886. 

611-Alda.. Opera en 1. actos po,sía de ANTONIO GHISLAIiZONI. 
Música del Maestro J. Verdi. TraduccioD española de D. TOMÁS GORCH5. 
Segunda edicion.-Buenos Aires. Libreria Internacional, Cuyo 119·-1886. 

En 8 0, 31 ps. 

61~-Il Trovatore. D,allfma in """tiro jorti, ~sia di 
SALVATORE CAMMARANO. Musica di Giuseppe Verdi.-Milano.-1887· 

En 8 0, 36 ps. "En la carátula esterna: Buenos Aires. Cuyo 119, Librería 
Internacional, Cuyo 179.-1886. 
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613-F. de Suppé. :8oooaoolo. O;~ra c"mica in.:J atti. Parole 
dei signori CHI\"OT e DURu.-Buenos Aires. Libreria Internazionale, Cuyo 
179.-1886. 

En 8 o. 39 ps. 

614-La forza del de!ltlno. Op~ra in ., atti. ParoU di 
F. l\1. PIAV". lIIusica di Giuseppe Verdi.-Buenos Aires. Cuyo, 179. Li· 
breria Internacional, Cuyo, 179.-1886. 

En 8 o, ,.8 ps. 

615-Roberto 11 Diavolo. Opera j .. cinqu~ atH. Musica 
di G. lIIeyerbeer.-Bueno; Aires. Cuyo 179, Librería Internacional, Cuyo, 
lí9·-1886. 

En 8 o, .6 ps. 

616-TuUi in Mascluya. Ojura c"",ica ~n.:J act"s del Maestrd Pedrotti. 
ArguD1en 100. Precio: 20 centavos.-Buenos Aires. Tip .• VOperaio 
Italiano>, Cuyo 267.-1886. 

En 8 o, 8 ps. 

61'7-I Due FO!loarl. Tragedia lirica di F. M. PIAVE. Musica 
di Gillseppe Verdi.-Milano.-1887' 

En 8 o, 31 ps. Publicado en 1886. 

61S-orlsplno e ] a OOD1are. Opera bulfa in 
Musica dei Fratelli LUIGl e F. RICCI.-Librería Internacional, 
Buenos Aires. Cuyo 179.-1886. . 

En 8 0 , H ps. 

quattro atti. 
Cuyo 179. 
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619-Ernani. Opera in .. atti, parole di F. M. PIAVS. Musica 
di Giuseppe Verdi.-Milano.-1886. 

En 8 o, 3S ps. 

690-Luisa Miller. Melodramma tragico in 3 atti di SALVA' 
TOIlE CAMMARANO. Musica di Giuseppe Verdi.-Milano.-1887' 

En S o, 38 ps. En la carátula estema: Milano. 1886. 

691-La Gran. duquesa de Géro/std". Opera buf" en tres 
actos y .. cuadros, letra de E. MEILHAC y J. HALEVV. Música de P. 
Offenbach.-Buenos Aires. 179, Cuyo. Librería Internacional. Cuyo 179. 
-1886. 

En So, 16 ps. 

62Y-Lo studente povero. Operetta in tre atti ~ qualtro 
quadri tolta da SCRIBE per A. HENNItQUIN et A. MALABREQUE. Musica 
del Maestro Ch. Miloecker. Riduzione italiana di Giuseppe Arpesani dedi· 
cato aH' esimia artista Elisa Widmar in occasione del suo beneficio 30 
Ottobre 1886. Questa Operetta fu espressamente tradotta per la compagnia 
lirica italiana CaroseHi e Moretti diretta da Giulio Casali da rappresentarsi 
nel Novembre prossimo all' Eden Argentino.-Buenos Aires. Imprenta y 
encuaderno Carbone y Galbusera, Florida 297.-1886. 

En 8 o, 116 ps. 

En prosa y verso ilaliano. 

693-L' Ebrea. ojera in ci"9'" atti li6retto di EUGENIO SeRIBS. 
Musica tÚl Maestro F. tÚ Ha/ro)'. Milano.-ISS6. 

En 8 o, 46 pS. 
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624-MeD1or18 leida ffl la asamolea g-eneral de la Socit!dad Ca
tólica de Socorros Irl"t"os el 2I de Marzo de 1886 por su Prl!side1lt/! doctor 
NICOLÁS AMUGHÁSTEGUJ. Estado demostrativo del movimiento de fondos 
de la Sociedad presentado por el Tesorero interino don EliSEBIO DE AN
QUINJ.-Córdoba_ Típografia de La Conciencia Pública_ Año 1886. 

En 8°, 20 ps. 

So pretesto de dar cuenta del estado de la Sociedad, el Dr. 
AMUGHASTEGUI entra en consideraciones políticas manifestadas 
en estilo declamatorio. 

625-MeD1or18 Il!ida en la Asambll!a Gmt!ral tú la Sociedad 
Católica dI! .Socorros M"tuos. el dilO ('" dI! Ag-osto de 1886 por su presi
dente doctor D_ NICOLÁS AMuGHÁsTEGUJ.-Córdoba. Tipografia de El 
Porvenir. -1886. 

En 8°, 23 ps. 

El doctor AMUGHASTEGUI al abandonar la presidencia de la 
Sociedad, en lugar de una memoria presenta una ·diatriba política 
contra la actual administracion de la República. 



6f16-Asociadon Cat41ica tie Córdoba. Me:rnoria leMa e1I la 
Asa",blea Ordi"aria tiel 28 tie Mayo de /886, por Sil presidente doctor 
D. ]l'AN M. Garro.-Córdoba. Tipografía gEco de Córdoba., Constitucion 
12.-11186. 

En 8°, H ps. 

Habla deloríjen de la Sociedad, fundada en 1882, de la obra 
del Colejio de Santo Tomás de Aquino, Asociacion Católica de 
Socorros Mútuos, escuelas católicas y situacion política de la Na· 
cion y de la Provincia. 

6f1'7-Asociacio" Católica de a:!u,s Aires. Asa:rn.blea tJrdil,aria 
del 11 de Mayo de 1886·-Buenos Aires. Imp. de M. Biedma, Belgrano 
133 á 139.-1886. 

EnSO, 21pS. 

Informe político, del presidente de la sociedad Sr. JOSE MA
NUEL ESTRADA, escrito en lenguaje violento. 

6f1S-0racio ... aecio" y sacrificio. Sociedad rc'Juve"tud Católica" tie 
BrltmoS Aires. Me:rn.oria anual leida en la Asa,.,blea ordinaria del 
zr tie ')ulio de /886 por su presidente D. LUIS G. REPETTo . ...:.Buenós Ai
res. Tipografia del Colegio de Artes y Oficios en Almagro.-1886. 

En 4 o menor, 19 ps. 

Espone el movimiento de la sociedad, estado de la escuela, 
que cuenta con 130 nifios; del semanario «La Esperanza. banda 
de música, biblioteca; participacion política de la sociedad en la 
pasada lucha electoral, etc.; y termina con la nómina de suscrito
res de la escuela, cuyo número alcanza á 67. 

629-RelacioD. de la Santa Pastoral Visita 9rl' ;tIr órtie" tÚl 
¡l*sirísi,.,o señor Obispo .Dioasa"o .D,'. .D. Fray 'José /VencuÚJ4 AcI"wal 
practicó en la Provincia de Me,uioztI, el Ilustrísimo señor Obispo titular de 
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Claudiópolis y Auxiliar de la Diócesis Dr. D. J. SALVADOR DE LA RETA 
y ARANDA el año J884·-Mendoza. Imprenta de los Andes.-¡886. 

En 4 o m~nor, 71 ps. 

Da cuenta de la visita hecha por el Dr. de la RETA á los 16 
departamentos de la provincia de Mendoza, en la cual se efectua
ron 219 matrimonios; 765 bautismos; 9,400 confirmaciones y 
11,382 comuniones. 

630:-EI Congregante ~ del ~agrado Cora.
zon de J esus ó s~a" reglas jm . dor alcalizar el ji" JI tl espí
r;l .. dI /a pía .... io" del sagrado corazon dil 'JiI'US JI de S1I coltgrilgaciolt 
calló"icalnilnte ,r;giJa en la ;güsia RiI¡!ina ~farIJlru", dil Bue .. os Aíres. 
Uunto al Seminario Conciliar) y agregada á la primaria de Roma se~uidas 
de varias prácticas y documentos por un Padre de la Compañia de Jesus 
Con las licencias necesarias.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, 
60 AIsina 60.-1886. 

En 8 o, xV'400 ps. 

Lleva en la carátula la siguiente cita: .La muchedumbre de 
los fieles tenia un solo corazon. Volved á él los que le habeis 
abandonado.. Reglas de la congregacion, induljencias y otras 
"entajas de eIJa, ejercicios, culto, mácsimas, oraciones, etc., etc . 

.. 
631-EI dia feliz m htmor del Sagrado Coraza" dil 'Jesús, SiI

g"ítÚI tÚl dercie,o /><lra /a sagrada CONIUllio" JI dd aclo para daagra"l1Úlr 
JI coouagrarsiI <1/ (.'or<lZOll dI 'Jesús.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. 
Coni é hijo., 60 Alsina 60.-J886. 

En 16 0 , 31 ps. 

Reglas, oraciones, &, &. 

03~-MelDorla dil la Soeiedad dil· San 'J!1st: 'Julio r'" dil r886' 
-Buenos Aire3. Imprenta de Pablo E. Coni especial para obras, 60 calle 
Alsina 60. -1886. 

En 8 o menor, 16 ps. 



Memoria presentada por la presidenta, se flora PETRONA C. D& 

LAMARCA á la .Asamblea, y seguida de la nómina de socias. 

633-C/,,6 entólico d, Nuestrtl Señora ti, LUjfl". Ve1.ada 1.1· 
rlco-1.1terarla en """u",.j, de la b""acul",i" CONulcioH,' cek-
6>'(Ida el< su .feslÍ7.idrr,[ el di" 8 ,ü Dicie",bre de I88s.-Buenos Aire •. 
Imprenta de Pablo E. ';oni, especial para obras, 60 calle Alsina 60.-
1886. 

En 8 o menor, 59 ps. 

Introduccion, discurso relijioso·político de oposicion del Dr. 
NICOLAS ACHA v AL, y una composicion en verso titulada: Creo 
do .... ! forman este follelo. 

634-0rdo tlivi"i tificii persolvendi Recleq MisstZ C'¡,6randtZ. Jux 
ta Ritum Sanctre Romanre Ec1esire. Novissimamg . Brev. ac. mi .. al. Se· 
raph. Reformationem in gratiam filiolUm tfium ord. S. P. N. Franciscí. 
Nostro hujus almre prov. Assumpt. deipare fluvü platensi.· limites existentium 
dispos¡tus pro anno Domini MDCCCLXXXVIl A. P. Alexander J. Brid et ve· 
nerabilis definitoru Jussu Editus.-In civitate Bona"rensi Ex-Tipografia de 
P. Coni et Filus, 60 Alsina 60.--1886. 

En 8 o, 42 pS . 

• 
635-0rdo i" tlivino officio et ",isJtl pro anflO ""mini MDCCCI.XXXVII 

3d norman kalelld. Perpetlli Prov. Aragonire S. J.·-S. R. C. decreto aproo 
bati á P. P.missionis Chilo·ParaclIariensis ejusdem provincire servandus.
Boni. Auri. -Ex·TiPog. P. Coni et Filü, Alsina 60.-1886. 

En 8 o menor, 46 p •. 

636-Pri".,rtls víspertlS tle /a ¡nmacu/atltl Concej>cioH traáuc¡'itU es· 
jrutlllte"te jara uso de los.felig-reses tll: /a Parroquia ti,! mismo mJn,6rl:.
Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coní é hijos, 60 Alsina 60.-J886. 

En 8 o menor, J6 PS, 

En prosa y verso. 
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6S"I-Snidtul dI Sil,. ')osl. 

En 16 o, 20 ps. 

Acto de consagracion al corazon de Jesus. 

638-S«iedad d" Sa,. ')~S;. 

En ,6 0 , 18 ps. 

Publicado porla imprenta de Biedma en Junio de 1886. 

639-Tri8ajio Stlráfic~ á ia Santísima Trinidad. 1847. Reim
preso en San Juan el '5 de Octubre de ,886, á espensas del señor Canónigo 
D. PEDRO J. llusTos.-San Juan. TIp. La Un ion. Plaza 2S de Mayo núm. 
52 .-,886. 

En 8 o, 9 ps. 

En prosa y verso. 

640-La Oruz de Cri8to. 
En 16 o, 8 ps. Al pié de la carátula estema vuelta: Litografia, imprenta, 

encuademacion, Stiller y Laass, Buenos Aires. 

64. -Ini'orJDe d" /a Bióliotua Católica d" NlIul,.a Sdi~,.a de la 
Mercul c~rrup~""ie"te a/ c .. arlo a;;~ de su f,mdaci~n de 188S á .8S6.-EI 
catálogo va en seguida del informe.-Buenos Aires.-lB86. 

En 8 o, 26 po. 

162 obras rejistra el catálogo, editado por la casa de Stiller y 
Laass. 
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6"~-Co.t;eoI8D10 Cal6lico d, r,¡ijion y ,,,oral a"nNado n¡.i.
I""a I:'>'.ad .. nl de "ud;aHsa 9u~ u "'" , .. ¡". F-:"ufas #/JIícru y pnrticu
lar,. y a los jrt>gruos d, 1 .. ",.trucclO,.. La cIenCIa de la relijion es la 
más sublime y la más necesaria de las ciencias, y el hombre no debiera 
abandonar jamá. su estudio desde la infancia hasta la vejez. Primer grado. 
-Buenos Aires. Igon hermanos eaitores. Calle Bolívar núm. 60 y AI,ina 
90 frente á la Iglesia de San Ignacio.-18,,6. 

En 16 o, 24 ps. Al pié de la carátula esterior vuelta: Litogr. impr. 
eDcuad. Stiller y Laass, San Martin 160.-l:Iuen05 Aires. 

643-0at;eoi8D10 de la Doclr;,,,, edslia",. ucrilIJ p_ el P. GAS' 
PAR ASTI!TI! añadido para su mayor declaraclon, con varias preguntas y 
respuestas por el licenciado D. GAB'<JJ<L MI!NDltz DI! I.UARGA colegial que 
fué en el insigne de San Pelayo de la Universidad de Salamanca, Catedrá
tico de filosofia y teologia en ella, y canónigo penitenciario de la Santa 
Iglesia catedral de !'egovia, arreglad" á la forma diálogo-expositiva pO<" 
el Dr. D. MARCOS SASTRE, con aprobacion ecle.iástica y del Consejo de 
Instruccion pública.-l:Iuenos Aires. Igon hermanos, editores. (Libreria del 
Colegio) calle Bol ívar núm. 60, esquina Alsina: ...... I886. 

En 16 o 32 ps. Al pié de la carátula esterior vuelta: Litograña, im
prenta y encuadernacion, Stiller y Laass, Buenos Aires. 

644-Devoolon d, los si,te domingos c",,.agrados 4 IrDl,r"r los 
iUJloru y los goas di" uÑor San 'José. Nueva edicion aumentada con un 
ejemplo cada Domingo, una misa especial en honor del Santo y el verda· 
dero retrato de San José.-Buenos Aires. 19on hermanos editore~: Libre
ria del Colegio, Bolívar 60, esquina Alsina.-1886. 

En 16 0 , 158 ps. 

645-Vla-Cruols para el flSO de las 'IIndres cr;sti,ml" sacatlo 
del manual .1, ¡as madres cristianas del R. P. RA T1SBONI! y traducido del 
francés por laseñoraJ. A. DI!: E. con aprobacion de la Autoridad Eclesiás
tica.-Buenos AireS. Litografia, imprenta y encuadernacion de Stiller y 
Laass, 160 San MartiD 160.-1886. 

En 16 0 , 36 ps. 



- 25 1 

646--Ejerololos jilllitUDS ,,. DbUf""D ,/'I ,:)Q¡rrtulD C"rnIlD" tk 
~S"S QCDrIUNi4dtI ~ tiisj"ul4 jtlra D/"c,rú los ",tlS j"rDI tiung'TnviDS , .. 
11 ."rwl14 5«r ... ,u1ll4 tUI Altar, urw" ID jractica ¡a CO"g'T~g-aciD" tie la 
Pi .. ·U,.i-.-Buenos Aires. Igon hermanos, Libreria del Colegio calle Bo· 
lívar 60, esquina Alsina.-1886. 

En .6:: , 65 ps. Al pié de la carátula estema vuelta: Litografia, impren· 
ta y encuademacion, Stiller y Laass, Buenos Aires. 

64'7-DevooloD. ~ e/ucrcrD ;nra IDdol /DI marús tkl año al 
g-ItwiDnsi",D s.... A"I4/CriJ ti, Patiua. El Exmo. señor Arzobispo doctor don 
Federico Aneiros, concede 80 dias de indulgencia para cllda vez que seprac· 
tique esta devocion.-Buenos Aires. 19on hermanos, Librería del Colejio, 
calle Bolíyar 60, esqu.ina Alsina.-,886. 

En .6 0 "3 ps. Al pié de la carátula estema vuelta: Litografía, im' 
prenta, encuad"rnacion, Stiller & Laass, Buenos Aires. 

648-L.. 11!""'1I4 SaHlificntla pDr la tit!VDdD" al Sag-r~tiD CD"ozDn tU 
'es,;s ~ .. ,. Patir, tU la Compañía. Venite ad mI! I""US (S. Mat.) Octava 
edicion. (Con aprobacion de la autoridad eclesiástica) A. M. D. G.
Buenos Aires. Jgon hermanos, editores, Liblería del Colejio, calle Bolívar 
60, esquina Alsina.-1886. 

En 16 e , 34 ps. Y 1 lámina. Al pié de la carátul:>. esterior vuelta: Lito, 
graf13., imprenta, encuadernacion,Stiller y Laass, Buenos Aires. 

649-Sep1;enarlo tie Stln ')Dsl. Con aprobacion de la Autori· 
dad Eclesiástica.-Buenos Aires. Igon hermanos, edItores. Librería del 
Colejio. Calle Bolívar 60 y Alsina 90.-1886. 

En 16 o, 16 ps. Al pié de la carátula estema vuelta: Litografía, Impren' 
ta, encuadernacion, StiJIer & Laass, Buenos Aires. 

En prosa y verso. 

OSO-Ejeroloio tU las siete jrillcijales t:tliti,u fU' tiiJ 'Jesucrisl4 
e" s .. ptUil11l jara sítte Vilr"" seg-IJitiD' )' jrincipia el Viernes tlntu tú 



Qtlin·cuarésima.-Buenos Aires. Igon hermanos, editores. Libreria del 
Colejio. Alsina 60, esquina Bolívar 9o.-J886. 

En 16°,45 ps. 

65:1-Novena. al r'".,.iosD Arcánrd San Rafael. Médico, guia, 
abogado y protector de sus verdaderos devotos.-Buenos Aires. Igon her
manos, editores. Libreria del Colejio. Bolívar 60, esquina Alsina.-1886. 

En 16 o. 45 ps. Al pié de la carátula esterna vuelta: Litografla, im
prenta, encuadernacion, Stiller & Laas.. Buenos Aires. 

En prosa y verso. 

65~-Novena. tU la S_tísima V;rren Maria tU la Merced, re
,úntDra dI' cautivDs. Uustrada con el retrato... (Con permiso -de la autoridad 
eclesiástica. )-Buenos Aires. Igon hermanos, editores, calle Bolívar 60, 
esquina Alsiua.-1886. 

En 16 0, 40 ps. Al pié de la carátula esterna vuelta: Litografía, imprenta, 
encuadernacion, Stiller & Laass. Buenos Aires. 

En prosa y verso. 

6Sa-Novena. en leon".,. del Máx;mD doctDr San. Gerónimo abDra
do contr" ItU tempestades. Patrono principal de las Provincias de Córdoba 
y Santa-Fé. Con permiso de la Autoridad Ec1esiástica.-Buenos Aires. 
Igon hermanos. Librería del Colejio. Calle Bolívar 60, esquina Alsina.-
1886. . 

En J6 ° , 66 ps. 

654.-Novena. de San Artlstin.-Salta. Imprenta de .• El Dí:uio 
Popular.. Año de J886. 

En 8 0, 22 ps. 

En prosa y verso. 
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655-N'ovena ,¡ lA GUriosísima SAnta Rt>sa d" SalIta Maria, 
Jiclua co",.,.""u"t" ti" Lima, ",,¡versal patro"a tie las INdias y especial tÚ 
lA lNd .. ~"tÚ"cilJ tÚ la R", .. 61iclI Arg-mti"a.-Buenos Aires. Igon herma
DOS, editores, Librería del Colejio, calie Bolívar 60, esquina Alsina.-1886. 

En 16 o, 34 ps. Al pié de la carátula esterna vuelta: Litografía, imprenta, 
encuademacion, Stiller & Laass, Buenos Aires. 

En prosa y verso. 

656-·Novena tÚl Sl!rtifico Padre Sa .. Fra"cisco ti" Asis /Jara 
¡ .. ,Iorar su 'atroc;,'¡o en CflalqHier tribulaciON eOll el rdrllto del SalltO en 
4I:tihld 1'" .. editaciON. (Con aprobacion de la Autoridad Eclesiástica).
Buenos Aires. Igon hermanos, editores. Calle Bolívar esquina Alsina.-
1886. 

En 16 o, 50 ps. Al pié de la carátula estema vuelta: Litografía, imprenta, 
y encuadernacion, Stiller & Laass, Buenos Aires. 

En prosa y verso. 

65'7-Novena tÚl glorioso Sa" A"to"io de Patlua. (Con aproo 
hacíon de la autoridad eclesiástica).-Buenos Aires. Igon hermanos, edito
~es. Librería del Colejio. Bolívar 6o, esquina Alsina 90.-1886. . 

En 16°,32 ps. 

En prosa y verso. 

651i1-0anoiones ti Maria Salftísima, al Sagrado Corazo" ti" 
'"rís Y al Smctísimo Sncra",.."to.-Buenos Aires. Igon hermanos, editores. 
Libreria del Colejio. Calle Boiívar núm. 60 y Alsina 9°.-1880. 

Ea 16 o , 16 ps. 

659-Devoolon al Patriarca Sd;or Sn" 'osé para el dla '9 tÚ 
"lidia "'el. Con aprobacion de' la Autoridad Eclesiástica.~Buenos Aires. 
IgOD hermanos, editores. Librería del Colejio. Calle Bolívar 60 y Alsina 
9°·-1886. 



- 254 -

En 16°, 20 ps. Al pié de la carátula esterior vuelta: Litografía, imprenta, 
encuademacion, Stiller & Laass, Buenos Aires. 

660-Col'"l, d, Marí". Ora.oione. Itlra 'tIisitar á la Sa"tísi",a 
Virgen. Con permiso de la autoridad eclesiástica.-Buen09 Aire.. rgon 
hermanos, editores. Librería del Colejio. Calle Bolivar 60 y Alsina 90.-
1886. 

En 16°, 39 ps. 

En prosa y verso. 

661-0 rdo in di vini. omoli. huj"s architzcuis jro a,.,.11 
Do",;"o MOCCCf.XXxVI.-Ruenos Aires. Tip •. Comercial de José Schenone, 
Alsina 566.-1886. 

En 8 0, 32 ps. 

662-Modl1 de rezar la corona de Maria Santísi",a d, 1l1s D"'",,.,s y 
SIl septmario. Con permiso de la Autoridad Eclesiástica.-Buenos Aires. 
Igon hermanos, editores. Librería del Colejio. Bolivar 60, esquina Alsina 
90.-1886. 

En 16°, 68 ps. 

En prosa y verso. 

663-Ejeroiolo de las siete ~alaf,ras '1"' ""/JI" ,¡ &i.or,,. la 
Cruz dirifido á alcallztlr de Dios /Jue"a ,n",rlt!. Impreso con licencia del 
ordinario. -C6rdoba. Librería del Comercio.-1886. 

En 16 0, 24 ps. 

Este folleto ha sido impreso en Buenos Aire~. Imprenta de 
Pablo E. Coili é hijos, Alsina 60. 
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664-Ejerolcl0 de las sj,le ~ala6ras diríCt"t/oá alcanzar de Dios 
6''''''4 'llIuru. Con una preciosa imágell del Señor Crucificado al espirar 
en la cruz, compuesto por el Venerable Siervo de Dios Fr. ENRIQUE SUZON 
del Orden de Predicadores. Dedicado á Nuestra Señora del Rosuio. (Con 
aprobacion de la Antoridad Eclesiástica) .-Buenos Aires. Igon hermanos, 
editores. Librería del Colegio. Bolivar 60, esquina AIsina.-1886. 

En 16 o, 28 ps. Al pié de la carátula esterna vuelta: Litografía, imprenta, 
encuadernacion, Stiller & La"ss. Buenos Aires. 

6fi5-EI gran. paso por FRANCISCO MARTINENGO traducido 
del italiano por F. C. Primera parte.-Buenos Aires. Tip. del Colegio de 
Artes y Oficios (Almagro¡.-1886. 

En 16 o, 144 ps. 

666-El mismo. Segunda parte. 

145 á 260 ps. 

Estos como los nueve números siguientes forman parte de la 
coleccion titulada Leduras Católicas, dirijida por 105 pp.. Sale
sianos, que da un tomito mensual de mas de 100 ps. 

667-,CoJD.pen.dio de historia eclesiástica para 
la j"~'~lItud y útil á lod.s e/ase d" jJeysollas por el P. ]UA!'l Bosco, funda· 
dor de la congregacíon de San Francisco de Sales. Entrega primera, 
con aprobacion eclesiástica.-BueDos Aires. Tip. del Colegio de Artes y 
Oficios (Almagro).-1886. 

En 16°, 128 ps. 

668-EI mismo. Entrega segunda. 

129 á 256 PS, 



669-El mismo. Entrega tercera. 

257 á 384 P', 

6"O-El mismo. Entrega cuarta. 

6,,1-Respuestas claras y sencillas á. la. ob
jeciones qll~ mas ccmu"m~,," su~t.n "aurse contra la religion. 
Traduccion por GABINO TEJADO. Edicion americana. Con licencia de la 
autoridad eclesia5tica.-Buenos Aires. Tip. del Colegio de Artes y Oficios 
en Almagro.-t886. 

En 16°, 128 ps. 

67'~-Veladas de un artesano que ha¡" ¡os ",.spicios de 
Maria Santísi",a, madr~ d. pecador~s arr~pe1"iáos, dedica á la juyentud 
argentina )UA:iI M. PASToR.-Buenos Aires- Tip. del Colegio de Artes y 
Oficios.-1886. -

En 16 0 , 121 ps. 

67'lI-El Cruzado por F. Ha:RNANDBz.-Buenos :":ires. Tip. 
de la Escuela de Artes y Oficios. Altnagro.-1886. -

En 16°. 

67'4-Leoturas reoreativas por COLOMA.-Buenos Ai· 
res. Tip. de la E.scutla de Arte; y Oficio;. Almagro.-1886. 

En 16 0. 

67'S-Blan.oa de Selva seg-uida de Una Prn¡,HCi"" por ma' 
dame BOURDON (MATILDB FROMI!:NT.) Version l!bre por D. L. F .. y T.
Buenos Aires. Tip. yencuademacion del Colegio de Arte. y OfiCIOS, Al· 
magre.- 1 886. 

En 16°, J21 ps. 
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6'76-El esplrltlsDlo '" la d~Hcia y m Ira liüraltlrtr. Pu· 
blicado por la redaccion de la revista ,.La Fraternidad'.-Buenos Aires. 
Imprenta de Felipe M. Rodriguez, Europa 596.-1886. 

En 8 o mayor, 84.68 ps. 

Coleccion de artículos, biografias, pensamientos y poesias espi
ritistas, ilustrada con varios retratos de autores y la fachada del 
primer templo espiritista en la ciudad de Boston. La segunda 
parte contiene la crónica de la velada espiritista en honor de 
AlIan·Kardec que tuvo lugar el 5 de Octubre de 1885 en el tea· 
tro Goldoni de Buenos Aires, y los discursos, disertaciones etc., 
que se leyeron en esa fiesta. 

6'77-EI espirltlsD10 )' la ¡,,/nlibifldad científica del Dr. D. 
Lucio jI/"nldn por D. COSMIt MAluAo. S~r'lIIos ablc¡'",dos por J. F. 
Publicado por el Director de la Revista -Fraternidad .• -Buenos Aires. 1m· 
prenta de F. M. Rodriguez, Europa 596.-1886. 

En 4 o menor, 17 ps. 

Refutacion á un artículo del Dr. Melendez contra el espiritis
mo publicado en ((La Libertad, en 1882; en vista de la mala 
acojida que encontró el señor MARIÑO en la prensa, decidióse á 
publicar este folleto en Abril de ese año; agregándole hoy otro 
sobre alucinaciones publicado en 1886. 





VARIEDADES 

6'1'S-El. Pensador Axnerioano por ALEJO PKVRET.
Buenos Aires.-1886. 

En 8 o, 227 ps.-Sin indicacion de imprenta. 

Libro de propaganda anti-católica. Sin sujecion á otro plan 
se han coleccionado diversos artículos del señor PEYR.ET con tra
ducciones de POTTKR, DRAPER y LAURENT y pensamientos de 
LESSING y TURGOT sobre asuntos relijlOsos, el todo encabezado 
por el Calendario humanitario de AUGUSTO COMTE. Se encuen
tran además unas pájinas de JUAN MARIA GUTlERREZ tituladas 
cHistoria del Santuario de Lujan»; y una interesante narracioll, 
tomada de un diario, y firmada con las iniciales L. V. L. (Lu
c�O VICENTK LOPEZ) sobre cómo se escribió el Himno Nacional 
Arjentino, que en seguida se trascribe. Esa narracion y este 
canto son una nota discordante en el tono de la obra,-que por 
otra parte en manera alguna justifica su titulo. 

679 -Galeria 6iogrtÍ(ietl de tijos eo"/~H,joraruos. Jaoobino 
D. Pol.l11a.-Buenos Aires. Imprenta, libreria y enc. de -Los Es· 
t udiantes" 295 Perú 297.-1886. 

En 8 o, 87 ps. 



260 -

Este libro-adornado con varias láminas htográficas que son 
otras tantas caricaturas del protagonista-es, sin duda alguna el 
producto de esos chismes y enemistades que dividen los pueblos 
de campo. 

61!tO- Manifiesto del COItro Boliv;l1l1oc,mt"a D. A,·tzll·o Tl"mn,.. 
-Buenos Aires. Imprenta, lit. y encuad. de Stiller y Laass, calle San Mar' 
ti" 160.-1886. 

En 8 0 , 37 ps. 

El «Centro Boliviano) encomendó al señor Thouar la e~plo· 
rae ion del rio Pi\comayo, y no habiendo cumplido este señor su 
compromiso, y habiendo observado una conducta ilegal retardando 
la esploracion con menoscabo de los intereses de Bolivia, se le 
destituye de socio y comisionado de dicho Centro; esplicando con 
documentos las causas de tal resolucion. 

681-Les industries franQalses á. Buenos Ai
res por le Cte. P. M. DS CORVKTTO avec une préface de M. L. WALLS 

-Buellos Aires. Librairie Francai,e, Joseph Escary, editeur, 7'1 Rue Vico 
toria 75, en face le Club del Progreso.-1886. 

En 8 a, XVIII-I.a ps. Al pié de la falsa carátula vuelta: hopo du Cour· 
rier de la Plata, rue Balivar 76. Buenos Aires. 

El señor CORVETTO estudia detenidamente el oríjen y marcha 
progresiva de diez y nueve establecimientos de Industriales fran· 
ceses ecsistentes en Buenos Aires, y el injenio Contreras de San
tiago del Estero; siguiendo á cada uno desde su instalacion hasta 
el dia; y haciendo notar el gran número de industriales franceses.y 
el espíritu de iniciativa y labor que los anima y con el cual 
agradecen la hospitalidad y la simpatía de que es aquí objeto su 
patria. 

Estos artículos fueron publicarlos separadamente en El Cour· 
rier de la Plata, diario de esta capital. 



682- Cm/ro I"Juslr;,,1 Arff,,,t;uo. PreD110s tÍ los Ex/>ositoru 
,ü .J¡",Joza )' al ",ari,.o ,)"a,. L. VucassO'Vich. ui.cursos )' t1~i
,.io" ,11/11 Pru,stJ ,/, la Ca~;ta/. 14 de Noviembre de 188s.-Buenos Ai
res. Jmp. lit. yencuad. de Stiller y Laass, calle San Martin 160.-1886. 

En 8 o, 67 ps. 

Premio al capitan del vapor «Minervu por su arrojo y abnega
cion al salvar, con peligro de su vida, la de dos marineros en el 
puerto de Campana, dos pasajeros en el de San Pedro y tres 
per"onas más en el de Buenos Aires. Descripcion de la fiesta 
que tuvo lugar en el teatro Colon; y discursos de los señores: 
~1. PANELO, A. SILVEYRA, M. MUREL, G. BORTOLAZZI y E. 
COSTA., 

68S-Not,sd, 'lJ0Y"ff'. Pnlll;en sér;e. La Plata par le Cte. 
P. M. de CORVETTO avec une lettre du Général MANsl/.LA.-Buenos Ai· 
res. Librairie Francaise Joseph Escary, editeur: rue Victoria 73'75 en tace 
le Club del Progreso.-1886. 

En 8 0, 110 ps. En la carátula estema vuelta: Imprimerie du, Courrier 
de la Plata. 

684-LoRENZO FAZIO. Santiago del Estero. Su ~ado, 
... ~rUIf .. I" s .. pnrvn,;r, ~roducclor"s i ilu/uslrias. I~onferencia dada en 
el Centro Industrial Argentino la noche del 15 de Diciembre de 188S.
Buenos Aires. Imprenta de La Patria Italiana. Calle Florida, 266.
IS86. 

EnSo, 79ps. 

Conferencia de propaganda industrial dedicada al Sr. Pedro 
Saint-Gcrmes dueño del injenio Contreras en Santiago del Estero. 

685-EI seoretarIo de los aD1antes ó arte de ,,,a· 
morar)' ,11 se, afo1'tutlado ti, amores. Edicion ,Iumemada con nuevas 



cartas y la semana de 105 amores.-Barcelona. Imprenta y librería de El 
Progreso.-1886. 

En 16°, 238 ps. 

Edicion de Buenos Aires. Modelos de carlas. 

686-Enrique1;o. la criolla. (So "ist"rit,/ escrebída pe 
íl mimo dueño di la Z~pateria di lo Anquelitos.-Buenos Aires.-IS86. 

En 8 o, 67 ps. E.n la carátula eiterior: Editor Alfredo Iglesias, calle 
Salta, 22. 

Sandeces escritas de la misma manera que los Amores de Cia
cu",ina.-V.la secccion Libros American(ls de este Anuario, 

68"1-Droper;a del Ag,.ila. A. Fran~tmi el., (a, Artículo, ,,!edales 
jnra lafar",acia, las artes y lal ¡ndustrias. 91-Rivadavia-9j.-Buenos 
Aires. 

En la carátula esterna vuelta: Imprenta Europea: 'especial en obras de 
lujo. Moreno y Defensa. Buenos Aires. 1886. 

En 8 0, 40 ps. 

688-2 ~ Espo.;z;tm¡ ¡"dllstdnle /la liana ¡n Bu",,,. A;res '1886, 
Ca1;á.logo Ufficial.! pr~udllto da brevi cenni storici suU'Esposizione.
Buenos Aires. Tipografia deU'Operaio Italiano, Vi" Cuyo 267.-1886. 

En 4 ° menor, VI-87 ps. á 2 columnas. 

Con un prólogo de CARLO FR.\.NCESCO SCOTTI. 

6S9-Jun,a parn In co,utrllcci01' del temll~ de N,usfrtr Sdíorn de 
CO'lJad""Ca en el lucnr k;sttJr;co donde se 'lJenern.-Buenos Aires. Imp. á 
vapor de .El Correo Español- Piedras 126.-1886. 

En 8 0,8 ps. 



Comunicacion de la Junta de Buenos Aires á la de Madrid 
sobre el resultado de la rifa encomendada á ella. 

690-Banco Ag-ricola Co",,,,.dal d~1 Rio d~ la Plata. DenoIni
naclon y objeto d~ la COlllpa;;ia.-Buenos Aires. Imprenta, lito
grafía y encuadernacion de J. Peuser.-1886. 

En 8 o, 23 ps_ 

El objeto de la compai'!.ia es fomentar la agricultura y la espor
tacion de los productos del pais, y hacer otras operaciones mer
cantiles. 

691· -1n/por/uJ Australia" SIr"J SI&up on vi~ al II&~ Slor~ of Musrs. 
A. lJ .. l/riclo & Ca. Calle Alsina 78 {rom the 12 to the 19 of April 1886.
Buenos Aires. J. H. Kidd & Ca., General printers, etc., San Martin 155· 
-.886. 

En 8 o menor, 60 ps. 

Nombre y oríjen de los cameros traidos de Australia á casa del 
Sr. Bullrich. 

692-0vej as. Alrll1lDs d~ sus ~n/~rlll~dDdu ,,, la R~pú!Jllca Ar· 
g~"ti,,{I y modo d~ curarlas. Con calendario y otros asuntos de interés 
para los estancieros, presentado gratis, por Tornlinson & Hayward. Lincoln, 
Inglaterra. 1886. Imp. y lito. Kidd y Ca. Buenos Aires. 

En 16 o. 40 ps. Y avisos. 

Avisos y testimonios del .específico de glycerinan fabricado 
por los Sres. Tomlinson y Hayward, para curar la sarna en las 
ovejas. 

693-00.a. de la épooa. A"lo,,;o Rial y 'José Ro,·sí. 



Buenos Aires. 'SS6.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijo., 
especial para ohm!. 6u, ealle AI.iDa, 60.-.886. 

En So .• 6 ps. 

Don Antonio Rial ex·Administrador de Correos en Patagones 
publicó un folleto atacando al Teniente Alberto M. Biedma. D. 
JOSE J. BIEDMA toma la defensa de D. Alberto, en este folleto 
firmado por él. 

694-Máquln as. ')"an y ')"st Drysá,,', & Ca. Máquinas de 
todas cla.es para hel reros y máquinas á vapor y calderas. Fierros en bar· 
ras, chapas y planchas, ~cero, carbon, bujes, tornos, fuelles, bigornía., 
martillos, remache", tornillos, tuercas, clavos, flejes, etc., etc.-En Buenos 
Aires, .. 6, calle Perú, 238 En la Boca del Riachuelo. 267, Pedro Men· 
doza, 28,. Imprenta y litografla Kidd y Ca., San Martin 155. 

En 4 o, 68 ps. 

Avisos, ilustrados, de todas las máquinas, etc., ecsistentes en la 
casa. 

695-Catálogo dI ",aquim.rilf. Vendedores Tomás Guthrie. 
San Juan de trilia'je>ras y maquinaria de Clayton & Shuttleworth. Máquinas 
segadoras, atadoras, etc., de Walter A. ""ood & Ca.-Imp. y lit. Kidd 
y Ca. 

En 4 o menor, 24 ps. 

Ilustrado . 

. 6 96 -Bumos Air,s, ')unio 1" tU 1886. Pru;"s corrü"lu á, /a casa 
Demarchi, Parodi & Cia.-181-/9/, C,'//I Dif,,,sa, 181'191. 

En 8 o, 39 ps. 

La casa Demarchi es una de las Droguerías más importantes 
de esta ciudad;-el catálogo está confeccionado por órden alfabé
tico, y publicado en la imprenta de Coni. 
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697-Es'tBdo MI ClulJ del Plata prumlad" tÍ la ASIIlIl!J/M Cme· 
y,,' dI': ;U,,¡,, de J88ó.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial 
para obras. 60, calle Alsina, 60.- 1886. 

En 8°, 16 ps. 

Club social de 329 socios. Arroja un déficit de 12.116,02 $ 
mln. Fecharlo en Mayo 31-1886 y firmado por el Presidente, 
FRANCISCO FERNANDEZ. 

698-1If""umml" tÍ CrlslólJal e"Io". Dlsou.rso dI! ¡,dciad""p"'" 
"Mm;nd" I!N ,¡ Ce"tr" Cal"g-" por el Sr. JosÉ MARIA GARCIA. Profesor 
Normal de la Nacion. 26 de Julio de /886.-Buenos Aires. Imprenta de La 
Nacion, San lIIartin 214.-1886. 

En 8°,14 ps. 

El orador, en su declamatorio é «improvisado discurso" se 
ocupa de Santiago de Compostela, de su España querida, y algo 
de Colon. 

699-Musü C"""tll!rcial amuxl a la Cknmbr .. dI! C""",urce Frara;se 
dI! Rosa";" dI! S""/,. Fi (République Argentine).-Duénos Ayres. Imprime· 
rie typographiquc de P. E. Coni et Flls. 60, Rue Alsina, 60.-J886 

En 4 o menor, 4 ps. 

Fin, medios y reglamento de la inslilucion. Lo firman: el Pre
sidente, F. FOLol'TlNG yel Secretario, L. SABA'fHIt. 

700-101uy-Club. H. A. Prop"'Ha de las g-raNdu U"'reral tI,1 JB 
dI! 1'':;0 dI! JS8ó ni el Hipódromo A'rmtill".-Tipo·lilo, Ril'adavia 96. 

En 16 e, 8 ps. sin foliacion. 
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'701-Llsta ti, 10$ ";#o,,,s IfJcifJl d,l Clw6 d,l P'"gr,s".-Buenos 
Aires. Imprenta de Helin Hnos., San Martin 174.-1886. 

En 16 0 , 34 pi. 

Nómina por 6rden alfabétko de 990 socios. 

'7 O SI-e a t álo80 ,special de 11",,,,,;,,, ,.fJP" Ma'lCa cfJ"/lfCcifJHatIA 
""ra s~;;o"'"s, stijoritas .. v niños. Trouss,au.r. layett", "jun.,.6s P(fIJCa no
vias, ajuar,s partl ((ua",i'If/,os, n/rlar" /Jnra recü" "neldos, jJQ;;uelos , 
ficlulS, cor"atas, c",/los y )uMs. Tienda á la Ciudad de Lóndres. Huenos 
Aires. 38, Perú, entrada única, Perú, 38, entre Rivadavia y Victoria. El 
sistema de vender todo con pequeña utilidad y enteramente de confiann 
siendo absoluto en nuestro eMablecimiento, ha vRlido A la Ciudad de 
J.6ndres un éxito sin igual hasta hoy. -Buenos Aires. Imp., lit. y encuad. 
de Stiller y Laass, San Martin 160.-1886. 

En 8 o, 32 p'. 

703-Er)osicifJ" Rural 1lliert.acifJtlal d, la SfJciedad Ru"al Argmtina 
25 de Abril de 1886. Nómina de los Jurados; categorias que les corres· 
ponden; reglas á que deben sujet~rse; programa para el ensayo de máqui· 
nas.-Buenos Aires. Imprenta, litogr .. fia y encuadernacion, Stiller. y Laass, 
San Martin 160.-1886. 

En 8 o, 34 ps. 

'704-A la ""'IIfJ,,;a ti, Rivadav;a.-Buenos Aires. IlDprerifa de .El 
Censor., San Martin 174.-1886. 

En 16 o, 8 ps. 

Diez y nueve disposiciones dictadas por la COffilSlon nombrada 
por la Asociacion Bernardino Rivadavia, con el objeto de orga
nizar los trabajos para erijirle una estátua. 

'705-QII; t:S ,1 sep"o so",., la fJida~ CfJ,ro,,,stlci,,1U/s F .. mili""et.-· 
Buenos Aires. Est., tipo de Moreno y Nuoez, Piedad 135.-1886. 

En 16 o, 29 ps. 

Esplica los beneficios del seguro sobre la vida. 
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,. o S-El uprt1 s"6r,, ÚI vida l!Il la prt1l"clt1ra tld kt1g-ar á la u!>psa J' 
nUlti .. , ,ü familitll. Noviembre lSS6.-Buenos Aires. Imprenta Europea, 
calle Moreno 51.-1886. 

En 8 o, 14 ps. 

Propaganda de la sociedad respectiva. 

7 O 7-Da/"s cpmparalit,os I!ntr, La Prl!T,ist1ra contjañia "aciollal ti" 
ug-uros so6r, la vid •• tÍ prl!mio Ji/o I!stabll!cida I!n la Rl!públicn Argentina 
I!n /88S J' La Equitativa de NUI!VIJ' York. -Buenos Aires. Imprenta y lito· 
grana á vapor de Juan H. Kidd y Ca.-1886. 

En 8 0 , 8 ps. 

((La Previsora ha cerrado su primer año de ejercicio en condi· 
ciones muy superiores al primero de La Equitativa». 

70S-La Equitativa. Sociedad dI! &g-lIros !tftltUtlS so"rl! 1" 
~;da, dI! los Estados Unidos. Tlu E'lt4ila61e t;fe assuratlce socü/y of the 
U,,¡tl!d Sta/u. Estabkcida en el añ? /8'9. Oficina Central: N° 120, 

Broadway, New·York. Ismael Morales, mandatario general. Buenos Aires: 
Escritorio, calle Piedad, 116. . 

En 8 o, 31 ps. A la vuelta de la carátula principal: Buenos Aires. Imprenta 
de M. Biedma, Belgrano 135 - .886. 

Lista de los socios de las Repúblicas Arjentina y Oriental. 

'709-.La Buenos Airu'. Proyecto JI prospecto jara la crea
ci'p,. dI! una spcil!dad de uguros á prima fi/a contra ¡Ilu"dios J' fluvial 
marítima.-Buenos Aires. Litogr., imprenta y encuad. de G. Kraft.-
1886. 

En 8 o menor, 1) ps. 

El capital deberá ser de 3.000,000 pesos mIn. en acciones de 
500 pesos mln. 
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'7. o - Cu.en tus r""J"fI/u d. /11 SDCildad Es";;DltI ti, SIIt:Drr.s 
lltl"lflD6 dll bllrll,l,rD d'6d, ,1 J" d. Oc/u6r, ti, ¡88r """tI .1 r" ti .. 
Nllrli.m6r, ,1, /886,. r'rlill,u"t. oI,II""I ... ,,,.-Buenol Aires. I.stableci· 
miento Tipográfico de El Correo Español, Piedras 126.-1886. 

En 8°,11 pi. 

Capital actual: 3.941 pesos, 156 sócios, mantienen relacion con 
88 sociedades análogas. 

Tl.l.-Estado l:merlll d" la C,;a ti, 111 S"d,tllltl Es¡'añIJ/a ti, Sil
cor .. '" .ll .. lud. ,¡, Lo6"s .les", ,/ r" tle 7"litl ti, /885 Io,u/lI.1 1" tÚ 1,.· 
lio d, 1886.-8ueo05 Aires. E,tablecimiento tipográfico á vapor de .EI 
Correo Español •. calle de Piedras número 126.-1886. 

En 4 o, 19 ps. 

Firmado por su Presidente CASTAREDA, arroja un capital de 
7·987·9~· 

'2'la

En8°,13P" 

Movimiento de la tesorería de la Sociedad de Beneficencia de 
Santiago del Estero. Sin carátula especial. 

"'lS-lm",,,lariD y 6ala"Ci! gm,ral d, la SDCi,tlad Es;a;¡Dúa de Sl/t:tJrrD' 
MutuD' d,1 NllnJl d, 1"¡¡D, practicatltl' ,1 dlll 28 d, Nllrli,,,,6,,, del ,,;¡tI 
¡885.-Bueoos Aires. Imprenta de 1.a NaciDn, 214, San Martin, 218.-

1886. 

En 8°, 22 ps. 

El importe del inventario alcanza á $ 12,4°3.44 mino yel ba
lance $ 8,754~32 mino de activo. 



'714.-E.r;fI,icit?n d,l DiruftJ"" d, la Compañia' Gns Arg-mti",,. tÍ los 
.V¡orll tKcio,.;,tol r,unidos ell Asambl,a ~""ral ordinaria el dí" 20 de 
Ator;¡ tÚ r886.-Huenos Aires. Imp"enta de La Nacion, calle San Martin 
214 -.886, 

En 8 o, 14 ps. 

Esposicion hecha por el Presidente D. JOSE P. GUERRICO, in
forme del Jerente y balance jeneral. La ganancia líquida de 1885 
ha sido de 98,817,96 $ mino El capital empleado ha sido de 
636.806,76. 

'715-Statuto ddl" Socida ItaUana dd Gí"o('o dd Pallone.-Bue· 
nos Aires. Tipografía dei Fratelli Ilarbieri, via Cuyo 79.-1886. 

En 8 o, 12 ps. 

'716-Statuto-regolarnento d,ll" Stlcida P,mlll",ilI,ltn' 
litllla di mutuo socorso Unione e Henevolenza fondata il 22 Agosto 1886 
in San Fernando. Buenos Aires. Tipog,afia dell'Operaio Italiano, Cuyo 
267.-1886. 

En 8°,15 ps. 

'71'7-Estatutos di! la S"d,dad Uní"" Empresa",ífll 'ü C""""UI· 
G"".-Buenos Aires. Imprenta Europea, calle Moreno sr.-Año t886. 

EnSo,12ps. 

'718-Estatutos dd c."mtrtl BtllífliQntI apr"óndol en Ins asQm61,ns 
r'nlra¡', del 20 de Setiembre tÜ 1885 J' .J de Eller" de r886.-Buenos Ai· 
res. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 60 calle AIsina 60-
IS86. 

E", 8 o, '5 pS. 

Tiene por fin este Centro: propender al adelanto de Bolivia y 
prestar socorros á sus socios. 
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"'19-.Estatutos y relllaDlento d .. la S«ildNI dI St>c.r· 
ro. M"luos e"trl O .. ¡ .... t"III.-Buenos Aires 10010. Imprcata del Porve
nir, calle de la Defensa 139.-1886 .. 

En 8 0 , 29 ps. 

Firmado por el presidente de la sociedad Dr. ALBERTO PA
LOMEQUE. 

720-Estatutos de ÚI B;61i"úcil Popular .. Fi"t Lux" Colon 
(E. R.)-1886.-Buenos Aires. Imprenta de la Nacion, San Martin 214-
1886. 

En 8 o, 19 ps. 

Sociedad fundada en la ciudad de Colon-Provincia de Entre
Rios-el 9 de Agosto de 1876, para estiínular el gusto por la lec
tura. 

"'21-Estatutos de la Sociedad A",in;". .• "La·R"""Ic"ti" .. a' jtJ .. a 
la Ixp/otado" d .. vapo .. u ,. .. mt>lcado .. es t! sea ,."""lea,. óuq"u y d ..... mbnrc",. 
jasarer"s y ,quipajes '" I1 Ri" d .. la PI"I", s"s afluentes y costas dll sur, 
efe., .. tc.-Buenos Aires. Imprenta de la Nacion-2q. San Martin, 218-
1886. 

En 8 0,30 ps. 

"'22-Estatutos d .. la Sociedad Fil""trópic" Francu" e.t..¡'¡'ci· 
da eJ, Sa" 'ua" (República Argentina). 

En 8 o, 24 ps. 

Escrito en Crances y español; sin carátula especial, ha sido 
impreso en San Juan. Tipografía de La l:nion, 1886. 

"'23-Estatutos tie la S"ciedad Círculo Amir'" del Pr"p"t> 
A"rnco Sud-·San Juan. Tipografía de La Uníon, Plaza 25 de Mayo, 52.
J886. 

En 8 e, 27 ps. 



- 271 -

Su objeto es 'promover el desarrollo de los conocimientos cien
tíficos y literarios .• 

724-Estatutos d~ la O",,'a;¡ía M~,.d"ci,.a Esjl"tací"" tú p~. 
tr"Ie".-Buenos Aires. Imprenta de Martin Biedma, Belgrano 139.-1886. 

En 8°, 24 pi. 

Capital social: 120,000 pesos mln. 

7DS-Proyeoto de estatuto s.-Buenos Aires. Imprenta 
de Martin Biedma, Belgrano 139.-1886. 

En 8° j ~4 ps. 

Estatutos para la Compañía Inmobiliaria Arjentina cuyo objeto 
es la construccion de edificios. 

7~6-Estatutos d~ ¡ti Soci~daá A"óllima .p"I/,JlUO. 

En 8 0, 8 ps. 

Tiene por objeto la «implantacion de la pelota italiana)). Ca
pital 100,000 pesos mln. 

'72'7 - Sta tu t o-RegolaD1en to d~lla Socida lt"lia"a U"i,,/~ 
~ M"tuo Soccorso fondata ¡" Tueum",. nell'anno r878. Reformato per 
voto deJl'asamblea, che lo sanzionó nella seduta deU' 8 Diciembre .885.
Buenos Aires. Tipografía deUa PatrÍa Italiana, calle ¡"Iorida 266.-1886. 

En 8 o, J9 ps. 

'728--Statuto d~¡¡" :'ocüta di JI/utuo Soccorso .ConctWdi" It"lia",,' 
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i" Rosario-Tala (Entre-Rios)-Buenos Aires. Tipografía della Patria Ita
liana, Florida 260.-1886. 

En 8 o, 12 ps. 

'729-La P/"t",s,. C~"'ln;;íll ArrmliHII JI S,g"1lr~l. TrntJwÚ$ MIJ
,.iti",~. jl.min/Is, I,rrl.tru y cII"lrll ina"di",. Capital $ mln. 5.000,000. 
Proyecto.-Buenos Aires, Tipografía lIalo·Argentino de B. Borghese, 
llolivar '30.-,881'. 

En 4 o, 30 ps. 

Proyecto de Estatutos precedido de una introduccion sobre la 
importancia de los seguros firmada por ENRIQUE LUCCHINl pro
motor de esta sociedad. 

?,ao-Proy,clo ti, estatutos dI 111 ud,d"tI antJ,,;n'IJ BIJ1.co Mi
jlcndor d, 1 .. (¡,pita/.-Buenos Aires. Imp. Lit. y. Ene. de Stiller, & Laass, 
San Martin 160.-1886. 

En • o, 11-4 Pi_ las 4 últimas sin foliadon_ 

La sociedad se establece con $ m[n. 1.000,000 dividido en 
2,000 acciones de 500 pesos. 

'7S1-Estatutos dI/a Cruz d,1 Sur, lodl""ti m,tJn;n,a inrll'IJ 
lara la ,xp/o/acio" dI ",bura/u argo."'''OI y tlrllrllayos.-Buenos Aires. 
Litografía é Imprenta de Stiller & Laass, San Martin .60.-,886. 

En 8°, 22 ps. 

'7S!2I-E!ltatuto!l dI lA Prinura Soc,edad mlÓ"i",lIllIra IlIfll
hricacio .. ti, I~pe/. Capital social: 140,000 $ mln. dividido en 7000 accio
nes de 20 $ mln. cada una. Centro ;ocial provisorio: 3'5 calle Corrientes 
315. Centro Industrial; quinta -La Primera', Rio Lujan (cerca de la esta· 
cion del Tigre)-Buenos Aires. Tipo·litografía, calle Rivadavia 96.-1886. 

En 8 o, 13 ps. 
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'7 :s3-Estatutos d~ la Soei~dad jrtn,;s"",ia .Ie Es/ud"". JI Rec"'l'" 
ámÜNI,' dd Tt!rrtll" Car/Jo1lifer" "eui'lados á urvi", de /Jau jara la Socü· 
dad t/e./i"itiva gue se d,,",",iNará: Sociedad Hullera Ar~"t;"4 al encontrar 
el caroon en condiciones de explotacion y calidad capaces de ser utilizad. 
por el comercio y la industria, y despues de haberse obtenido una o má. 
concesioDes del Gobierno de Mendoza 6 del de San Juan, ó de los dos.
Buenos Aires. Imprenta y estereotipia del • Courrier de la Plata' 76, Bolí· 
'"al" y Méjico, 3°4.-1886. 

En 8 e, 15 p' . 

.,. 3 .. -Esta tutos da s"cied"de mllsical P"rl'lgu~za Ctlm"urct'" e 
Aries irl~alada en Buenos A;rei no dia 1':> de Dezembro de ISSs.-Buenos 
Aires. Imp. La Universidad de J. N. Klingelfuss, Venezuela 234 entre las 
calles Perú y Chacabuco.-MDCCCLXXXVI. 

"ED 8 0 , 16 ps. 

'735-Estatutos J' reria",mt" del Cltlb de Gim"asia JI Esrri
""a-Buenos Aires. Imprenta, litografía y eDcuadernacion de Stiller y L.~as5, 
calle Sau Martin número 160.-18S6. 

En 8 e , 26 p'. 

Sancionados en Setiembre de 1883. 

'736-Estatuto8/>/I",4 la Prim~ra socie,{ad Arre"ti"a de l"d,..· 
Iria. Químicas-riib"ica Naci",.al de jr"d"ct". "pedalu lara la ;"d'lStria 
y las /lr/es.-Buenos Aires. Sociedad Tipográfica .El Censor .. SaD Martin, 
174.-1886. 

Ea 8 e, 12 ps. 

Capital social: 150,000 $ mIn .. divididos en 6,000 acciones de 
25 pesos. 

'I3'7-S"cied"d dearguitulos. Buenos Aires. S,iUer y Laass. c .. lI~ 
Sa" Martia 160.-1886. 
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En ,6 o 4 ps. sin foliacion. 

Bases y reglamento de la sociedad. 

'738-E.ta1;uto. de la soci,dad aNónima dm,,,,,i .. atia Merca-IU' 
A"",oHin.-Santiago del Estero. 87, Imp. de -El Pais" calle Independencia 
~7·-,886. 

En 8 o, 14 po. 

El objeto de la sociedad es reconcentrar en el Mercado los 
ohjetos para el consumo de la poblacion. 

'739-Sqc;,dad a"tJ .. ima 'P''''ijicado" MJcániciI á Va/H>r. 8isfemil 
Luis Bt1I<Hi .. I,,¡v¡"ria"" lo" el Ermo. (;06Ür,." Nacío"al. Capital social: 
pesos nacionales 30,000 (300 acciones de 100 $ una)'. Domicilio lt;gal: ca
pItal de la Nacion. Administrador general: D. Louis de Fonteynes. Di· 
rector.de f'laboracion: D. Luis Bonnin.-J3uenos Aires. Imp. de M. Bied· 
ma, Belgrano '33 á 139.-,886. 

En 8 o, 13 ps. 

Estatutos de la sociedad. 

"''''O-A$odilcfoH C, .. t,.o SaN Nic"lás de los A""'''Y"s.-Buenos AireS. 
Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139.-11186. 

En 8 o, 16 ps. 

Estatutos de la sociedad, que tiene por objeto propender al 
adelanto de la localidad. 

741-Es1;atutos dá RaICco EspaiDl d,¡ Ri"ú.úJ PlIot".-RlIenos 
Aires. Imp. de M. Hiedma, Belgrano 133 á 139.-1886. 

En 4· mellor, 26 ps. 
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Estatutos y lista de socios fundadores. El capital de la socie.
dad es de $ myn. 3.ooo~000 dividido en 3,000 acciones. 

'7~g-EI orédito territorial. Guia J,l accionista. Ofi
cinas provisorias, calle Piedad número 31 (primer piso).-Buenos Aires. 
Imprenta de Sud-América, calle de Bolivar 34.-1886. 

En 8 o, 18 ps. 

Estatutos de la sociedad, cuyo objeto es: la compra, edificacion, 
arrendamiento y venta de propiedades. 

74:~-Ba.e. y estatuto. tú la sod"iaJ C,ntro Comercial de 
la Rioja. (República Argentina)_ Año J886_-Buenos Aires. Estableci
miento Tipográfico de .EI Correo Español., Piedras 126.-1886. 

En S o, 28 ps_ 

744--,oci"a Italiana di mutuo soccorso Um6ertt1 l. Fondata in Suipa· 
eha il 10 Novembre 18So_-Buenos Aires. Tipografia dei Fratelli Barbie
ri, via Cuyo 79.--188ó-

En 8 o, 15 ps. 

Modificacion del primitivo reglamento. 

745-RegolaDlento ddla st1cida llloliana U"ila e Fratellanza 
.lonJa/a i,. R,,/as il N Guipo /879·-Buenos Aires. Tipografía dei Fra
ttclli Barbieri, via Cuyo 79.- 1886. 

En 8 0 , 30 ps. 

~ 40-ReglaDlento Je la SocieJaJ Francna J, S{)(Orr()I M.tll's 
de Ralle". Aprobado en Asamblea General extraordinaria el dia 6 ele Julie 
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de .886.·-Buenos Aires. Establecimiento Tipográfico de El Correo Espalol, 
Piedras .26.-[886. 

En8°,20ps. 

74'7-ReglsDlento d~ /tI Soc;niad Es),.;;ol,. de .focorros ","t140$ 
tÜ M CO"cepci,," del Ur14ruay.-Buenos Aires. Establecimiento Tipográ· 
fico de El Correo Español, Piedras ,26.-[886. 

En So, 20 ps. 

'748-ReglsII1ento de /a sociedad "Española de .ocorro. ","tu05 
de Villag""y (~ntre·Rios).-BlIenos Ai.es. Establecimiento Tipográfico de 
El Correo Español, Piedras 126.-1886. 

En 8 0, 13 ps. 

'749-ReglalIlento dd -Club Social-o Paso de lo. Li6ru.
Buenos Aires. ~.tablecimlento Tipográfico de El Correo Español, Piedsa, 
126.-1886. 

Ea 8 0, 15 ps. 

'750-ReglalIlento ,fe 1" sodedad Cosllto}ol;!" de Doradores.
Buenos Aires. imprenta á vavor de El Correo Español, Piedras [,.6.-
1886. 

En So, 12 ps. 

75 l-ReglaIl1en to de la A.ociado" EspaÑola de .ocorro. ", .. ,"'" 
de Barracas ,JI Sud.-Buenos Aires. Establecimiento Tipográfico de El 
Correo Español, Piedras 126.-.886. 

En 8°. 22 ps. 
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'2'1S8 -RegluD1ento tle In s/1cütlad Es}a;¡/1ln ¡/e s/1CIW,/1s "".tU/1S 
.Ie V¡,.,¡",,,.-!iuenos Aires. Establecimiento Tipográfico de El Coneo Ea
pañol. Piedras 126.-r8S6. 

En 8 o, 19 ps. 

'2'S:'I-As",;;aci/1" Es;a;;/1la tle sfK/1rrOS ""UU/1S tle PaS/1 de '/1.1 Libres.
Buenos Aires. Establecimiento Tipográfico de El Coneo Español, Piedr"s 
1~6.-1886. 

En 8 o, ~S ps. 

Esposicion que la Comision Directiva hace para justificar su 
proceder en la cuestion promovida por los Sres. Roca, Casano· 
vas, Rovira y Mestres. 

'2'1S40-Reglaluento de In AS/1ciacio1l Es;a;;ola de SOC/1rrOs ,mi
:,." .• tÜ Paso de los Li6ru. IS86.-Buenos Aires. Establecimiento Tipo
g.áfico de El (;orreo Español, Piedras 126.-1S86. 

Eu 8 o, 59 ps. 

'2'tSlS-ReglaD1ento del Club del Plata. Junio 10 de 1886.
Buenos Aires. IlIIprenta de: Pablo E. Coni, especial para obras. 60, calle 
Als;na, 6o.-ISIS6. 

En 8 0 , 8 ps. 

Este Club tiene por objeto fomentar el espíritu de asociacion, 
cultivar los vínculos de amistad entre los asociados y proporcio 
nar á los señores que la componen diversiones y entretenimientos 
sociales. 

7S6-ReglsD1ento de la &cieta Italia U,lita.-Buenos Aires. 
ImpreBta y IitograUa Gallardo y Cia. La Variedad. Esmeralda 297.
J886. 
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75'2'-Pro."eo~o tÚ rlrlammt" de la IHüdad &16. di Cd""rci". 
Buenos Aires. Imp. La Nacion, San Martin 214.-1886. 

En 8 o, 29 ps. 

Se compone de 70 arts. y cuatro secciones con los mismos 
títulos que el Reglamento sancionado. 

'2'5&-Re818D1en~O d, la ."ciedatl B"úa tle C", .. er";".-BueDos 
Aires. ImprenCa de La Nacion, 214, San Martin, 218.-1886. 

En 8·, 31 pi. 

De los socios en jeneral, cámara sindical, de comercio, corre
dores, comision del interior, y de las liqudaciones, son las sec
ciones en que está dividido este reglamento, sancionado el 3 de 
Agosto de 1886. 

'2'SD-Reg18D1ento del Cl .. 6 C"I""'jtJl;1a tú'ios cU6ru del S".-. 
Coronel Suarez, Abril 10 de 1886.-Buenos Aires. Imprenta de M. Bied
ma, Belgrano 13S.-1886. 

En 8", J2 pI., 

Su objeto es estrechar los vínculos sociales, «proporcionando á 
los socios ratos \Í tiles y decorosoS). 

'2'60-Regl 8D1en ~o tÚl UII6 SHial di San AnIMa¡" tú Arec8. 
Sep'u/a edici"" c"rr<'r;d ... -Buenos Aires. Imprenta de Martín Bíedma, 
Belgrano 139.-1886. 

En 8 o, 16 pi. 

'2'61-RegI8D1ent tÚ'l Ce"tn CataJí. .;r8641;W L'ÁlS.",¡"114 
Gmeral d," uro d'Ag't1st de 1886 - Buenos Aires. Tipografía Europea, 
carrer de Moreno SI. Any.-1886. 

En 8· menor, 16 pi. 
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Sociedad para fomentar la union y amistad entre los asociados, 
íacilitándoles á ellos y sus familias, diversiones, recreos é ins
truccion. 

76a-Regls..n.ento dI! la soc;,dad Española dl!s"co""os ""UUIIS 
ti/! Z4rRte.-Buenos Aires. Imprenta La Riojana, Balc"rce y Alsina.-
1886. 

En 11°, 15 ps. 

Sociedad fundada con el objeto de crear un fondo comun des
tinado á socorrer á los SOCIOS en caso de enfermedad y sus con
secuencias. 

70a-Pro)',cl8 d, reglSDJ.ento dI! /a s"ci"iad tú Be*jice"ci" 
iÚ la Ezallaci",. tú /" Cruz, presentado por la señora JUANA Z. DE ROJO. 
-Bucnos Aires. Imprcnta de La Patria Italiana, calle Florida 266.-1&86. 

En 8 0, 14 ps. 

764-RegolSDJ.entO-dd/a s",;,la ¡I"lia"a U"¡,,w I BI!It/!'tl.
üusa fonda/a ill Vil/" Ml!rudu "I!/ r881. (Provincia di San Luis) :-Bue· 
OlOS Aires. Tipografía della Patria Italiana, Florida 266.-1886. 

En 8°,18 ps. 

Tiene por objeto la union y socorro mutuo de los italianos re
sidentes en Villa Mercedes. 

765 -ReglsIDen.to dI! la s",üáad .E./añola dI! S"C"""OS ",u/u"s 
AI!I J',urlo Mar del PI"la CetUra/ Pu/!yrr/!db,..-Buenos AiTes. Imp., lit., 
y ene. de Stiller & Laass, San Martin 160.-1816. 

Eu 8 0, 21 pS. 

Reglamento reformado en Asamblea jeneral de Mayo 16 
1886. 
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766-ReglaInento d~l rlr;""" ;Ilürllo del Ctmcq'o D~li"~r .. · 
tivo d~ Bdrrallo.-Huenos Aires . Imp., lit., y ene. de Stiller & Laass, San. 
.\Iartin 160. _. 1886. . 

En 16°,47 ps. 

Dado en 22 de Octubre, 1886. 

767-Clu6 sociai d~ Florn. Reglalllento rmo·al.-1886. 

En 8 0. 14 po. 

Editado por la casa de Sliller y Laass. 

'7'68- R~rlnll"" d~ la socilll d~ socours mu/ue/s duroo d~ B,u,,~s 
.4ires.-Buenos Ah"s. Imprimerie et Stereotypie de P. Buffet et Ce.-r886. 

En 8 0, 36 ps. 

Firmado por el Presidente, A. LAFFORGUE en Setiembre de 
1886. 

769-Soci,dad,ü Bm'.ficmcia .1, la CaPital. ReglaJD.entos.
Buenos Aires. Imprenta de Sud· América, Bolívar 34.-1886. 

En 8 0, 34 ps. 

Acta de instalacion de la Sociedad, en Abril de 1830, regla
mento para la adjudicacion de premios, aprobado por Rivadavia 
en 1823 y reglamento actual. 

'7''7'0 -ReglaJD.ento d,l C/ub Soda/o ESfl'li1la.-San Martín. 
f.scuela de Artes y Oficios de la Provincia de Buenos Aíres.-18~6. 

En 8 o, 22 p •. 



771-C?uia o/i<;al d~ c"r,.~ras dud~ d 15 á~ Ag"slD á~ 1881',ast 
I!l 1" de Entro d~ 1886.-P"6Iic,,do 6"j" los (I7,,/>icios dtl ')Dck~y.<..luÓ a 
upn dDC!Wlmlos ~ficialt$ por E. LxcoQ, intendente del Jockey.Club$.~ 
Buenos AIres. Imprenta Inglesa de Juan H . Kidd Y Ca., calle de San Mar. 
un 155.-1886. 

En 8 o, XXXI 197 ps. y erratas. 

Reglamento, comisiones, nóminas de caballos, id de S'lS due
ñosJ etc., etc. 

772-Estatutos y regla.JD.ento de la S"ci~áad Rural 
.ArK~lllilla sflllciolltldo ~1l la rJSflllil,ü(1. t'zlrt1fJrdiJl,ilr;a J~l 3 de Noviembre 
de 1"886. -Buenus Aires. Imprenta, litografía y encuadernacion de Stiller 
& Laass. 160, San ;\fartin, 160.-1886. 

En 8 o, 19 p5. 

""'a-Proyecto lie r~glalllmlo di la sod,d,,,l Es/ímulo d~ Otilas 
A, , ... , Jnndada~' 15 dt E/uro d~ 1"877.-Buen05 Aires. Imprenta de Pabl. 
E. Coni é hijos, especial para obras, 60, Alsina, 60.-1886. 

En 8 C!), 12 ps. 

774-heglaDlento ddla SDcitla /lalian" di ."u/uo soccoru 
Giuup/Je Carió,,"'i jI< Gnu,.a{ Alv~ar Jonda/a el 20 Settembre 1883.
Bueno!! Aires. Tipografia Dell'Operaio ltalian~', Cuyo 267.-1886. 

En So, 26 PS, 

Firmado por el presidente, FRANcEsco J ANNICELLI . 

.,. 75-La Filaddfia. S/Jc;,d",l Anónima d~ GaI.adaía. Ct.piÚll 
$ 3°,000 mIli. dividido el< 1"50 accioNU d~ $ 200 cad" ,,,,a. l\IIeu:a-0 -
ria fJu~ ,1 Dirulnri" presenla á I/J' sdi/Jr" acciDn;sla$ en 7 d~ J.''''''' de 
188ó. Directorio; Presidente, H. O. Fielding. Vocal, A. W. Percy Id J?rge 
B. Newland . S"cretario·Tesorero Honorario, L. B. Trant .-llueno5 Alfes. 
Imp"enta de La Nacion, San Martin 2r •. -1886. 

En S o. 6 PS, y tles anejus. 
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Memoria pasada por el Presidente el 7 de Junio de 1885. La 
sociedad se inició á fines de 1884 y su producto líquido hasta 
el 30 de Abril de 1886 fué de 1742.82 ps. mln. equivalente al 
13, J 2 010 anual. 

776-Sodnlad &Ia;;ola di .0'0'-".<1S 1IIUtUO' d~ Li"Ct,¡... 1\-1 elllo
rla anu:./ correspondiente al año de ,885 leida en Asamblea gellerlrl oro 
dinaria de Febrero de 1886.-Buenos Aires. La Riojana, AIsina 24.-1886. 

Kn 4 o menor, 19 P', 

Firmada por la Comision Directiva de la Sociedad, que cuenta 
66 socios. 

777-CI,,6 dI Gi"",llIifl JI &r,·ima. InforDl.es JI aun/as co".· 
"'''jII",lin<l1S ti la adHli,.islraclo" d~ 1885. - Buenos Aires. Imprenta, 
litografia y encuadernacion de Stiller y Laass, San Marti .. 160.-1886. 

En 8 o, 16 po. 

Firmados por el presidente CÁllI.OS Z. CASTRO. 

778-l\f:eDl.orla ~f"~uH/aáa 4 la S,,,i,áad á~ la M;ur;(d"dia ;~r 
su ~f",.;d~lIt{l ANA U. Da: VICTORlcA.-Buenos Aires. Imprenta de Sud· 
América, calle de Bolívar 34·-188b. 

En 8 o, 26 ps. 

Da cuenta del estado del Asilo en construccion, cuya obra ter
minará en breve; del ecsistente en Flores; presenta un balance de 
tesorería; y la lista de los socios 

'789-MeIDorla aá,,';1I¡slrali-v4 dI 1" S"ci~d{ld Co,,,,oID/ita tÚ 

!r"tucio,. ,,,,u,.tI ;ru,,.tad. 1"" /" C"",isio,. Dif",ctir",. a. la áld",a sllti
lita Asam6/.: •• r~Heral "rái,.ar;" cele6r"da el 27 de D1CII:1Ilhre de 188S. 



Enero 1 o al 31 de Diciembre de 188s.-Buenos Aires. Litografía, imprenta 
y encuadernaciou de Guillermo Kraft, 92, calle Reconquista, 92.-1886. 

En 4 o menor, ~ ps. 

Memoria firmada por el presidente ENRIQUE P ARODI, regla
mento de la sociedad iniciada en 1876 por Juan Ronco; lista de 
socios; memoria de la seccion de instruccion, reglamento de la 
misma; y memoria y reglamento de la seccion de ahorros. 

?'SO-Men.aje (;1, la P".uitÚftta de la $Dciedad de Bt!tI'.ficnccia 
tÚ 50" J-a .. sdÚJrita JOS.FA CANO en el período administrativo de 1885 
á 18(16. San Juan. Tipografaa de la Union, Plaza .as de Mayo 52.-1886-

En .. o ¡ 9 ps. Y 1 cuadro: 

Estado de la sociedad, movimiento del hospital, id de la caja, 
lista de socios, etc. 

?' SI-La Pn'vistWa. C'om)añia ,uzciofll~l de seplrtJs SDO"., la vida. 
Asa",oúa ordiHarit. del z9 de Julio de 1886 CDrrt!S)tJndie .. " al Te"'. añD tie 
s. '7'".c,&;D.-Buenos Aires. Imprenta y litografía de J. H. Kidd. Y Ca" 
San Manin 155.-1886. 

En 8 o, 27 ps. 

Memoria, firmada por el presidente del Directorio, JOS E P. 
GUItRIlICO; balance jeneral, y nómina de los accionistas que pue
den formar parte del Directorio. 

'7SSI-CoJD.pt;e-rendu d,. e()lue;1 tl'ad".;"ist".ncion de la So' 
d;" de StK01lrs mut .. ds da 100 POli". ft!x<lrciCt! tÚ 188,-1886 ;rúe,.té a 
J' luse",6lü rb.¡rale du Z4 i .. in 1886. -Buenos Aires. Imprímerie et ste
réotypie de p. Buffet et Ce., 23, Rue Tucuman, :33.-18116. 

En 8 0 , 29 ps. 

Firmada por el presidente, A. LAFFORGUE. 



,. .. s-Tnfor:rne "~/a S"duiad Pr"tulo"a ti, los P06, u d, ltl P",,_ 
'"'''l'';tI dI! N"utrn Sdiortl tI~ (" 11l,O"u'¡ (Catedral al Norte). COlTespon
diente al cuarto año de su instalacion.-Buenos Aires. Imprenta, litogralla 
encuadernacion y estereotipia de Stiller & LaaS9, 160, calle San Martin: 
,(Jo.-J886. 

En 8°, .. p" 

La sociedad ha atendido durante el año á 43 familias pobres. 

?'~4-Bn"co 'ü¡ Com,,,cio. Me:rnorio. prruHt,u/n jw ,1 m,,«td
";0 p IIIs IICc;onistns,,. 1" Asa",61ea Ge",,,al c,I,6"ada el dja u tie En"" 
ti, J886.-Buenos Aires. Imprenta Europea, calJe Moreno, 5J,-J886. 

En 8 o, 23 ps. 

Firmada por el Presidente, JULIO C. SANCHEZ, dá cuenta de 
la marcha del Banco durante el primer trimestre, á contar desde 
~u instalacion, en el que ha producido, de ganancias líquidas 
25,142,78 ps. mino 

?'S5-J:/anco d,l Comercio. Me:rnoria 'r,untad" 100",1 Direct6-
"¡O tÍ 'os acciol/ist,1S ". la AStlm61ea G".,r"1 u(,6"ada " rs de '}"Iio di 
1886.-Buenos Aires, Imprenta Europea, calle Moreno, 5"-J886. 

En 8 O. 22 ps. 

Memoria presentada por el Presidente del Directorio JULIO C. 
SANCHEZ dando cuenta de la marcha del Banco durante el primer 
semestre del año, en la que se han producido 53,716,83 p;;. mino 
de beneficio líquido. 

"SS-Col/reladora A"rm/illa. Me:rnoria jrlStn""!a po" el Dl~ 
rulor;o á (a AsnHl61ea o"tiínar;tI a,,,,al de r88Ó. Buenos AIres, Impren. 
ta Europea, calle Moreno numo 51.-J886. 

En 8 o, 12 ps. y un cuadro estadístico. 

Firmada por su Presidente BENIGNO J. DEL CARRIL, COD 
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signa que en el último año la esplotaciol1 de carne conjefada del 
Rio de la Plata se ha consolidado como especulacion lucrativa "1 
de gran porvenir. 

"8"-SoCl~dad d. socorros 1II"I"os -Htl'lll!li".. MeID.oria. a,m,,! 
?rI!UItI,",{a á 1" Asamb!e" Gnur"l d 11 dI! .Sl!Ii .. ",brl! de 1886 I!" BlIl!n~," 
Airu-Buenos Air"s, Impl'enta, lit. yencuad. de Stiller y Laass, calle Sall 
Martín 160.-1886. 

En 4 o menor, J2 ps. 

Firmada por su presidente, JUAN GOTTE. 

"8~ -MeID.orias y reglo:JDentos dI! la Socit'daá EsjaHo!" 
JI &"ljicl!,u;i", dudl! su ;"sfalaci,,,, 01 /869.-Huenos Aires. Imp. de 111. 
Biedma, Helgrano 133 á 139·-1886. 

En 4 o menor, 82 ps. 

Memorias desde 1870 hasta el 2 o semestre de 1876, y regln
mento de 1869. 1874 Y 1877· 

"89-MeID.orla d" la Soci"áad EspaÑola de B"It'ficmcia jrl!SI!lI' 
kuúa á la 17" Asamblea General en Febrero de 18S6.-Buenos Aire" 
Imprenta y encuadernacio[) de La Nacion, San Martin 214-,886. 

En 4 o menor, 56 ps. Y J cuadro. 

Firmada por el presidente, MARTIN BERRAONDO. Contiene 
varios anejos: inventario jeneral del hospital; donativos hechos al 
mismo; enfermos asistidos: 1,034; recetas rlespachadas: 28,603; 
sucursales establecidas en la campaña: 11, etc .. etc. 

~90-MeID.oria dd COIISl!j(1 ,ü Admillisl"acioll d.l BallcfJ COIIP 

IrtlCIor d. la Plal", prnenlada á los accionisltl' '11 SI' st'rll".ta asa",M",. 
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tI",.al y CwrlSpilluiil!IIl1 ni nÑiI r88s·--Buenos Aires. l.itografía impren' 
ta y encuadernacion de Guillermo Kraft, Reconquista 9~.-1886. ' 

E.n S o, 24 ps. trece planos y un mapa de La Plata. 

Los beneficios líquidos que arroja el Bl!.lance Jeneral ascienden 
á 73.926.88 ps. mln. Y sobre las acciones emitidas en proporcion 
,le su emision representa un dividendo de 28 p g que corresponde 
al año 1885. 

791-(.oll,p"ñ;" rN,.~,,,,,) (iI! Gas OItI!llOS Aires (LimiltldaJ. In~or
:me dI/a .mdécillllJ nsamMI" mmal.J1 Mn)'o 1886. Sir Wiiford Brett. 
K. C. M. G. Presidt:llte.-Buenos Aires. Imprenta de La Nacioo, 21~ 
San Martin, ~18-1886. ' 

En S-, 25 ps. 

Balance para el año concluido el 31 de Diciembre de 1885; 
mensaje de los Directores, y acta de la asamblea celebrada en 
Lóndres. La utilidad en 1885 ha sido de 45,345.6.1 libras. 

79~-eomplt·rl"du des Iravaux dt la eha",¡'r" dI! ü""""ru Fra,,
.·aiu dI! Rosario di! Smll,,·F¿ (République Argentine).-.Buén9~ Ayres. 
Jmprimerie typographique de Paul·Emile Coni. 60, Rue Aloina, 6C.-1886. 

En 8°, 30 ps. 

EllO de Abril de 1886 contaba con 86 socios y 405,55 ps 
mln. en caja. La memoria presentada por el secretario, L. 
SABOTTIE y aprobada por el presidente F. TORLOTHING, fundador 
de la Cámara, que tiene un museo industrial. 

?'93-M e:morla de/ Dirlclorio d, la S",ie,i"d COHdiscipul.s t11 
Sa"ta·F¿ jrl!u,,'ada á /" Asa",6/,a del 10 dI! 'Ju/io til! r886.-Buenos Ai
res. Imprenta de Pablo E. Coni, e~pecial para obras, 60 calle Alsina 6_ 
1886. 

E. 8 o. 16 ps. 
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Sociedad ¿e los condiscípulos del Colejio de la Inmaculada 
Concepcion, fundada en Octubre de 1885, con el objeto de pro
tejerse mutuamente, cuenta con 208 miembros que abonan una 
cuota de 2 Ó 5 ps. mIno voluntariamente. 

794 -Socüdnd COIJporati.'a (ü Almncnus (LilHittrda). JI, Buen OrdeN, 
31. l\Iewnoria de la Comision Directiva correspondiente al año 1885. 
- Establecimiento tipográfico de Moreno y Nuñez. 135 Piedad 135.-1886. 

En 4 e, ~o ps. 

Firmada por el presidente, Sr. LLAMBI CAMPBELL y los de. 
más miembros de la comision;-da cuenta del estado de ésta que 
principió sus operaciones con 170 socios y un capital de 5.830 
ps mIno y al terminar S1\ primer año contaba 585 socios y 17.835. 
ps. mln. de capital. 

79S-3Jernoria del dirut'lriIJ admi"istrativo de La EdIji"ndl1ra 
fru,Ntada á /n / '= Asn","'ea an • ."I de aceio"islas correspondi",te al e/er
cicio de /895 al 1/ de Mar.o de /886 -Buenos Aires. Imprenta de Biedma, 
133 Belgrauo 139.-1886. 

En 4 o menor, 16 ps. 

Firmada por el presidente: ENRIQUE ABERG Y los demás miem

bros de la Comisiono 

796--. Asoc;ac;t1I. Sar",iento> el' Ra"cH.os. Mewnoria de la se· 
~unáa CO",IS;O" Directiva. 1886. Reglawnento tÚ 1" .AsDCiacifJlI 
.)(Jrmie"to'.-Buenos Aires. Imprenta de Juan A. Alsina, México 634.-
1886. 

En .. o menor, 15 ps. 

Sociedad de instruccion primaria. 
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70 7-MelDorla ñ~ It, Cá",,,",. S;'"lk./ áe In }J"/III d. C",n,r,;" 
co,.rujo"dü"" al ~jt .. cicio ,1, r88S. Nueva Boba.-Buenol Airea. Impren. 
ta de La Nacion, calle San Martin 2'4.-,886. 

En 8°, 11 ps. 

Han IOgresaclo 412 socios, y el total de ellos es de 2,505;-el 
fondo de reserva se ha aumentado en 10,126-77 ps. mln. alcan
zando su total á 72,SoS-19 ps. mln. Firmada por el presidente 
EDUARDO l~. LEGARRE'l'A en 1 o de Enero de 1886. 

'70"¡-l\leD1orla de /11 Cálllo,.a Sindi~al d~ /" BolM d, Omu,.ri,. 
ctW,.u;'nd;ml. n/ ~itrcicio de .885. - Buenos Aires. Imprenta de La Na
ClOn, San Martin 214.-,886. 

lon 8 ° , 24 ps. 

Memoria especial de la Comision Directiva de la Empresa del 
edificio para la Sociedad de la Bolsa, que presenta el balance 
definitivo de la empresa. 

'799-l\leD1orla de la CálllnJ'a Si"dical d. la B,,/sa de COH'ff(Í" 

co,.resjmullo,/e al ~itrcicio 'Ü ,885. Antigua Bolsa.-Huenos Aires. [mprent:< 
de La Nacion, calle :San Martin 21 •• -1886. 

En 4 ° menor, 7 ps. 

La sociedad se halla representada por 112 accionistas con 826 
acciones, y su fondo de reserva cuenta con SS4 acciones que rin
dieron un dividendo de ps. 3.878 mln. 

800 -AIIllanaque ja,-a dañe 1886, áe /" tienda y allllaun á, 
La Es/n//a del Norte. Ram,,/lo en /a ug"i"" de 1" Plaa. Es;/endiátl 
4Nrtido ,.eci.N ,.ecibido. 

En 8 o, 26 ps. 

Almanaque y avisos-publicado por la Imprenta de La Nacion, 
San Martín 214. 



801-Alico XVII. Al.JDanaque N«itma/ Arr,nülUl jltra el 
11M 'Ü 1887. Contiene á más del calendario del año: las horas de salida y 
entrada del sol cada dia, una tabla de conchavos y alquileres arreglada á 
moneda nacional, y un plano de las calles de la Capital.-Librería del Co· 
lejio de Igon hermanos, editores. Buenos Aires. 

En 8 o, 64 ps. 

Ademas de lo que indica su carátula, contiene cuentos y poe
sías de autores espaJ10les y arjentinos. 

80~.-AIJDanaque dd es)iritismo jara el año 1887. Publicado 
por la Sociedad .La Fraternidad •. -Bueoos Aires. Imprenta de Felipe M. 
Rodriguez, calle Europa 596.-1886. 

En 8 o, 72 ps. 

Pensamientos, poesías, pequefios artículos de 
nos y estranjeros que encierran ideas espiritistas. 
retratos de varios espiritistas distinguidos. 

autores arjenti
Ilustrado con 

803-Gran alJDanaque tÚl /l'1"S'l14itco para 1887 ilustrad ti lor 
H. STBIN. Veota por mayor oficioa del Mosquito Tucuman 13' (altos).
Buenos Aires. Lito é impta. .La lTOioo" de Stiller y Laass, San Martio 
160. 

En 4 o menor, 40 ps. sio foliacioo. 

A visos y caricaturas. 

80~-Trijk alJDanaque jara toJos. 1887. V""dalÚra encicl4· 
)ldia tÚ datol indisjtllsllblu ni comn'e;a"I" al/orast,ro, á las fa",;lias )' 
,á 1M. elaSt! d, arta)' oficios. La ci,ncia de )ro""sliear lo. su"sos)' ca· 
r.cl,r", jor /os sig'HIJs dd zodiaco)' ,isltma 1"'",laráo, )' el arú de ,s)tiea" 
¡(II .U,M. en ftlrma tÚ dJcci"nar;o.-Bueoo. Aires.-1887. . 

En 8 0,80 ps. 



29° -

80S-A;;o X r897· AID1anaque de Ftwlllilu,'radop"r errv;" 
erafty, ~Villettt, Routti, Clerice, Far;a, Da1lt61ans y C,,!tJ;¡,6. 

En 4 o menor, 33 ps. Al pié de la última: Buenos Aires. Imprenta y 
Estereotipia de P. Buffet y Ca., Tucuman 23. 

, 

IiJ06-.-\. lD1an.aque p"rn r887 de /a PII" lie"da .Su,,,o, Air,.. 
,le Are •• y E,.r;ek. Actualmente la más esteusa y mejor surtida. Primera y 
única casa que ha establecido el sistema de: ganar poco y vender mucho, 
conveuiente en general porque á nadie se engaña y á todos se vende barato. 
Casa de confianza. 

En 8 o, 24 ps. 

80'7-AID1anaque de lo, secreto, "Iiles al """,6re. ,887. Cm· 
t;~",: PYiJc,dillúelllos, recetas JI re1l,ediol lit,üs, ,co"t1mía t/"",lsliCll. n,,"al; 
¡"duslr¡"I, ",0.10 de co",6"lir todo /0 'lile sen perjutlicilll tÍ /11 IIgr;e"lfttra, 
tic., "e.-Buenos Aires.-1887. 

En 8 o, 80 ps. 

80~-A;¡o 1" . AIInanaque yguj.a de Mendoz",..,·" d aM, 
1887. Publicado por la Agencia General de Publicaciones de Flavio Perez. 
-Mendoza.-I886. Tipografía -Bazar Madrileño.. n-Calle Láialle-13' 
Mendoza. 

En 8 o, 180 ps. 

Avisos y gui;¡ jeneraJ. 



LIBRO~ AMERICANOS 

809-CARLOS MARIA DE PENA. Banoos para las es
cuelas prlD1arlall. ¡'iforme presenta"" tÍ ¡" Com;s;o,. Direc
tiva de ¡" ·w;,dad .A",;~"s de la Educac;o" Popular .• -Montevideo. tipo 
y encuadernacion de A. Barreiro y Ramos, calle Cámaras números 78 y 80. 
-J886. 

En 8°, 104 ps. 

El Dr. CARLOS M_ DE PEN.\ despues de estudiar la cuestion 
desde el punto de vista histórico, hace un análisis detenido de 
todos los detalles que pueden influir en el banco de escuelas para 
detennin:\r nna superioridad relativa, concluyendo por aconsejar 
como más ventajosos el tipo unipersonal de Bryton ó el refor
mado de Andrews y Ca. 

El punto se halla dilucida(lo con gran acopio de conocimientos 
y el informe aprobado y mandado imprimir por la sociedad 
• Amigos de la Educacion Popular.» 

810-1.0. .l\.evoluclon Oriental de 1~86 por JUAN 
CHABRIER diario que comprende con detalle. minuciosos la mayor parte 
de los antecedente. de la organizacion militar de la. fuerzas revoluciona
ria., desde el dia J6 de Febrero fecha en que se embarc6 el autor formando 
~arte de dichas fuerzas hasta la terminacion de la campaña.-MoDtevideo. 
ImprentJt á vapor del Laurak·Bat, Cerrito 84.-J886. 

En J6°, 77 ps. 
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El diario principia el dia del embarque, en este puerto, de un 
grupo de revolucionarios que se dirijen á la costa entreriana, 
Gonde se organizaba el ejército que, al mando del Jeneral Ar
redondo, invadió la República Oriental para combatir la domi
nacion de Mácsimo Santos. Termina con la narracion del com
bate del Quebracho, en que quedó vencida la revolucion 

Está escrito con sencillez y sin pretensiones, debiendo telTerse 
en cuenta que su autor es un estranjero, hijo del duque de Lu
cignano, Ministro de Italia en Montevideo; pero esas cortas páji
nas tienen el mérito de la sinceridad. Hay algunos retratos bien 
hechos y ciertos episodios están contados con animacion. 

Sll-D .. parr;a ti pafr;tI. Narracion. del -viaje de / .. 
O",';.,io* Ururuaya eNearrad" jor ,1 Gobier"o de la Re","'''ca O"ü"tal 
,(e! UruJ:uay dI! devolver /os trofMs anquirtdos por esfa Nacio" ,,, la 
g"ürra de /tI Triple·AliaNza á la RepúblictI dd Par"guay por Nlcol.Ás 
GRANADA (Secretario de la ComisioD.)-Montc\'ideo·, Imprenta á. :vapor de 
La Nacion, calle Solis número 69. 

En So, E-XIIl-21O ps. 

Impresiones de viaje dedicadas á Mácsimo Santos. 

81~-Lo. alD.ores de Glat'ulD.ln.ti. Precio S cts. Mon
tevideo. Tipogratia Vaillant, calle de Cámaras uóm. 103.-18d6. 

En 8 o, 63 ps. En la carátula esterna: Los amores de Giacumína per il 
hico. dil duoño di la FUDdita dil Pacasito. Segundo torno.-Buenos Aires. 
1886. 

Groseras imbecilidades escritas imitando la manera como ha-:-. 
blan el español algunos italianos. 

Sla-R,medios a .. tictJxálg-ieos d, A. GrlUU para eallNlu' IN dtJloru IÚ 
l"rl(J, faIJri.·atÚJs p" ,1 prtifu(Jr d, química D. MarilUfll ¡sola. Ventas 
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por menor en todas las principales farmacias de la capital y campaña.
Imp. de El Siglo, Montevideo.-1886. 

En 8 o, 40 ps. 

AVISOS, y certificados ele varias personas acerca del medica
mento. 

814-.JoDl.pendio tle geog~alla é historia del 
Par.aguay por LEoPoLl'o GOIllEZ DE TERAN Y PRÓSPE'<Ü PERE1RA 

t;AMBA. Texto adoptado por el Gobierno de la República para las Escue
las de la Nacion. Quinta edicion.-Asuncion. Editores: l<'ischel y Quell. 
lIazar y Libreria .La Ciudad de Berlin', calle Palmas esquina Atajo.-
1886. 

En 8 o, 143 p" 

La primera parte contiene nociones de jeografia jeneral y un 
curso de la del Paraguay bastante completo y minucioso;-la 
segunda, encierra el estudio histórico, dividido en capítulos y es
tos en cortos parágrafos. Despues de algunas indicaciones sobre 
los pueblos indíjenas que poblaban esas comarcas, y de datos so
bre el descubrimiento de América y del Rio de la Plata, los auto
res entran de lleno en la historia paraguaya, desde la fundacion 
de la Asuncion (1536) por Juan de Ayólas hasta la terminacion 
de la guerra de la Triple-Alianza y la muerte del Dictador Lo
pez,-hechos que tuvieron como consecuencia la reorganizacioll 
del país bajo nuevas bases, la promulgacion de la actual Consti
tucion y la Presidencia Rivarola (1870.) 

En la parte histórica se notan algunos errores de detalle y 
apreciaciones equivocadas sobre puntos que se relacionan con la 
historia arjentina, y que sería fácil señalar,-siendo los más no
tables la manifestacion de las causales de la guerra del 65 con 
esta República, cuyos motivos verdaderos no se dan,-así como 
tambien el juicio del tratado que á nombre de la Junta de Bue
nos Aires celebraron el año 11 el Jeneral Belgrano y el Dr. 
Echevarria con la Junta de la Asuncion J que no estableció la in
dependencia absohlta del Paraguay, como lo afirman los señores 
GOMEZ DE TERAN Y PEREJRA GAMBA, sinó la independencia 
autonómica del territorio bajo la estipulacion de la futura forma-
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cion de una confederacion con las demás provincias que formaban 
el antigno Vireinato. 

Aparte de estos defectos el libro es bueno y sumamente útil, 
para el objeto á que está destinado:-Ia enseil.anza en las escue
las. Por otra parte es la primer tentativa de una historia com
pleta del Paraguay. 

81S-La lucha do 108 dos principios m &J/ivia. 
(La primera campaña) por AURELIO BELTRAN.-La Paz. Imprenta de .El 
Siglo Industrialo calle de Junin núm. 11.-1886. 

En 4 ° menor, 86 ps. 

Coleccion de artículos publicados en el periódico ((El Siglo 
Industria))> de La Paz, contestando otros que veian la luz en • La 
Razon. de la misma ciudad. 

El señor BI!:LTRAN sienta como base de sus argumentaciones 
que el _liberalismo es la antítesis del catolicismo. y que ambos 
principIOs lidian á muerte,-despues de lo que se presenta como 
campeon de las ideas calólicas. . 

A juzgar por este fallo la polémica ha sido ardiente y apasio
nada por ambas partes. 

816-ENRIQUE HI':ISE. Traducciones por RICARDO PALM .... 
oe la Real Academia Española (corn:spondiente en el Perú.)--Lima, iDlP· 
del Teatro, Mercedes 150.-1886. 

En 8 ° I 23 p.-

Entre las muchas traducciones del lntermezzo y otros fragmen
tos de Reine que poetas espartoles y am~ricanos han dado á luz, 
las de PALMA serán siempre notables por la correccion de su len
guaje y la fiel reproduccion de las ideas. 

81'2'-EI Ideal de la Litera'tura Espl1iiola del 
Siglo XVI por EMILIO GUTIERREZ DE QUINTANILLA. (Leido en el 
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Ateneo de Lima el S de Junio do JS86.)-Lima. Imprenta y libreria de 
Benito Gil, Banco del Herrador, núm. 113.-1886. 

En 8°, 80 ps. 

El autor estudia á grandes rasgos, pero bien hechos, el de
sarrollo intelectual de España desde la aparicion de los romances 
de Bernardo del ('arpio y del Cid Campeador hasta la gran ma
nifestacion del injenio castellano en el siglo XVI. En esta últi
ma época se detiene y conjuntamente con otros escritores que 
juzga y aprecia se ocupa preferentemente de Garcilaso y de 
Cen'antes, estudiando los caracteres particulares de cada uno de 
ellos y las diversas tendencias que siguieron é imprimieron á 
sus obras, todo teniendo en cuenta no sólo la influencia del me
dIO y de la época en que VIVIeron, SinO tambien la influencia 
estranjera que se ejerció sobre ellos á consecuencia de sus VI
das y aventuras. 

La apreciaclOn del Quijote como obra literaria y como uno de 
los grandes libros de la humanidad está bien hecha y con un cri
terio claro y elevado. 

Estas pájinas, llenas de seria erudicion y escntas con galano 
estilo, es lástima que estén un tanto impregnadas de ese espíritu 
académico que afemina las mejores producciones y del que de 
ben libertarse los escritores americanos si quieren llegar' á tener 
personalidad propia y duradera. 

818-Corona. fún.ebre á l.. lIumtJria dd uñtJy Seniamin 
l'icuM ¡Ifacknma. -Sanliago de Chile. Imprenta Cervantes. calle de la 
Bandera núm. 73,-1886. 

En S o mayor, 402 pS. Y un retrato litografiado. 

Biografia de Vicuña Mackenna por el señor JUSTO ARTEAGA 

ALEMPARn:; artículos de la prensa de Chile; relacion del entier
ro y dIscursos pronunciados al depositar sus restos en el cemen
terio; articulos de la prensa estranjera; y de vario~ hombres de 
letras chilenos, escritos para ser insertadas en esta corona fúne
bre; poesias en castellano, italiano, inglés y aleman; y cartas y 
telégramas de pésame que recibieron la viuda y el hermano de 
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Vicui'ía Mackenna, quien publica este libro, que termina con la 
bibliografia completa de sus obras. 

8. 9-El Dr. Gui~~erIllO Ra~.on. (Ensayo c1<íJico
Vit1g-rálic(1) por el Dr J ACOB LARRAI" .-Buenos Aires. Igon hermanos, 
editores.-1886. 

En 8 o, 202 ps. y errata. En la carátula estema: Santiago de Chile. 
Imprenta Gutemberg, 3& calle del Estado 38-1886. • 

En las cuatro palabras que sirvt:n de introduccion al libro, su 
autor despues de pasar rápida revista sobre la mala situacion po· 
lítica de las repúblicas hispano-americanas, haciendo notar que 
Chile y la República Arjentma, que son la plata labrada de 
esta América Meridional republicana, no han logrado todavía 
emanciparse del oficialismo tradicional que bastardea su réjimen 
político, manifiesta que ces triste el estado presente de estos 
paises y tan incierto como inquietante su porvenir.» Y agrega 
en seguida: cSi des{!raciadamente no es posible presentar, en el 
estado actual de la América del Sud, pueblos que sirvan de mo
delo por las mejoras que hayan realizado en el ejercicio de las 
libertades políticas ó en el desenvolvimiento de las instituciones 
civiles, por fortuna no faltan personalidades cuya vida y. obras 
puedan ofrecerse como ejemplo á las jeneraciones del pórvenir, 
que tienen que llevar adelante la tarea sucesh'a de trasformar las 
condiciones políticas y sociales de los pueblos americanos, á fin 
de prepararlos á realizar la trascendental evolucion que el tiem
po está incuba'ldo en las entrañas de su sociabilidad .• 

Movido por esta idea dice el Dr. LARRAIN que ha emprendido 
el presente estudio biográfico-crítico, al que debe seguir pronto 
otro sobre Sarmiento. -siendo impulsado además al hacer estos 
trabajos no s610 por el deseo de escribir un libro sobre cosas de .. 
América, sinó tambien por seguir el consejo de Mignet de honrar 
á los hombres superiores, presentándolos para que se les imite. 

La vida del Dr. Raw;;on (nacido en San Juan 1821), que ro
mo hombre público ha figurado en elevadas posiciones, está ínti
mamente ligada CO'l una parte importante de nuestra historia po
lítica, y puede bien, por )0 tanto, servir de base para un estudio 
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sobre la época de la reorganizacion nacional y de las dos pn
meras administraciones que se sucedieron despues de la batalla 
de Pavono 

El juicio del biógrafo sobre el personaje de que se ocupa se 
resume en estas palabras del prefacio: «Nuestra atencion se ha 
fijado en el Dr. D. Guillermo Rawson, que es una de las figu
ras más austeras y brillantes, entre los hombres de Estado de la 
República Arjentina, por la rectitud del carácter, el raro poder 
de su intelijencia y la abnegacion desinteresada de que invaria
blemente ha dado muestras en su honrosa vida pública. ) 

El trabajo está escrito con una pluma fácil y con elevacion de 
espíritu .. 

Se esplica que se haya impreso en Chile, recordando que el 
Dr Larrain es Secretario de la LegacJOn Arjentina en esa repú
blica. 

~20-CoID.pendl0 de geografla tiucri}tiz-.. denu"tal 
;u~·¡jcado por MERCKDES L. DE HENRíQUEZ, Directora del .. Colegio Colo
nial. (Curazao). Cuarta edicion notablemente corregida y aUl'{lentada. 
Obra adoptada como texto por el Gobierno del Estado Falcón (Venezuela) 
para el uso d~ todos los establecimiento. de educación sostenidos por las 
rentas del Estado.-Curazao. Imprenta de la Librería.-1886. 

En 16 o, 104 ps. 

Brevísimas nociones de jeografia universal arregladas en forma 
de catecismo. 

~21. - OateolsD1o ti, Doctrina Cristiana ugún ,¡ cuestionario de 
GUILLOIS para el uso de las escudas y colegios de Venezuela por el Pro. 
Br. ELADIO RL'lz. Editores. A. Bethencourt é hijos. Cura~ao. Impren
ta de la Librería.-1886. 

En.6°, 163Ps. 

Es la traduccion de la parte dialogada de la E).-plicalio,~ hislo
yique, dogmatique, mora/e, /iturgique el canonique du catichisme, 
por el Pbro. GUILLOIS. 



82a-Carta J' a.toral del Illmo. y Rdm. S .. ñor Arzobi.po 
arquidiocesano de Santo Domingo, para la cuaresma de 1886 y ordt:nacion 
sobre la indulgencia plenaria en forma de jubileo, concedida por N. S. P. 
Leon XIl.-Santo Domingo. Imprenta de Garcia hermanos, 18, Separacion. 
18.-1886. 

En 1 0 , 19 p". 



PUBLICACIONES DEL ESTR!NJERO 

823-CLAeDlO CAaALLEKO. Cosas de l.ocos. ,7,.u cuell' 
14s).-Paris. lmprjmerie Georges Robert et Cje, '9, rue du Faubourg' 
Saint·Denis, '9.-1886. 

En 8°, 253 ps. 

Las narraciones que encierra e5te libro tienen un punto de 
contacto,-y es el presentar, sirviendo de base para tres fanta
sías literarias, otros tantos casos de perturbacion en las funciones 
normales del cerebro, si bien con diferente intensidad y bajo dis
tintas formas. Por otra parte, estos fenómenos no son estudia
dos científicamente y s6lo se les toma en cuenta como argumento 
artístico. 

En el primero de los cuentos, A solas con un loco-que es un 
arreglo del inglés-se trata de un demente atacado de locura 
amorosa; el segundo, Entre la 1úeve, es la historia de un sueño 
<;ue alcanza al sonambulismo; y el tercero, La piedra filosofal, 
tiene como trama el desarrollo de una monomanía alquimista 
que no llega por fin á dominar al sujeto. Las cosas de lo(os se 
leen con gusto é interés. 

Sabido es que el seudónimo de CLAUDIO CABALLERO oculta el 
nombre del conocido periodista BARTOLOMÉ MITRE y VEDIA. 

La obra tiene esta cariñosa dedicatoria: .A la memoria de mi 
madre-Homenaje del alma y del espíritu.» 
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824- -Idea gen.eral. para l.a forIDaoion. de un 
~I u.eo de Bell.as Artes y Escudtl d~ Arte decorativtI é ¡,.
duslritll ,!l. 1,. República Argeulim. por AUGUSTO BALLRRINI, pintor ar
gentino de la Academia de Roma, ex-pensionado oficial, miembro Cor 
re'pon,al del Círculo Artístico Intemacional de Roma, miembro honorario 
de la Sociedad .E,timulo de Bellas Artes", socio del Centro Industrial Ar
gentino, etc. Premiado en el Instituto Re • .1 de Bellas Artes de· "Roma, 
Universidad de Buenos Aires, Sociedad Científica Argentina. Exposicion 
Continental Sud·Americana é lnterprovincial de Mendoza.--Venezia. Sta· 
bilimento Tip. C. Ferrari.-¡886. 

En 8 o, 23 ps. 

El jóven pintor arjentino BALLERINI, cuyas acuarelas son bien 
estimadas por nuestros aficionados, propone la formacion de un 
museo del que presenta un plan jeneral, dividido en cuatro gran
des secciones: Arquitectura, Escultura, Pintura y Arte Industnal,
las que á su vez deberán estar subdivididas en diversas series. 

Para el establecimiento de la • Escuela de Arte decorativa é 
industriaJ. presenta como modelos á seguir la Escuela Nacional 
de Artes Decorativas de Paris y la Escúda Veneciana de Arte 
aplicada :í la Industria,-establecimientos cu.ya organizacion es
plica á grandes rasgos, insistiendo sobre la utilidad y com"enien
cia de fundar algo por el estilo entre nosotros. 

Es una buena iniciativa. 

825-Apuntel!l !lobre l.a Real. Marina Xtal.la
na. A. S. E. el Sr. Ministro de Guerra y !\larina de la RepúblicaAr
gentina por F. R. DEL VISO, Oficial de la Marma, Agregado Naval á la 
Legacion en Italia.-Roma, Tipografía Meta.tasio.-¡886. 

E.n -4 o menor, 208 ps. y erratas. 

Obra de importancia para nosotros, pues el subteniente D~L 
VISO, ha procurado reunir cuanta noticia pudo adquirir respecto 
á la marcha y organizaciCJn de la Marina Italiana, principalmen
te todas aqnellas que prestan alguna utilidad para la reforma de 
la nuestra. 

Divídese el libro en dos partes; la 1 ce trata de la Real Mari
na Italiana en jeneral durante 1883-1884; Estado Mayor, suel
dos, ascensos, licencias, medios de trasporte; la Escuadra en 
tiempo de paz, evoluciones de 1884, deberes de los comandantes 
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de barco, servIcIo de guardia, escuela para oficiales, cuarteles de 
marina, é instruccion de reclutas. La 2 al partt> (1884-1885) 
se ocupa de escuelas técnicas de marina, academia y escuela na
"'al de maquinistas, de cabos de caño n y torperlistas, puestos de 
médicos y comisarios; construcciones navales de la Italia, presu
puesto de marina, gastos estraordinarios, ley sobre la posicion 
ausiliar para la R. Marina; instrumento indicador y reductol de 
distancia Bett6lo, la nueva brújula á líquido usada en Italia, ar
mamento de la escuadra, artillería, ametralladorlls, armas portáti
les, y torpedos. 

SQU-Prim, .. rraJq. Eu",Ia. comUHU. l>ibujo lineal co,. 
1I .... 'r14 tí los !rorramas oficialu por JUAN TUFRó profesor de la Escuela 
Normal de la Capital y LUIS GIL!\.RUON Ex·lnspector general de Escuelas 
de la Provincia de Buenos Aires. (2'" ediclón)-Bnen05 Aires. Igon 
hermanos, editores. Librería del Colegio, calle Molí"ar esquina Alsina.-
18BIi. 

16 cuadros. Al pié de la carátula estema vuelta: Paris: Soco d'impri
merie Paul Dupont, 4', rue J. J. Ronsseau (Cl., 17 6is. 4.86. 

V. el núm. 831 del Anuario anterior. Nueva edicion. 

S27-L'industrie de l'élevage o.U Rio de la 
Plat;a. 5tH. pasú. SO" jris,,,I, SOH avu.ir. Nuessiü urre"te áe .. e
s_ár, "/,r,,6/em, tk r~xá. d, j .. od .. ctio" ,Iu .'i,,,,du pa .... apport a 111 
eOHsoN,malioll ¡"ea/e par PEDRO S. LA!\lAs.-Pari. 17, Avellue Carnot, 
17.-1886. 

En 8 o, 39 ps. Al pié de la última: Sceaul'. lmprimerie Charaire et 
fil •. 

V. el núm. 387 de este Anuat-io. 

S8S-(Año 1817) AIlD.anaque Sud·Amer;ca,," redactado por 
CASIMIRO PRIETO y V ALD.S en colaboracion de las señoras Solia Casano· 
va, Carolina Coronado, Clorinda Mato de Turner, y de 109 se,iiores Alfonso, 
Aodrade, Arona ~Soldán y Unánue), llares, Barrera, Bastinos, .Blasct), 
Campoamol, Cané, Caoo, Cataliaa, Comenge, Daíria, Delga", Di.!, 
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Echegaray, Espronceda, Feliu y Codina, Femández Bremón, García Gu
tiúrez, García Santisteban, Gasset, Guido Spane, Jordán, Lat.ina, Lopez de 
Ayala, Lopez Benedito, Lustonó, Llanas, Mármol, Martinez Villergas, Mar
tinto, Mende. (Cástulo). Méndez (Gervasio). Mestres. Navas, Noya, Nuñez 
,le Arce, Obligado, Odina. Palacio (i.duardo), Palacio (M. del), Palma, Pe
reda, Pérez Nieva, Peza, Po"" Samper, Ramiro, Reina, Ros de Olano, 
Rueda, Sánchez, Segovia, y Rocaberti, Sellés, Sepúlveda, Sena, Soto y 
Calvo y Trueba, etc., etc. Ilustrado por los señores Bastinos, Labarta, 
Mestres, Pellicer, Planas y Ro,s.-Buenos Aires. Librería de El Siglo I1us· 
trado, '92, calle de Corrientes, 194. Andrés Ruis, Soriano, 127', Montevi· 
deo S. Pujadas, Córdoba 207. Rosario. 

En 8 o, 264 P', 

Editado en Barcelona, é ilustrado con multitud de grabados y 
trece retratos de escritores y artistas americanos y europeos; trae 
este almanaque, que ha entrado en el 11 o año de su ecsistencia, 
composiciones lijeras en prosa y verso de los autores que indica 
la carátula. 

829-(A"" la). AI.11an.aque pa,.a el año 188? que contiene 
á mas del calendario del aoo, el Himno Nacional"las horas de entradas y 
salidas del sol, el cuadro de lo que corresponde en pesos y 'centavos al 
dia, el plano de Buenos Aires, el lenguaje de las flores, la redllccíon de 
varas en metros, un tratado de agricultura, etc., ete .. 'Gran libreria y pape
leria (casa fundada en ,848) de C. M. Joly, casa introductora, 135, '37 calle 
de la Victoria '4', 'B.-Buenos Aires. 

En 8 o, 46 p" Al pié de la última: Impremerie de Poissy.-S. Lejay 
~t Cíe. 
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Obras obtenidas despues de la publicacion 

I>HL 

TOMO CORRESPONDIENTE DEL ANUARIO 

1886 

8:10-Flnanzas Argentinas. .Estudios; idtas' sobrt 
,.uulros nllprhtitos o:ür1los por ALBERTO A. DE GUERRICO. ex·Cónsul 
general en Inglaterra de la República Arjentilla y Oriental del Uruguay 
y ex·Agente Financiero del Uruguay en Lóndres.-Casa editora. Imprenta, 
litografia yencuadernacion de Jacobo Peuser-Ruenos Aires. San Martín, 
números 96,98 Y 100. La Plata. Boulevard Independencia, esquina 53.-
1886. 

En 8 o. ~3 p5. 

El señor GUERRICO, despues de una re~idencía do! diez y seis 
años en Lóndres, en donde ha podido seguir paso á paso el de
sarrollo del crédito arjentino, desde su nacimiento hasta la fe
cha, aprovecha en este opúsculo la esperiencia y conocimientos 
adquiridos, para analizar uno por uno todos los empréstitos 
contraídos por la República, haciendo notar los errores que á su 
juicio se han cometido, al par que los medios para evitarlos. 
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831- La práctIca del sufrajIo popular breve es
tudio sobre la ley electoral arjentina por Jost NICOLÁ~ MATllt"zo-Bue
nos Aire.. Imprenta, litografía y encuadernacion de Stiller y Laas. 160 
calle San Martin 1(¡0.-,886. ' 

l!:n 4 o menor, S4 po. 

En este bello tr.tbajo el autor se propone estudiar los medios 
legales, que dada nuestra mala práctica del sufrajio popular, 
impidan la corrupcion del sistema representativo. Despues de 
analizar los inconvenientes que tienen las leyes que entre noso
trol rijen la materia, el autor termina su trabajo con un proyecto 
de ley electoral que lejisla minuciosamente todos los puntos que 
pueden dar lugar á duda ó ser materia de controversia. 

832-EstudIo hIstórIoo y cIen.tífioo del Bal/co de 
¡lO Prori"ci" di! Buenos Aires por ANDRÉS LAMA S.-Buenos Aires. Es
tablecimiento tipográfico de El Nacional 65 Bolivar 67.-1886. 

En 4 o, 205 ps. 

Comisionado especialmente el señor LAMAS para hacer el es
tudio histórico y científico del Banco de la Provincia, manifiesta 
en la introduccion haber terminado la parle histórica de su tra
bajo, pero que tratándose de darle á tan importante .. estableci
miento de crédito una carta orgánica, se ve en el deber de an
ticipar los resultados de su estudio que pudieran tener aplica
cion y utilidad práctica. Persiguiendo este propósito otúpase 
con la erudicion y talento que le es peculiar del crédito y la 
moneda en las faces sucesivas porque han atravesado en nuestro 
país para esplicar de esta manera la prosperidad del B!lnco.
En la última parte de su trabajo espone el señor Lamas sus aspi
raciones sobre la organizacion actual de ese estable<;imiento y 
propone algunas reformas capitales que tienen á su favor, el estu
dio minucioso y completo que muestra haber hecho al res
pecto. 
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fil33-BaHCO Hipolunr;o llacilmal. Dlsourso pronunciado en la 
Cámara de Diputados de la República Argentina en las sesiones de 19 y 21 
de Agosto de 1886 por ESTANISL -o ZF:BALLOS Diputado por la Provincia 
deSanta·Fé. - Ruenos Aires. Imprenta, litografia y ellcuadernacion de 
Stiller y Laass. San l\fartin 160.-1886. 

En 8 o, 63 ps. 

Elocuente discurso en el que ~e estu<lian todas las cuestiones 
vinculadas á la fundacion dd Banc" Hipotecario Nacional, y en 
el que se recuerdan á la par de los antecedentes históricos per
tinentes, las prácticas seguidas par las naciones más civili
z<'\das. 

":J4-Cámar,J d, Di/miados dI! la Nado". Proyeoto do Có
digo Penal.-Huenos Aires. 9675. Imprellta del Pon'ellir, calle 
de la Defensa 139.-1886. 

En .. o, 86 ps. 

Presentado á la Cámara de Diputados por su comlSlOn de cú
digos, y hoy Código Penal vijente en la República, este proyec
to es el del Dr. TEJIWOR, revisado, recortado, correjido y dismi
nuido, pues se ha tralado de encerrar en términos jellerales y COlll

prensivos, disposiciones redundantes del proyecto orijinal. Esto 
importa ya sobre el proyecto de Tejedor un progreso; pero hu
biera sido quizás necesario para hacer un código á la altura na
tural de la ciencia, prescimlir de aquel. Contiene, sin embargo, 
algunas reformas dignas de aplauso. 

Este proyecto fué sancionado inmediatamente y á libro cerra(/(I. 
A un no se ha escrito ningun estudio sério sobre él. 

835-8. ALVARKZ. P""l'ag'nnda socinli.-In. Notas sobro las 
ln.ti t uolones ) i br.~s n, A",;";ca. Carta á M. Alexis Peyret, 
profesor oficial.!e la materia.-Bueuo. Aire,. Octubre.-1886. 

En 8", 167 pi. 

El título del libro indica claramente la tendencia con que es
tá escrito y las ideas que alimenta su autor. Es éste un socia-



- 306 -

lista convencido) que rechazando toda solidaridad con Ir): apetitos 
brutales que ajltan á los populachos en la mayor parte de las. 
grandes ciudades europeas, define así su credo: ((El sociahsmo 
es una escuela jurídico social cuya mision inmediata es estinguir 
muchos dolores distintos de los que sienten los obreros casI bes
tias, y que ecsisten en todos los hogares, en todas las .. socieda
des y aun en los mismos individuo~ .• 

V, en seguida, dirijiéndose á Mr. Peyret-á quien ataca dura' 
mente porque en su cátedra de «Historia de l:t.<¡ instituciones li: 
bres)) no tiene el valor de esponer estas doctrinas y lo ha desa
fiado :1 que él las haga públicas-agrega estas palabras que en
cierran el objeto y fin de la obra: e Voy á demos: rarle que si' 
los p~leblos sud-americanos no progresan, no es por inferioridac1. 
etnográfica, como vd. )0 ha repetido, diciendo vulg~ridades por 
110 decir la vel'dad, sinó porque han aci;)ptado una forma políti· 
ca matemáticamente absurda. Que too os nuestros errores socia· 
les, en IIna palabra, proceden (le la ley y nó de los hombres.» 

Si la mayor parte de las ideas espuestas. en este trabajo son 
falsas y si otras son muy discutibles. é inaplicables, no s'e puede 
negar que hay observaciones justas y ciertas verdades dignas 
de llamar la atencion,-todo escrito con claridad y sencillez. Se 
ve bien que el Dr. SERAF1N ALVAR~:z-abogado español que 
hace muchos años vive en esta Repúhlica-es un pt'nsador y un 
espíritu vahente, que puede estar equivocado, pero qué' tiene el 
coraje de sus opiniones .. -como ya lo ha demostrado con otra 
obra publicada ha tiempo, y cuyo título, si mal no recordamos, 
es El credo de una "ueva ,-e/ijio". 

El presente estudio está editado muy pobremente, sin indica
cion de imprenta. 

836-,JIt.lrimo"io civil. i Diflo,z:,} T-'en.lerl di A. FRANCII:SC()

CORTIt.-Buenos Aires. Tipografía della Patria Italiana. Florida 266.-
1886. 

En 8". 25 ps. 
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SS'lI'-AGl1STIN DE VEDIA. La Neutralidad. - Buenos Ai· 
res.-r886. 

En 8 o, 73 ps. 

8S8-Anuarl0 del observatorio de La Plata 
pa'"tJ ,¡ ti .. " d,' ;887.-Buenos Aires, Tipografía, Imprenta y encuad. de 
StiJler & Laass, calle San Martin, 160.-1886. 

En 110,424 ps. 

Basado en publicaciones análogas del estranjero, principalmente 
en el Annuair( du Burelllt de Longitudes, el Sr. BOEUF ha con· 
feccionado su obra teniendo en cuenta especialmente el interés 
de la Re¡,ública Arjentina; así se ven calculados los elementos 
astronómicos con respecto al meridiano de La Plata acompaña· 
dos de tablas que los hacen utIlizables para toda la República. 
Las tablas que indican las coordenadas aparentes de las principa
lf's estrellas del hemisft:rio Sud, las relativas á su elungacion, y 
las de salida y puesta de los astros son las que presentan cálcu· 
los más laboriosos.-Contiene adem:ís tablas de pesas y medidas 
de la República y estranjeras equivalentes con las del sistema 
métrico; ley de monedas Arjentina y valor legal de todas las mo
nedas estranjeras en moneda nacional; jeografía, posicion jeográ. 
6ca de los prmcipales puntos de la R. A. Y paises limítrofes, 
alturas comp:lradas de algunas montañas y poblacion de los Esta
dos de Sud.América; meteorolojía, observaciones hechas en La 
Plata, instrucciones para practicarlas, cuadros, etc; y notas cientí
ficas, unificacion de la hora en la ciudad de La Plata, determi· 
nacion de la latitud de su observatorio, etc. 

Como se ve este Anuario es de suma importancia para la Re
prtblica Arjentina. 

839-La EBcarl.Rtlna. Tésis inaugural de JUAN P. BELEo 
so.-lmprenla -La Universidad. de J. N. Klingelfuss, Venezuela 232 Y"34 
enlre las calles Perú y Chacabuco.-MOCCCXXxvl. 

En .. o menor, 43 ps. 
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Se ocupa de la escarlatina en jeneral, haciendo referencia á 
algunos casos que ha tenido oportunidad de observar. El estu
dio de las causas, anatomía patolójica y síntomas de esta enfer
medad, constituyen la primera parte del trabajo, dedicando los 
dos últimos capítulos al diagnóstico y tratamiento. 

S40-Relaolon.es de Cristóbal Oolon. CM d f'-""
ciscano Fr. Jua .. Perez de MilrchoUl y podernstl ;,'.ft,u"ci" d~ hit ~" d 
tiescllbrimü,,/o tÚ A",;r;ctJ por el P. Fray ZENON BUSTOS. O. M.-Córdo
bao Imprenta de .EI Eco de Córdoba., de Ignacio Velez, especial en 
obras.-1886. 

En 8°, 71 ps. 

Este folleto, publicado «con licencia del prelado supcrion, 
tiene un solo objeto: demostrar que Fray Juan Perez de Marche
na, el amigo y protector de Colon en la Corte de los Reyes cató
licos, fué franciscano y nó domínico, como lo dice un compendio de 
historia de América, cuyo autor no se nombra, y que parece es
tar en uso en las escuelas de Córdoba. 

El Padre BUSTOS dá toda la culpa de este cambio de hábito al 
Sr. Luis Dominguez que en su .. Historia Arjentina)) .. titula á 
Marchcna prior del convento domínico de La Rábida y volviendo 
por los fueros de la órden seráfica establece, con bastante acopio 
de datos, que el célebre fraile pertenecIó á esta congregacion, 
siendo, cuando Colon llegó á España, guardiall del mencionado 
convento, que lo era de hijos de San Francisco. Con este motí \." 
se mencionan detenidamente las e5trechas relaciones que:: mantu
vieron los personajes en cuestion,-terminando el folleto con la 
asever:,cion de que el legado de amistad de Marchcna pal-a con el 
descubridor de A mérica es bien conservado por los franciscanos". 
pues son ellos quienes más trabajan para obtener su canoniza
cion.-La lectura de este trabajo es bastante pesada. 
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841-0bras cOlXlpl.etas de J. B. Al.berdl. Tomo 1. 
Precio: $ 2.50 mln.-Buenos Aires 2691. Jmp. y Ene. de .La Tribuna 
Nacionah. Bolívar 38-J886. 

En 4 0. 500. 

842-Tomo 11. 

500 ps. 

843- Tomo III. 

583. 

~-t4-Tomo IV. 

520. 

845-Tomo V. 

5 J 5· 

846-Tomo VI. 

528 . 

El Congreso Nacional, haciendo obra de reparadora justicia, 
autorizó al P. E. para invertir hasta la suma de diez mil pesos 
nacionales en la impresion de las obras inéditas y publicadas del 
Dr. JUAN B. ALBERDI. En cumplimiento de esta ley nombróse 
una comision compuesta de los Dres. MANU€L BILBAO y ARTU
RO REYNAL O'CONNOR, quienes manifiestan lo siguiente: 

~Tuvimos la duda sobre si debíamos comenzar la coleccion de 
sus escritos por órden cronolójico ó en razon de la materia, y 
aunque esto l1ltinao sería lo racional, por ser más fundamental; 
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h~mo~ adoptado aquel; porque ~os lectores, enterándose dt: pu
bhcaclOnes que les son desconocidas, asistirán al nacimiento del 
espíritu del Dr. Alberdi, siguiéndole en 5US diferentes faces, con 
todas sus alternativas y desenvolvimientos, hasta que, constituida 
la conciencia de su personalidad entra de lleno en el estudio de 
los grandes problemas constitucionales. Deseamos por otra pnrte, 
principiar por el principio, haciendo conocer á la jeneracion actual 
á Alberdi jóven, artista, literato, filósofo, crítico y periodista, án. 
tes que él mismo creara su plan político trascendental •. 

Nacido el Dr. Alberdi el año 1810 y habiendo muert~- en 
1884, cúpole la suerte de haber visto la patria en los albores de 
su independencia y de haberla abandonado yá libre y definitiva· 
mente constituida despues de la capitalizacion de Buenos Aires. 
Durante toda esta época, una de las más memorables en la his· 
toria de la República Arjentina, su cabeza admirable no cesó de 
producir, dejando en las pájinas que animó con el fuego de su 
ínspiracion fecunda, una heren..:ia grandiosa que el Congreso ha 
hecho obra patriótica en recojer con respeto y amor y que las 
jeneraciones lluevas deben de perpetuar como una especie de 
evanjelio nacional. Hombre esc1usivamente de pensamiento, vi
vió en época de accion, y si esta coincidencia le permitió legar 
su nombre á la inmortalidad, obligóle por otra parte á entregarlo 
al vaiven de las pasiones en lucha: que siemvre se hallan en 
pugna con la lójica elevada del estadista que Alberdi supo espo
ner como ningun otro arjentino. Por eso el pueblo que es deu
dor á su talento de los fundamentos en que debía de apoyarse su 
organizacion definitiva le discutió con pasion yle reprochó con injus
ticia.-A.sí como hay árboles que no conservan rastros de los cuida
dos intelijentes del jardinero que les conservÓ la vida, mientras 
que agrandan contínuamente el del bárbaro que destrozó su coro 
teza por gravar su nombre. hubo partidos que le manifestaron 
su ódio prefiriendo al nombre de Alberdi, el de caudillos sangui
narios y soeces. Hasta en sus últimos dia5, cuando triunfaban 
los principios que fué el primero en desenvolver, la envidia de 
los que han conquistado su popularidad, sosteniendo causas aco
modaticias ó pagando entusiasta tributo á las pasiones del mayor 
número, pudo amargar la vida del anciano ecshausto en la ruda 
labor, aprovechando para ello uno que otro escrito que herí~ sus
ceptibilidades patrióticas, pero que se desprenden del conjunto 
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<le la obra de Alberdi como consecuencias ecsujeradas de su tra! 
-cendental sistema político; esceso del cual no se halla libre escri 
tor alguno que haya fundado escuela en momentos de lucha. 
Por otra parte la reaccion del pensamiento contra la intolerancia 
ha cometido siempre ecsajeraciones vituperables de parte de hom
bres como de pueblos, sin que ellos hayan conseguido jamás 
disminuir el mérito de conquistas civilizadoras tales como le capo 
en suerte llevar i cabo al má5 eminente pensador arjentino. 

Ante esos detalles que sólo pueden ser recordados por espíri
tus preconcehidos, "e halla una vicia entera consagrada esclllsiva
mente al beneficin de la patria comun, que le debe más que á 
nadie la o1"g:~nizacion nacional. 

Alberdi, ni hl/! un sabio, ni un escritor completo, su mision en 
b. tierra fué sentir como artista y pensar como filósofo. Por eso 
en el largo y variado catálogo de sus obras se observa que la 
música comienza por atraer su curazon haciendo producir al mis
mo tiempo á su cerebro. despues la crítica, ese consuelo de los 
que saben amar la belleza, sin conseguir producirla, le inspira pá
jinas nutridas en que diseca la sociedad en que actuaba, prepa
rándose con ello, á ser su organizador más intelijente 

Muchas de sus profecías de ayer son la realidad de hoy, y el 
tiempo al correr, á pesar de todas las ideas preconcebidas se 
encarga solo, en su mudez elocuente, de proclamarle enVIdiable 
inmortalidad. 

Serh larga la tarea de dar un estracto de sus obras, por lo 
que nos reducimos á consignar el título de las que se han publicadn 
en estos seis primeros volúmenes. 

El espíritu de la música; á 1<\ capacidad de todo el mundo. 
Ensayo mbre un método nuevo para aprender á tocar el piano 
con la mayor facilidad. Memoria descriptiva sobre Tucuman. 
Contestacion al \'oto de América. Fragmento preliminar al es
tudio del Derecho acompañado de una serie numerosa de conside
raciones formando una especie de programa de los trabajos futu
ros de la intelijencia arjentina. Discurso pronunciado el dia de 
la apertura del Salon Literario. Coleccion de artículos literarios 
y de costumbres publicados en diversos diarios de Montevideo. 
La revolucion de Mayo, crónica dramática en cuatro partes. Pro
ceso de D. Fabio J. M:\Ínez. Alegato en defensa de'José Leon. 
Gertámen poético. El Jigante Amapolas. Sobre la nueva situa-
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cion de los asuntos del Plata. El Eden. Veinte nias en Génova. 
El General San Martin en 1843. Tobias 6 la cárcel á la ,-ela. 
Memoria sobre la conveniencia de un Congreso Americano. Bio
grafia del Jcneral ]. Manuel Bulnes. Defensa de «El Mercurio)). 
Defensa de José Pa~tor Peña. Los Americanos ligados al estran
jero. Sí y nó acerca de la controversia ultramontana ó trasan
dina. Accion de lá Europa en América. Lejislacion de la 
prensa en Chile ó sea manual del escritor, del impresor y dd 
jurado. De la majistratura y sus atribuciones en Chile. La: Re
pública Arjentina 37 afios desplles de la revolucion de Mayo. 
Manual de ejecuciones y quiebras. Carta sobre los estudio .. 
convenientes para formar abogados, con arreglo á las necesiclade~ 
de la sociedad actual en Sud-América. Estudios políticos. Ecsá
men de las ideas oel Sr. Frias. Hases y puntos de partida para 
la organizacion política de la República Arjentina. Carta5 so
bre la prens:\ y la politica mIlitante de la República Arjentina. 
Terroristas de la prensa. El ,lelito ert la polémica; Rectifica
ciones. Enmienda honorable. Estracto de cartas ne Sarmientv 
'1 Alberdi. Sistema económico y rentístico de la Confederacion 
Arjentina segun la constitllcion de 1853. Elementos de Derecho 
público provinci:\l. Memoria en que el Ministro de la Confede
racion Arjentina en las cortes de Inglaterra, Francia y España, 
dá cuenta á su gobierno de los trabajos de su mision, desde 1855 
hasta 1860. De la anarquía y sus dos causas principales, del 
Gobierno y sus dos elementos necesarios en la Rcpúb\Jca Arjen
tina, con motivo de su reorganizacion por Buenos Aires ... La di
plomacia de Buenos Aires y los intereses americanos y europeos 
en el Plata. El Imperio del Brasil ante la democracia de Améri
ca. Las discusiones de las Repúblicas del Plata y las maquina
ciones del Brasil. Los intereses arjentinos en la guerra del Pa
raguay con el Brasil. Crísis permanente de las Repúblicas dei 
Plata. Testo del tratado de alianza con el Paraguay. Intereses, 
peligros y garantías de los Estados del Pacífico en las rejiones 
orientales de la América del Sud. 

S4"'-Código de Procedixnipntos ~H mall!r;a en,;l dI! 
la Pr(J1J;"cia de .Elllre Rios.-Publicacion oficial-Buenos Aires. Imprenta 
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de La Universidad de J. N. Klingelruss, calle Vene7.uela, núm. 2H, entre 
las calles Perú y Chacabuco.- JoIDCCCLXXXVI. 

En 4 o menor, V-30S P', 

8 j 8-Proyee1;0 de Ley de m.i,,;ci~t1I;ento cIJllurcial ti/! la 
Propinei .. d .. E"tre·Rios.-Publicacion oficial.-Buenos Aires. Imprenta de 
La Universidad de J. N. Klingelfu5s, CHile Yenezuela, núm. 234, entre las 
.:alles Perú y Chacabuco.-MDCCCI.XxXVI. 

En 4 o menor, V'48 p._ 

El CódIgo de procedimientos en materia civil y la Ley de en
juiciamiento comercial fueron promulgados con fecha 1 o de Di
ciembre .de 1886, y su vijencia ha principiado desde ello de 
Enero del afio corriente. 

Ambos trabajos que son bastante buenos y de acuerdo, en je
neral, con los últimos adelantos de la ciencia jurídica práctica, 
han sido proyectados por una comision especial, nombrada para 
n'formar las anteriores leyes de procedimientos que rejian en esa 
j'rovip.cia, y compuesta de los Dres. LABRA Z. HERNANDEZ, 
MARTIN RUIZ MORENO Y GREGORIO F. DE LA PUENTE. 

Esta comision ha tomado como modelo para el primero de los 
libros mencionarlos el Códigu de Procedimientos Civiles de Es
paña de 1883. 

8"~-Proyec1;0 de Oódlgo de Proudimi""t"s ~H mal,1';« 
cr;miH,,1 de 1" PrOT'iuci" d~ EIl/re·Ri,>s. Publicacion oficial.-Buenos Ai
res. Imprenta La Universidad de J. N. Klingelfus;, calle Venezuela núm. 
2H entre las calles Perú y Chacabuco.-)lOCCCLXXXVI. 

En 4 o menor, v'140 pS. 

A!50-~leIDoria del Directorio del Banco Na
cional. !run," .. ( .. á ¡os acciollistas n. Sil d"od;cima Asambl~a an"al 
y corru/Joll,{ien/e al año /885.-Buenos Aires. Imprenta La Universidad 
de J. N. Klingelfuss, calle Venezuela núm. 234, entre las caBes Perú y 
Chacabuco.- MDCCCLXXXVI. 

En 4 o menor, 7 ps. Y 3 cuadros. 
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8SI-Fastos de IG Llbe.·tad por JosÉ TOMÁS GUIDO.
Buenos Aires. Imprenta y Librería de Mayo, Perú, "5.-,886. 

En 8", 386 ps. 

El Serior JOSÉ TOMÁS GUIDO goza de una justa reputacion 
como escritor galano y erudito, siendo de sentir que no h3ya tra
bajado con su buena pluma una obra de largo aliento y vicia duo 
radera. 

El presente libro es una coleccion de artículos, casi todos muy 
cortos pero siempre interesantes, que han aparecido en distintas 
épocas en publicaciones periódicas de esta capital. En su ma
yor parte los temas tratados son asuntos históricos, en que se 
narran sucesos poco conocidos ó se pintan personajes importantes 
de las primeras épocas de nl1e~tro país. Esto juslifica en parte 
el título del volúmen, un tanto e'itraño, lo que no impide que su 
lectura sea muy agradable é instructiva. 

Entre los diversos trabajos, merece· .una atcllcion especial la 
biografia del Coronel Don·ego. que ha sido, cllando su prilner 
publicaclOn, bien apreciada y aplaudida. 

85~-Tomo xv. Boletin Oficial.-San Juan. Año de 1885. 
E .. folio, 72 ps. 

Contiene todas las leyes y decretos del Gobierno. de 1.'\ ProviJ,
cia de San luan desde el 11 de Abril de 1885 hasta el 15 de 
Marzo de 1886. 

853-EoonolUla de las escuelas. Tratado 
sllb,..~ ltl pri'j>aracioH, orgallizac;o", OCrlpncto,us, Cttbü!'n6 y tI,!f(lY!d(uús. 
tÚ las escu~/as por JAMES PVLE WrCKIt"SHAM traduCIdo dc:l lI1gles por 
GLODOMIRO QV"'OGA para el uso de los dl~ectvres de coleg~os, maestro, 
de escuel~s, aiumnos de escuelas normales, Inspectores>: comISionados de 
edllcacion.-Buenos Aires. Editor: A. Estrada, 196 Bohvar 204·-,885· 

En 8 o XVIII'402 ps. Al pié de la carátula principal vuelta: Bueno," 
Aires. lmp. de M. Biedma, Hel¡;rallo 133 á 139.-1885. 
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En la carátula lleva como epígrafe. 
-Doce ut Jiscas. 
«(Todos los que han meditado sobre el arte de gobernar á los 

hombres, se han convencido de que la suerte de las nacIOnes de
pende de la educacion de la juventud))-Arist6teles. 

Segun el distinguido autor lo relativo á la teoría de la ense-
ñanza puede resumirse en los cuatro títulos siguientes: 

I o Economia de las Escuelas. 
2 ':> Métodos de Instruccion. 
3 o Métodos de Cultura. 
4 o Historia de la Educacion. 
-Bajo el título de Economía de las Escuelas, puede considerar

se la preparacion y organizacion de la Escuela y las condiciones 
de su buen desempeño.)) 

Es bien conocida la importancia y utilidad de ésta y de las 
demas obras del notable educacionista americano para que nece
sitemos hacer resaltar los méritos de este tratado. La sobriedad 
y fuerza del razonamiento manifestados en estilo conciso y en un 
leIlguaje al alcance de todas las intelijencías, son las condiciones 
que le han distinguido en su larga y luminosa carrera dedicada á 
la educacion en Pensih·ania. 

Ha sido pues feliz la idea del señor QUIROGA traduciendo á 
nuestro idioma obra tan útil como práctica, á pesar de que hu
bieramos deseado una version más castiza que la presente. 

85·1-lIf"'¡,, ,,~ r~~"r la ""r"'la de Marí" Sa .. tísima de I~s dolt>ru y 
ni uife .. ari". Con permiso de la autoridad ec1e.iastica,-Buenos Aires. 
Igon hermanos editores. Libreria del Colegio, Bolívar 60 esquina Alsilla 
9°.-1885. 

En 16°,68 ps. 

En prosa y verso. 

855-Cnicn Cf1$l1 u~cial;sta e .. d "'U"tI e.. S"d·A.",~r;m fu"dad4 el 
.;¡" 18,1. 4...:atá,1.ogo iluslrado y 'recitl cDrri",te ,le aparalDs .. ti/u 
7 .,,#cuIo6 ~,. reo",,"1 p.rlJl la fottJgrafilJl de 14 CIJISA de Sa",,.,¡ BHt" 191 
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calle Cuyo '95· (Ultimamellte '79 calle de la Florida.)-Buenos Aire..-
1886. l!:ste precio corriente anula todos lo! anteriores. 

En B o, 98 ps. A la vuelta de la carátula principal: Imprenta y lito
grafia de Juan H. Kidd y Ca. 155 calle San Martin 155.-1885. 

8S6-0ur&o elelUenta~ de~ idlolDa Inglés. 
Arrq:I"./o filos6fiwme1lte P""" d uso de los alr",,,,os de 1". C'le¡rio, Na· 
,·¡ol,aüs, E\·CI4~'(1.f lV(1rl1tlll~.f y d'fnils ~ltllblt'c¡'níeH.l(Js tit t'/lICflCiDII, tk /tI 
Rejúhlica Ar¡rmtiw. por GUILI.ERMO A. FITZ-SIMON, Vice· Rector y Ca
tedrático del Colegio Naciollal de Corrientes. Cuarta edicion aumentada 
y corregida.- Buenos ,\ires. Angel F.,t"d~ editor, 194 calle Bolívar 198-
- 1885. 

En 0, 127 ps. 

V. el núm. 279 del t. VI del Anuario. Nueva edicion. 

857-AllUan.aque MusicIII r886 de la ,,,''" edil,rial de F. C. 
lIar:mll"". Huellos Ai,es. Florida 211. '. 

. EIl 8 o g .. "nJe 72 ps. á , columnas .. En la carátula esterna vuelta: Im
presiones de música. Emilio Halitzky. 82 Tacuarí ·82 112, Buenos Aires. 

858-Aeto d~ C""S/I./[YIZcio,. tÍ 1" Vir¡r'" Sa,,/ísi,;,n dl·Sa,. F"a .. -
..tsc" de S"ü.'. -Hlle'''H Aires. I mpr,,"ta de Pablo E. Coni especial para 
obras, 60 calle AIsina 60.-,885. 

8:'i9 -Itinerario de 1 .. espediolon , .. ;'ura á la C"r· 
dillera de 11>-' "¡"du, 6,'jo 1" "irece/o,. del jefe ingeniero D. J J. de ELlA 
Articulo publicado en los Anales de la Sociedad Científic .. Argentina.
Buenos Aire,;. Imprenta de P"blo E. Coni, 60 Alsina 60,-1885. 

860-Pro&pec1;o y de&orlpclon de ¡os airllrsos "'otldos 
de filtrol Ckam6erl, ... d lis/Olla f'asle .. r. Con privilegio de illvencion: en 
Alemania, Inglaterra, Austria. Belgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, 
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Estados·Unidos, Francia, Italia, Indias, Luxemburgo, Noruega, Portugal, 
Rusia, Suecia y República Arg~ntina. Depo.itario y único agente en la 
República Argentina: Manuel Clemente. 44S calle Victoria 44s·-Bueno5 
Aires.-J88s· 

En So, 30 p5. 

Descripcion del filtro, con figur.\s intercaladas en el testo; opi
niones tomadas de varias revistas europeas, del Dr. RAMOS ME
HA Y del señor KYLE. 

f!l61.-0baervaolones D1eteorol.óglcas jJracticada$ ni 

Ch-tlHa (República Argentina) d"rmllf: el año tle 188.(. por OseAR DOR· 
RING. Articulo publicado en el Boletin de la Academia Nacional de Cien· 
cias de Córdoba, tomo VIII, página 259 y siguiente<.-Buenos Aires. 1m· 
prenta de l'ablo E. Con; especial para obras, 60 calle AI.ina 60.-,88S. 

En 4 o menor, 90 ps. 

Continúa el señur DOERING las observaciones principiadas de~· 
de 1882, que practica personalmente; y desde el mes de Octubre 
trae la observacion de las temperaturas de la superficie interna 
del suelo. 

86~-PrlD1era D1PDl.orla ,Id Dirut<Jr Ceneral de Escu~· 
/as tk la PrtnJinci" de San 7ua,. Irun.taJa'al C"'ISf'jO Ce/lera/ de Educa
ciOll.-Tipografia de Landa y Jorré, San Juan.-188s. 

En 8 o, 94 ps, 

El sedor JUAN DE DIOS JOFRE da cuenta detallada del mo
vimiento habido en las 51 escuelas públicas y 7 particulares de 
San Juan Jurante 1884; é indica las reformas más necesarias que 
deben hacerse en favor de la educacion, como ser el aumento 
de escuelas, pues la poblac¡on escolar era en 1884 de 16,522 ni
ños de 5 á 14 años; y segun el señor Lalzina el número de es
cuelas necesario sería 183; los edificios en que funcionan son en 
su mayor parte inadecuados, etc. 
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863-P"61lcadtl,, tlfidal. Ley de :rnatrlDlonlo 01Tl1 
obligatorio. Ley tie malrilll""io civil o6¡ig-tl(",.io d.t zz tie Maytl 
d, 188;. lJu""ln r,glflllu>ltllrio ti,/ 2 di 7/1",'0 d. 188;. Artículo, del Cej. 
áig"o C;?,il v~"j~,iI~$ s06,.., ,t "ullrt'Jllonío civil. F",.",,,lnriol. Dis/}()Ji&iolUs 
com'IIlcs á los div,r,os ¡¡by"s del N,g-istro d.! Es/ado UfJil. L,yu "el ( .. 
d. ')ullil1 d. 18~0 y .Id 10 d, '),,/in d, 18l?4. qll'" rdacitl"m. co" aqtU!. 
lIas:-Montevideo, imprenta yencuadernacion de A. Rius y Ca. 157 calle 
Sonallo '57.-1885. 

En 4 o, ,6 ps. á 2 columnas. 

~64-Lecclones de teneduria de libros por par
tida doble.-San Martin, 1!:scuela de Arte; y Oficios de la Provincia. 

En 8 o, 54-'2 p'. las últimas sin foliacion. 

Primera edicion de la obra del señor GIANE1·TI.-V. el núm. 
284 de este Almario, 

865-·Estudl0 sobre la revoluclon por ]ÓÁQUIN V. 
GONzALEz.-Córdoba, tipo La Velocidad. casa de impresiones rápidas. 
-,885· .. 

En 8 o, '79'4 ps. las 4 últimas sin foliacion. 

Se propone el autor evitar que las situaciones violentas se acli· 
maten en el país, y demostrar en qaé consiste.la vérdaúéra libero 
tad civil y política. 

Estudia las causas de las revoluciones, despues de haber dedi· 
cauo un capítulo á la ley del progreso, las constituciones y las 
reformas, las revoluciones de independencia y su lejitimidarl. 

r!!j66-EseuIla d. Artu y Olici"s de la PrlJfJblCia. 
de las olases elernent;lles para el año 
Escuela de Artes y Oficios de la Provincia.-188S. 

En 4 o. 68 ps. 

PrograDl& 
,88s.-San MartiD. 

Programas de Jos cinco primeros grados de estudios. 
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867-Es,u,la ¿, Artu y O/id"s. Conferenoia I,M" n, l •• 
E.r!U6ici" .. ¡ .. ¿ .. s/ri •• ¡ y Apíc"la J, La Plata ,,,,,. su aul"". ] ALFREDO 
F,¡¡'RKIRA.-San Martin, Escuela de Artes y Oficios de la Provincia.
.88S· 

E" 8 o, '9 p'. 

Conferencia en pro de las escuelas de artes y oficios. 

"'68-TroZo5 esoogidos de literatura oo.5te
llan •• dud,' d s,:('lo .\-/1 4 .. sla ",,,siros dias (E.paña y América) por 
CAL XTO OVUELA, Catedrático de literatur:\ preceptiva y de literatura es' 
pañola y de lo. E,;tados hispano'americanos, en el Colejio Nacional de la 
Capit:,). Prosa. Tomo J.-Buello, Aires. J\ngel Estrada. Bolívar 196 á 
204 .-)JDcccr.Xxxv. 

En 8", v11l-350 p'. A la vuelta de la carátul .. principal: Imprenta Eu
ropea y taller "e grab"dr.s en madera, Moreno SI. 

8H9-El mi5mo.-Yerso. Tomo IV. 

IloS-VI1I ps. 

Y. los núms. 551 y 558 del Anuario anterior. 

870-La Provincia. de l\l:endoza. en su Expo-
810ion Interprovincial de 1885.- Mendl'za. Tip. Bazar Ma· 
<Irileño.-188S· 

F.n 4" VII-226 ps. y 9 cuadros 

Con motivo de la Esposicion Interprovincial de 1885, la Co
mision de ella mandó imprimir esta memoria redactada por el 
Sr. ELIS¡.;Q CANTaN JuLio para dar á conocer la Provincia, 
dentro y fuera del país, en todas la~ manifestaciones de su ri
queza, industria y produccion, con todos los datos y antecedentes 
necesanos para poder formar una idea esacta acerca de ella. 
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8'?l·- Foj a de servicios dd Tmitllle CfJr,me. do" Aveli"" 
Susviela.-San Martin. Escuela de Artes y Oficios de la Provincia.-188S. 

En .°,31 p'. 

Mandada imprimir por el mIsmo. 

"'?'9-Estatutos del Cm"'o ¡"d".!,.ial A"g-ent;"fJ.-San Martin 
E.cuela de ArIes y Oficios de la Provincia de Buenos Aires.-I88s. 

En 8 o, 31 p'. 

8'?:-'-Tomo XIV. Boletin Oficial. San J~an. Año de ¡88 •. 
In folio, 12. P', 

Publicado por la Imprenta de • El Zonda. . El ler. Decreto 
lleva la fecha de Enero 22-1884 y el último, Marzo 31-1885. 

874-La Historia Sagrada cOIN?endifldapor" Abad ,ü 
FLBl·RI. - Curazao. .Imprenta de la Librería. de A. Bethencourt é hijos.-
1885. 

I!:n .6"', 52 p,. 

8'75-Etude 8ur les prIncIpe8 do droit In ter.
national privé da". 1" Ripu!Jtique ArreNti"e a ?rfJptJs d' .. "" 
réf",."" de. lois q"¡ Y rlg'issfltI 1,. C~".<ti"dio" de ¡a fi.mille por EIoIILE 
DAIREAU1C, Avocat a la Cour d'appd de P~ri;, doctor en leyes de ¡'Uni
versité de Buenos-Ayres, ancien avocar du barreau de certe vilie. (Extrait du 
Bulletin de la Societé de legislation comparée).-Paris. Librairic Cotillon. 
F_ Pichó", succes.eur, éditeur. Librairie du Conseil d'Etat et de la Société 
de legislatioll comparée. 24, rue Soufflot, 24.-1885. 

En • o menor, 22 ps. Al pié de la última: Paris. Imp. C. Marpoll el 
E. Flammarion, rue Racine, 26. 

Establece con claridad el carácter distinti\'o de las dos lejisla
ciones:-Ia francesa, que crea conflictos sin resolverlos, haciendo 
depender los derechos ci"iles de la nacionalidad;-Ia arjentina, 
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-que los reslIelve de antemano uando á todos los habitantes igua
les derechos, suprimiendo por el hecho los conllictos de derecho 
internacional privado. 

Partiendo de esta confrontacion, el autor establece con pro
funda sagacidad un hecho que, á primera vista parece contrario 
á lo que se vé:-cLos americanos de todas las rejiones de Amé
rica viven bajo el imperio de una ley tácita, que es una ley del 
territorio, no escrita en ninguna parte, pero que presidirá por 
largos años á su evolucion, y la cual puede resumirse en un 
adajio, que formularé así: En América nadie es estranje,.o. » 

Desarrolla y comprueba esta premisa con relacion á la Repú
blica, observando que, siendo los principios de derecho internacio
/lal pri\'ado de sus códigos, de un carácter cosmopolita y que 
tienen una aplicacion diaria, (da ley arjentina resuelve puntos 
litijiosos que interesan á la vez á estranjeros y nacionales, ó esclu· 
sivamente á eSlranjeros, por cuanto al abrirles la puerta, permitién. 
¿oles ejercer todos los derechos sin escepcion, la Conslitllcion y 
las leyes los sustraen á la aplicacion de las leyes de su respec
tiyO país para someterlos á la suya propia.:t 

La ley francesa no se cuida de los derechos de los estranjeros 
ni de la ejecucion de aquella en territorio estranjero, resolviendo 
los conflictos segun un estrecho criterio nacional, lo que, como lo 
observa el doctor DAIREAUX, «es la infancia del arte en materia 
de derecho internacional, razon por la cual, si la Francia descui. 
dase observar el mo\'imlento que se opera en el mundo entero 
hácia la solucion de los conflictos internacionales por medio de 
leyes hien hechas, la ciencia jurídica y la jurisprudencia francesa, 
que hoy gozan en el esterior de tanta autoridad, perderán poco 
á poco su prestijio •. 

De aquí deduce la aplicacion de la mácsima: Locus regít ac/um, 
y de la ley locus reí sitat, eliminando el elemento inútil del esta
tuto personal, desde que los nacionales y estranjeros están subor
dinados á la misma ley por lo que respecta á las relaciones crea
das en el esterior así como respecto de sus derechos· en el inte
rior. 

Bajo este punto de vista trata las diversas cuestiones jurídicas 
que con su tésis se relacionan: el casamiento y las relijiones de los 
contrayentes, el rejlstro civil, los contratos, las herencias y los 
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eonflictos de derecho internacional privado que puedan surjir () 
resolvel'!\e segun el principio que domine la lejislacion. 

La consecuencia que saca es ésta: • La ley arjentina, si bien 
no evitará los conflictos de derecho internacional privado, que 
nacerán necesariamente de la presencia en su territorio de indivi
duos de oríjen y nacionalidad diferentes, los ha simplificado y 
facilitado su ejecucion por el hecho de someter esclusivamente á 
esos individuos á la aplicacion que rija en el lugar de su domici
lio, mientras lo conserven •. 

Sus conclu~iones finales, tan esactas como claras, deducidas de 
la ley arjentina, son: simplificacion de las relaciones internacio
nales¡ eliminacion de conflictos en lo posihle; inutilidad de los. 
tratados con las naciones amigas; sustitucion del estatuto per; 
sonal por el real; nacionalizaciun civilc\e los estranjeros á la vez 
que respeto por la situacion que como tales las leyes les reco
nocen. 

Este notable trabajo termina con estas palabras:-cVale más 
una buena ley fija para todos, y corresponde á una nac:.ion ame
ricana forjar el modelo y erijirlo en esa tierra vírjen donde los. 
pueblos fusionan, libres de nv,llidades tradicionales, y colaboran 
en comun á una nueva evoluciun de la humanidad •• 

8'76-Nuevo aritJD.étioo argentino teórioo y 
práotico que contiene: el cálculo de 105 números entero~, decimales, 
fracciones, los números complejo" sistema métrico, potencias y raices de 
10"5 números, razones y proporciones. regla, de tres, intereses, descuentos. 
particion proporcional, reglas de sociedad, mezcla ó aligacion, falsa posición 
y progresiones. 3" edición reformada, correjida é ,lustrada con numerosas. 
figuras del sistema métrico· decimal. Dedicado á la juventud argentina )l0r 
JosÉ M. ARRCHAGA.-Buellos Aires. Igon Hermanos, editores. Ca.lle BoIlvar 
esquina Alsina.-18S6. 

En 8 o, 330'4 ps. Al pié de la última: 3684.85. Corbeil, Imprenta 
Crété. 

V. el núm. 293, t. V. de este Anuario. Nueva edicion publi
cada en Corbeil, en 1885. 
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S""'--Dloolonarlo Enoiolopédico de Agrloul
'turB. r"ruuúf"í" i ;'lIi,ufrüu f"Hf""ln /lt./to 1" diruciou de los Sres. D. 
M. LoPKZ MARTINKZ, D. J. HIDALGO TABLA n \ y D. M. PRIETO Y PRIETO, 
con la colaboración de los más distinguidos y reputados agrónomos y demás 
personas que en úpaña y sus colonias se consagran .. 1 e.ludio y á la prác
tica de todos los ramos que con la Agricultura se relaCIonan. Comprende: 
los métodos de cultivo, así generales como especiales, según los últimos 
adelantos; noticia de las máquina. y ap~rntos principales empleados en agri
cultura; descripción de las razas de Ins animales domésticos, especialmente 
la. españolas; su cria y mejora, sus enfermedades y curación; industrias 
rurales: beneficios que reportan y descripción de las que ventajosamente 
pueden import~rse en España: economía nlral: organizacion de las haciendas, 
relación entre el capital y el cultivo; sociedades de crédito y Bancos agrío 
colas, leyes civiles y adm;nistrativas referentes á la agricultura, .. 1 tráfico. 
á los impuestos y a las servidumbres rurales; bibliografía y biografía agrío 
col as. etc., etc., 'Y todos cuantos conocimientos puedan ser útiles al agrio 
cultor. Cuaderno primero. -lIbdrid. Villda é hijos de J. Cuesta, editores, 
calle de Carretas, núm. 9.-'~~' 

En 8 o mayor, 128 ps., á 2 eulumllas. A la vuelta de la ca,átula prin· 
cipal: Madnd. 188S. Estab. tipo de E. Cuesta, á cargo de J. Giraldez, 
Cava· alta, 5. 

Comenzó :i aparecer este utilísimo é interesante diccionario en 
J 885 ¡>or entregas mensuales de 128 pájinas ilustradas con nu
merosos grabados intercalados en el testo para su mejot inteli
jencia. No sabemos si contim1a pues sólo recibImos este primer 
cuaderno en el que no termina aun la letra A. 

S7S·-MBnuBI prác'tico tI,1 /t>ro,,,f"O JI '''''9"illistll por D. 
G"aRIKL GIRONI, Ingeniero industrial y oficial del Cuerpo de Topógrafos. 
-l\1adrid. Librería de Cuesta, calle de Carretas, núm. 9.-,&85. 

En a o, 239 ps. A la vuelta de la carátula principal: Madrid. 1885. 
Estab. tipo de E. Cuesta, á cargo de J. Giraldez, Cava alta, 5. 

Es una coleccion de reglas fijas razonadas que deben tener 
presentes el maquinista y el fogonero para conducir bien una má
quina á vapor. Principia dando una idea de estas máquinas en 
todas sus partes, y de los sistemas mejor reputados en el dia, 
emitiendo opiniones autorizadas; indica la manera de conducir el 
hogar y la caldera productora del vapor; y termina dando instruc
ciones precisa.s para montar y desmontar las máquinas sin que 
sufran ningun desperfecto. 
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879-Tratado de la fabrlcaoiou. de aguar
dientes y aleo""l,. de viII", or,4/o, ~"t{ltas, urea/es, ;"'acas, "ulaaas. 
11'11111.""11$, higol J' d,,,,iU ",auri.s /~culelltas J' tlzlIcartJ,Jas por el doctor 
D. VICENTE DE YSl<A V LOPEz.-Madrid. Librería de Cuesta, calle de 
Carretas, núm. 9.'- 188S. 

En 8 o, VIlI'S35 P', y erratas. A la vuelta de la carátula principal: 
Madrid. 1885. EstaL. tipo de E. Cuesta, á cargo de J. Giraldez, Cava· 
alta, 5. 

B:lsado en el tratado que el Sr. Balaguer publicó en 1873. 
presenta todos los adelantos descubiertos desde esa fecha en.la 
industria de que trata, y que el alltor ha estudiado concienzuda
mente sobre el terreno mismo. visitando las mejores fábricas de 
Francia, Alemania. Béljica, Holanda y Dinamarca. 

1884 

8~O-Arob.lvo l\Iunlcipal de Oórdoba Libro 
VIlI.- Córdoba. Imprenta del .Eco de Córdoba., eipeci .. 1 para obras l' 
calle Con.titucion I~. (Plaza Principal.¡-1884· 

En 4 o menor, 4'7 ps. 

V. la obra en los A,JUa,.ilJs anteriores. 
la parle del archivo comprendida entre 
164 1 • 

Abar('a este volumen 
los años de 1635 á 

881-Lohengrln. Gr,,,,de opera rOllftl1CtiCtI ¡,..J altí paro le e 
mUSlca di RICARDO WAGNSR. Traduzione italiana dal testo tedeico di 
SALVATORS DS C. MARCKKSI. Milano. Stabilimento musical e Dma T. 
!.ucca.-2-84· 

En 8 o. 33 ps. 

Editado en Buenos Aires, por 1:1 imprenta de Chechi. ' 

~8~-Eoo. del Vati.oano y la r. Ord", Terc"" de S"', 



F,. ... duo por el P. F. ZENON BU5TO~ actual Recror de la de Córdoba. 
-Córdoba. Imprenta de ·~I Eco de Córdoba. --18S ... 

En .. o menor, SO ps 

Apolojia de la Orden Tercera de San Francisco á la que pro
fesa partlcubr afectu el Papa Leon XIII y ha concedido muchas 
induljeocias y privilejlOs, en su constitucion Misericors Dei, cuyo
catálogo forma parte de este folleto. 

883-A:n.:n.ual report if 111, sl .. l, .,,,i/ways Df 1M jrw;nu "f 
BueNOS Ai,.,s 7ea,. 1884.-Huenos Aires. J. H. Kidd Y Ca. generalstoam 
printers and litbograpbers, 155 San Mar1in. 

En .. o menor, 27 ps. 

V. el núm. ~6 t del Anuario anterior. El mismo en mglés. 

·884.-Li6,.,ria TIJrrn C.iua". Oa~áloKo ti, [IJS li6.,n 9'" se 
;'.11",. ,n ,,, .. 14 en 14 casa ti, CIJ.uip4Citm de Lázaro Maria Perez. Carre
ra 1" al Occidente, números '30 y 132. Apartado 99.-'S8 ... -Bogotá, 
imprenta de Pizarro. 

En .. o menor, 112 ps. 

~85-Reseñ.a hl.~órlca de la R",I AC4t1,,,,ia ~f",,.ilmse ti, 
,..ris;rud,ncia y Llgisl4cilJ" por D. Josa: MALUQUa:R y SALVADO., aca· 
démico profesor, vice presidente de la Seccion de Derecho Civil, Mercantil 
y Penal.-Barcelona. Imprenta de Redondo y Xumetra, 51 calle de Ta· 
Ileres 53.-1884. 

En 8 0 ,239 ps. 

Historia detallada y minuciosa de la Real Academia de Juris' 
prudencia y Lejislacion de Madrid, que goza de tan justa y 
merecida repulacion y fama no sólo . en la madre patria sinó 
tambien en otras naciones de Europa y en toda la América La
tina. 

La actual Academia data con la orgallizacioo' que hoy tiene, 
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más ó menos modificada desde 1840; pero en realidad su his
toria remontn á épocas anteriores, pues es la sucesora de las 
academias de índole idéntica ó parecida que se crearon en tiem
po de Cárlos 111. 

Entre sus numerosos miembros se cuentan los principales hom· 
bres que honran IÍ la Espai'la en las ciencias, las letr:u ó la 
política. Distinguidos correspondientes mantienen siempre con 
ella frecuentes relaciones. Y ya que hemos mencionado á estos, 
recordemos que entre los socios americanos de este jénero figu
raba el Dr. Alberto Navarro Viola, fundador de este Anuario. 

El serior Maluquer y Salvador ha hecho un interesante traba· 
jo,-aunque un tanto recargado de .talos poco necesariOll-eD el 
que además de la parte histórica se estudia la organizacion de 
la Academia y la manera cómo realiza sus nobles fines. 

18-S 

8~6-ReRl.tro 01101a.l tÚ 'lO Provi"cita,{e B""",. Ai .. u. 
Alo 1&8].-San MartiD, Escuela de Artes y Oficiol de la Pr'vincia.-
liS]. . 

En 4 o, 768 ps. 

Leyes y decretos de la ProvinCia de Buenos Aires durante 
1883. 

~8'1'-Tomo XII. Boletin oficial.-San]uan. Afto de rU]. 
In folio, ISIi pi. á 2 columna •. 

Publicado por la imprenta de El Zonda. Contiene leyes y de
cretos del Gobierno de San Juan. 

888-P'9ueiúJ oateolsJD.o del SJ'WIU por MoLUdor GAUIII&.
Curazao. Imprenta de la libreria.-1~8]. 

En 16 o. 64 ps. 
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R89--.""'¡" tÚ ,.,sn,. ,1 Sm.iÍU .. " {{"sar;" ti, Ma,.;/I Salllísi",a.-Cu· 
nzao. Imprenta de la Librería.-1883. 

:Ea .6 o. J. pi. e • ~ ... ! 

890-Ca~á.loco J~1 Al"""". d, "¡úrica d, A. 8,IIu,.c"",.1 ~ "'. 
JN. calle del Comercio núm. 40 .'1 41. Curazao (Antilla Holandcsa.)
_Imprenta de la Libreria- de A. Hethencourt é hijos. Curazao.-1B83' 

En 8 o. 94 ps. á :1 columnas. 

Sesta edlcion del catálogo de la casa, dividido en tres' pártts: 
m\1sica ele canto, de piano é instrumental. 

1889 

891-Sn"""/I d,1 cr;llin"" 4 ~,difaci0"'" p",.a cada 
JUj. Curazao. Imprenta de la Libteria.-IB82. 

En 16 o, 30 pi. 

di", ti, /a um,,· 

J l ' ~ .... 

89a-Sep~en.arl0 y tI/ru¡",i",t" • la '''I!C/t./í.,.",a sa'lm d, 
Cri,to .",IIrtl R"t,,,tor. Rosnr;" ,,, .",,",uÍl'" ti, 1", SlIrrllMs Mis",.;tls 
JI IIlu.lr .. ,.,d,,,áoll.Y dnJocitl" al dJ¿kúilHO ,.tI".{", de Jlnís.-Curazao. 
Imprenta de la l.ibre ria. - 1 883. 

Ea 16 o, 32 ps. 

..' } 1 I.~ 

"V3-Ca~á.1oao tle /" Lihr, .. ;a ti, A. B,t¡"HCtlU,.t I /s¡¡N. Parte 
quinta. Contiene: obras de leg;slacion, administracioR, economía y cieilcw 
políticas, filosofía, derecho, ciencias jurídicas y sus cliforcDtea ramo' . .,....ClUa· 
ao, Diciembre de ,B82. Imprenta de la Librería. 

En 8 o, de la p. 247 á 269, á 2 colllmn~<. 

Por orden alfabético. 
."( .. ' 



1~8J. 

894-Tomo X. Roleun Oficial. San Juan. Año de 188 .. 

In folio, '36 ps. Impreso á 2 columnas. 

Publicado por la Imprenta de El Zonda. Contiene todas las leyes. 
y Decretos dictados por el Gob:erno de San Juan. 

895-Tomo XI. Boletín Oficial. San Juan. Año de ,88[. 

In folio, ,60 ps. Impreso á 2 columnas. 

Publicado por la Imprenta de El Zonda. Contiene todas las leyes 
y decretos dictados por el Gobierno de San Juan. 

1880 

896-Recopilacion. ti, IIYII, IUJI,rtills y d,cr,lI1s tÚ ¡. Pr .. 
vi"cia d, ¡':Hlr,-Ri"s. Tomo XVIII. 187~.-Urug\lay. Establecimiento tipo
gráfico de La Voz del Pueblo, calle Entre'Rios núm. 97.-,880. 

En 4 o menor, 4o.-XXIX po. 

Abarca todo el arlo 1878, y tennina con un índice alfabEtico. 

1879 

897-Reoopilaoion. d, IIYII, 1IC",rtl"s y tI,cr"lIIs tÚ ¡. p"... 
vi"cia M Enlr,-RitJs. Tomo XVI. 18¡6.-Urugaay. Establecimiellto tipo
grÁfico de La Voz del Pueblo, calle Entre-Rios núm. 97.-1879. 

Eo 4 Q menor, 368 ps. 

898-EI mismo. Tomo XVII. 1877. 

3a8-xxxvl ps. 
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.\barca el t. XVI todo el afto 1876; y el XVII, el aito 1877 
terminando con un índice alfabético completo que ocupa las últi
mas 36 ps. 

899-Tomo IX. &Ietin Oficial. San Juan. Ailo de 1879. 
J.n folio, 204 ps. Impreso á :1 columnas 

Apareció el primer D11mero de este BoletiD el dia 3 de Enero 
de 1870, y siguió publicándose semanalmente por la Imprenta 
de cLa Voz de Cuyo., despues Qlió anualmente por la de ((El 
londa)). Contiene todas las leyes y decretos dictados por el 
Gobierno de la Provincia de San Juan. 





CATALOGO 

J -1"jI",,";a tÚ las c"sl:u y / .. ""II .. as ,,. 1,. ,,,Iílica y ,,,g-.. a,.tkci,,,ieIlÚl 
JI 1"1 EslatÜs. Disoursos leídt71 a"le la Real Academia tÚ Cie,"ias 
Mtwdlls " P"litit:1II en la recepción pública del ExmQ. Sr. D. SBRVAIfDO 
RUlz GÓIIU el Domingo 21 de Noviembre de 1886.-Madrid. Tipografia 
ele 10i Huérfano., calle de Juan Bravo, núm. 5.-1186. 

o, I07Ps. 

Discurso del Sr. SEIlVANDO RUIZ G6MEZ, y contestacion del 
Sr. Conde de TOIlIlENO. 

_Disoursos leiús tr"te la Real A,a,ú",;a tÚ Cie"cias M" .. alll y 
P"¡iticas er. la .. ecejt:iJ" ¡""Iíca ¿el Exmo. Sr. D. FRANCISCO ROMalEO y 
RO.LBDO el dia 21 de Febrero de 1886.-Madrid. Tipografía de los Huér· 
!.ano., calle de Juan Bravo, núm. 5.-1886. 

Ea .. o menor, 59 ps. 

Discurso de entrada del Sr. F. ROMERO Y ROBLEDO Y contes· 
tacion del Sr. PLÁCIDO DE JOVE y lhvIA. 

3- DIsoursoa Idtl", tr,,1I la Real Acatl""ia tle Cil"cilll M" .. aul y 
P,líticas e" 'ti .. ueje;,,, jrí.61ic" tÚI Ex",,,. S ... CANtle de TORaaÁIf"z 1I 
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tli. 11 tÜ AI"il ti, IS86.-Madrid. Imprenta y fundici6n de Manuel Tella 
impresor de Cámara de S. M. Isabel la Católica, 33.-1886. 

En 4 o meDor, 78 ps. 

Discurso inaugural del conde de TORREÁNAZ, y contestacioD 
del Sr. JosÉ GARCIA BARZANALLANA. 

4-Lil".i"i, E""ut TI&4ri1&. OatalolrUe tUI "-".r" tÜ f"..J6 
d ". """,6",. N o l. úrisl.titm, tI",,¡t, i .. "i.~rwtl'1&CI, ,t:"1&lIwrl, IIIliti,..,. 
-Pari". Ernut Thorin, éditeur. Librairie du College de France. de 
l'Ecole Norm",le Superieure, de. F.coles Fran~.ises d'AthéDes et de Rome, 
8, Rue de Médicis, 7. Avril-.886. 

En 8 o, 54 p" 

5-catáloao il .. st""tÚ tÜ El ü..... &Jit",,;.I. Año 1886.-Ma· 
urid. El COlmo. Editorial: 31, Montera, 21. Imp. de A. P. Dubrull: Flor 
baja u. 

En 8 o, .44 ps. 



EDITORES 

El siguiénte cuadro espresa el número de libros y folletos im
presos en la República durante el año 1886, que figuran en el 
presente voh1men, y sus pájinas correspondientes á cada uno de 
los editores. Las obras ascienden á 836 con un total de 89416 
ps. divididos en la siguiente forma: 

Intprenta de 
" el 

" " 
u ,. 

" " 
" u 

" 11 

" " 
.. la 
.. de 

" " 
u " 

" " 
u " 

" u 

" " 
" " 
" " 

Buenos Aire. 

Juan A. Alsina, Méjico 635 .•..• 
Asilo de Niños Desvalidos .•.••• 
Don Basilio, Victoria 164 •. _ .. 
M. Biedma, Belgrano 135 •..... 
Borghese, Bolívar 130 ....•••. 
Buffet, Tucuman 23... . ...••• 
C. Casavalle, Perú 115 ...•..•. 
Carbone y Galbusero, Florida 297 
Comercial, Alsina 568 ......... . 
E. Coni, Alsina 6o ..••••...••• 
El Censor, Corrientes 289 •.•.• 
Checchi, Corrientes 218 ..••.... 
Demarchi, Bolívar 92 ....•...• 
El Diario, San ~lartin 114 .••••• 
Courrier de la Plata, Bolívar 76. 
Correo Español, Piedras 126. •• 
La Prensa Española. . • • •• . .•.. 
Deutschen la Plata Zeitung Cuyo 

232 ••••••••• . ••••••••••.. 

Obras PáJlDas 

18 
2 

1 

93 
10 
13 
11 

2 
2 

74 
16 
24 

1 

1 

7 
12 

1 

4608 
74 
31 

7°13 
195 

1612 
2996 

185 
48 

7°80 
1374 
1386 

80 
62 

975 
626 
182 

29 



Imprenta de 
u " .. .. .. 
lO y 
" " 
11 " 

" " .. .. .. . ' .. 
" • 1 

" " 
11 

" .. .. .. 
" .. .. " 
11 del .. " .. .. 
" .. .. .. .. .. .. .. " 
" .. .. .. 

" .. 11 

" 
" 

" " 
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Departamento de Agricultura ..•• 
Europea, Moreno 51 .......... . 
Alfredo Iglesias ....... ' ......•• 
Kraft, Reconquista 92 ..•••••... 
lilografía, Suipacha 2°5 •.. , •.•.. 
Halitzky Tacuarí 51 •.....••.•. 
Establecimiento tipográfico, AIsi· 

na 101.... •. . , •• ' ••.••• 

La Patria, Bolívar 92 I¡2 .' ..• 
Operaio Italiano, Cuyo 267 .. . 
El Orden, .....• ' .' ., ' .. . 
La Patria Italiana, Florida 266 .• 
SuG·América, Blllívar 34 ...•••.• 
La Tribuna Nacional, Bolívar 38. 
Irume, Rivadavla 850, •. 
Moreno y Nuñcz, Piedad 135 .•.• 
La Razon, Moreno 165 ....•.••• 
Policia de la Capital, •..• " 
:\Iendesky Rivadavia 95 ..... ' .. 
Llambías y Pardo Bolívar 182 .• 
La Nazione Italiana, Cuyo 79 ..• 
Porvenir, Defensa 139 .......• 
Igon, Alsina 60 ..•..• 
los Estudiantes, Perú 295. . •.•. 
A. Estrada, BuH var. . . . • .• • •.• 
Mackern, San Martin 7 ••...••• 
Lajouane, Perú 51 , ... ' .•..••. 
Peuser, San Martin 100 ••• 

El Nacion::l, Bolh'ar 67.. .• .,. 
La Nacion, San Martin 2°4 .•..• 
La Riojana, Alsma 24 .•...•.••• 
Khngelfuss, Venezuela 232 ...•• 
Penitenciaría .•••.•..••••••..• 
Kidd, San Martin 155 ......•••• 
F. Rodriguez, Europa 596 .....• 
WoodwelJ, Piedad 140 ........ 
Stiller y LA.n5~, San Martin 160 .• 

Obras Píjinu 

4 
32 

20 

2 

4 
4 
1 

11 

24 

42 

5 
16 ., 
6 

1 

4 
7 

17' 
4 
1 

4 
19 
5 

3° 
4 

20 
12 
17 
3 
1 

91 

1975 
3°4 1 

67 
1758 

297 
72 

91 
JlZ 

149-
125 
629-

272<> 

9847 
50 9-

286& 
895 
63 1 

16 
32 

253 
329 

205 0 

356 
386 
106 

liSO 

3729 
495 

2088 
96 

179° 
2599 
1239 
24 1 

36 
70 76 
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Imprenta de Tipo-lito, Rivadavia 76• • ••••.• 
" 11 Tomassi, Cuyo 398 ..••..•.•.•. 
" .. Sin pié de imprenta ..•••.••••• 

" la Escuela de Artes y Oficios en 
San Martin ..•••••..••••••••• 

del Colegio de Artes y Oficios en Al-

Imprenta de .. .. 

Imprenta de 
,1 ,. 

lo 

'1 al 

magro ..... 
Santa-Fé 

la Nueva Epoca ........... .. 
la ReyolucioIl............ ., •• 
El Mensajero...... • ... _ ••••. 
La l\linerva '.~,' ••.••••... 

Córdoba 

La Epoca ••..••..••••..• 
El Interior....... . .•••• 
La Velocidad, .... , ..•••••.• , • 
El Porvenir...... • ••••.••••• 
El Eco de Córdoba ...•... " •. 
La Conciencia Pública ...•...•. 

Corrientes 

Imprenta de A. Sanchez N egrele .. 

Imprenta de 
" " 
It lA 

Imprenta de 

Salta 

El Diario Popular ...•••..••••• 
La Reforma .•••••.•.•..•..••• 
El Comercio. . . • . • • • .• ••• • ••. 

Jujuy 
J. Petruzzelh ....•.•.•••.••••. 

Santiago del Estero 

Imprenta de la Opinion Pública •. _ ., " .••. 
El Pais . _.. •••• . . ..• • •••...• 
Entre-1\.lo8 

Imprenta de La Voz del Uruguay. 

Total .....•...•. 

Obras Pájinas 

4 
10 

40 

14 

10 

3 
2 

1 

11 

1 

5 
1 

2 

2 

I 

2 

2 

3 
2 

2 

66 
1541 
2 157 

21 79 

Iu6 

13 1 
81 
27 

115 

99 
808 

9 
23 

628 
20 

201 

81 
36 

168 
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Los editores de quienes no figuran en este volúmen todas las 
obras que han publicado er. 1886, pueden subsanar fácilmente la 
deficiencia para el prócsimo Anuario, enviando las publicaciones 
olvidadas que entraran en el Suplemmfo. 



INDICE ALFABETICO 
DE 

AUTORES Y TRADUCTORES 

La nllmeracion gruesa indica el número del artículo, y la fina 
señala la pájina donde figura el nombre. 

A 

AbaJos, Dr. Benjamin-' O, 31. 
Aberg, Enrique-'9ó, 287. 
Acevedo Diaz, Eduardo-S33, 218. 
Acevedo, Joaquina-864. 96. 
Acevedo, Dr. W. G.-470. 178. 
Achával, Dr. Nicolás-ó6t', 226, 833. 24S. 
Adrogué Estéban-SI3. 203. 

Agote, Pedro-lOó, 49; .18, 56. 
Ahumada, Dr. Pastor-ól, 24. 
Alagon, Dr. Cárlos-491. 185. 
Alas, Leopoldo-ó63, 226. 
Albarracill, Santiago J .-378,3'29, 3fíin. 143. 
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Alberdi, Dr. Juan B.-84-1 9 8.t~, ~4-3. ~.a .. , 8.t&~ 
846,309. 

Alberti, Dr. Alberto-.t.a3. 167. 
Alcorta, Dr. Amancio-6, 5; 1~3, 58; 26á. 96. 
Alcorta, Dr. José A.-.t61, 173. 
Aldao, Juan-148, 64. 
Alvarez, Dr. Serafin-83&, 3°5. 
,\lvear, Torcuato-189, 72. 
:\1 vis, Petrona-31 7, 113. 
Alzugaray, Dr. Victor R.-4,73, 179. 
:\meghino, Florentino-39 1 , 149; 39~. 150. 
Amer Blanch, Dr. -4&6, 171. 
.\moretti, Dr. Alejandro E. -.a7 á, 180. 
Amughástegui, N .-6~.t. 6~&. 245. 
Anido Eduardo-188, 72. 
Anquini, E. de-8~4. 245. 
Arana, M~muel-324. 115 . 
. \rata, Dr. Pedro-19~, 73; .aIG, 157; 4.a~. 168 . 
. \rce, Abraham-&Oá, 194. 
:\réchaga, J. 1\1.-28&, 103; 303, 109;876, 322. 
Argerich, Dr. Juan Antonio-á 7 , 26 . 
. \rteaga Alemparte J.-8 J 8, 295 . 
. \stete, Ga~par-G.a3. 250. 
Auzon, Eujenio-&97, 239. 
Aveleyra, Benigno T .-210, 78 . 
. \yala-171, 172, 69 . 

.B 

Bachiller Churruca- 7~, 3S. 
Bachman, E.-300, 108. 
Bahia, Manuel B.-426, 160; 437, 163. 
Balbin-123. 58. 
Ballerini, Augusto-82.a, 300. 
Barros, Claudio-588, 236. 
Basavilbaso. Dr. Leopoldo-29,16; •• 1. S7;&fH, 226, 
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Basualdo, Dr. Benjamin-S7, 18. 
Bateman, J. M.-2eS. 81; 2 .... , 88. 
Hedoya, Eusebio de-297. 1°7. 
Heláustegui, Dr.-IS9. 72. 
Beleno, Dr. p.-Sa9. 3°7. 
Hell. Ashael p.-eal, 85. 
Beltran Aurelio-8 15,294. 
Bengolea, Dr. Manuel-46B. 178. 
Hergalli, Alejandro-ege, 105. 
Rergallo, Arsenio-42e, 159. 
Berg, Cárlos-40e, 153. 
Beron, Sebastian e .-585. 235. 
Hertoni de Blanques, M.-S90~ 151. 
Herra, Dr. F. A.-26.1, 96;266.267, 98; 34'~ 120; 

349, 121. 
Herraondo, M.-189, 285. 
Hidau, Dr. EduardoL.-12,9. 
Biedma, J. J.-693, 264. 
Bilbao, Dr. Manuel-S" 1, 309. 
Boeuf, Francisco-395, 151; fliS~, 3°7. 
Bollini, Dr. C. s.-ea, 14. . 
Horda, G.-4.a5. 167. 
Bortolazzi, C.-2Se, 261. 
Hosco, Juan-667, 668. 255; 669, 610, 256. 
Bosch, Francisco-III. 52; ~Ol, 190. 
Bourdin, Antoinnette-536, 220. 
Bourdon-675, 256. 
Brackebusch, Dr. -e90, 106. 
Bravo, Feliz-495, 187. 
Hreard, Dr. Eujenio E. -6e, 28. 
Brid, r.hnuel-e2e, 80. 
Hruchmann, Augusto-S06, 110. 
Hujani, Aquiles-4-10. 156. 
Bump, Orlando- f'j, 9, 7. 
Hunge, Dr. Emilio-5.a, 25. 
Hunge, Dr. Hugo A.-10. 11; 37, 18. 
Burgos, Juan M.-.aSS. 434. 162. 
Bustamante Francisco-e89, 84. 
nll~to~ Zenon-840, 308; ~"J, 325. 
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e 
C.-528. 211. 
Caballero, Claudio--H83, 29'.1. 
Cadelago, Antonio-208. 77. 
Calandrelli, M.--856, 93. 
Calderon, Dr.-@ii". H8, 39. 
Calderon, Pedro P.-273, 100. 
Calvo, Alejandro-93. 41. 
Calvo, D. Nicolás A.-8, 9, 7. 
Calzada, Dr.-á64, 226. 
Calle, Ceferino de la-531, 216; ó3~, 21j. 

Cammarano, 5.-612, 242; 6~O. 244. 
Campoamor-538, 221. 
Ca mus, Dr Macslmino-13, 10; 21, 63.2S. 
Cano, Josefa-780, 283. 
Cantono Dr. Eliseo-48~. 186. 
Canton Julio, Dr. E.-~"O. 319. 
Capdevila, Alberto-495, 187. 
Cardoso, Tomas-393, ISO-
Carlés, Dr. Carlos-05. 29 
Carranza, AnjeIJ.-503, 193; 513. 20,;. 
Carrasco, Gabriel-S71, 137. 
Carril, B. J. del-"86, 284· 
Carril, V.-214, 76. 
Casariego, Orfilio-.f9~, ISq. 

Castañeda-711.268. 
Castellanos, Joaquill-á10. 229; 57:1. 231. 
Castellanos, Dr. Tomas-73, 33. 
Castex, Pedro-209. 77. 
Castro, Dr. Adolfo M.-490, 18S. 
Castro, Dr. Alejandro-.f67. 17!S. 
Castro, C. Z.-'''" 282. 
Castro, Dr. Emilio-3 • .f, 115 
Castro, Dr. Teodulfo-.f~3. 182. 
Cavalloti, F.---534. 220. . 
Ceppi, José--53 •• 2IS. 
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Cerboni, Cárlos-24-3, 88. 
Clarin-563, 226. 
Clarke, T. C.-237, 86. 
Claro, Juan R.-~81~ 80. 
Clos, José-087, 236. 
Cobos, Francisco-.&02, 170; 58", 226. 
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DIARIOS Y PERIODICOS 
DE LA 

REPUBLICA ARJENTINA 

1 8 8 6 

Puede verse la lista del Anuario de 1885, 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) 

I. La ¡"-acion. Año XVII. 1886. 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. Año VII. 1886. Gerente: F. Be· 
nito de Surra. Diario de la mañana. Buenos Aires. 
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Formato grande, á 9 columnas. 
Político, comercial, noticioso, etc. 

3. Ltz PreflSa. Diario de la mañana. Buenos Aires. Director: 
Dr. AUOLFO E. DÁVILA. Afio XVIlI. 1886. 

Formato medio, á 7 columnas, 8 ps. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

4. La Pampa. Diario de la mañana. Buenos Aires. Redac· 
to,.: EXf<:QUIEL N. PAZ. Director; MANUE.~ MENUONC.\. Año XIV. 
1886. 

Formato grande, á 8 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. Cesó el 14 de Diciembre, 

1886. 

5. El Ct!nsor. Buenos Aires. Año 11. 1886. Director: LUIs 
MARIA GONNET. 

Formato grande, á 8 columnas. 
Diario de la mañana, político, noticioso, comercial. 

6. El Demócrata. Buenos Aires. Año X. 1886. JOSE MARIA 
Vr.LAZQUEZ, director. Diario de la mañana. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. Cesó en 1886. 

7. El Dtbale. Buenos Aires. Año JI. 1886. Diario de la 
mañana. Director: ELISEO ACEVEDO. 

Político, noticioso, etc. Cesó el 14 de Mayo, 1886. 
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8. El Industrial. Organo del Club Industrial Argentino. 
Aparece los Domingos. Secretario Gerente: POLICARPO YURRE
RASO. Afio VI. 1886. Buenos Aires. 

Formato pequefio, á 4 columnas. 

9. El COlllt,.cial. Buenos Aires. Afio l. 1886. Revista 
,;elll3nal. Organo del consumo y de la produccion en la Repú
blica Argentina. Sale los Sábados por la mafiana. Fundadores y 
propietarios: Labro & Perea, José Pietranera, E. Richard y E. 
Bravo. Director: EUGENIO RICHARD. Administrador: Enrique 
Bravo. 

Ec 4 o, 16 ps. á 3 columnas. 
Apareció en Enero, 1886. Escrito en espafiol, italiano y 

irancés. 

10. La P'·01'íncia. Buenos Aires. Año l. 1886. Diario de 
la mafiana. Político, notIcioso y comercial. Director: FELIPE 
PALMA RINI . 

Formato grande, á 7 columnas . 
. \pareció en Junio, y cesó en Agosto de 1886. 

JI. t.a Razon. Ruenos Aires. Diario de la mafiana. Año 
l. 1886. Director y redactor en jefe: JaSE A. BROCHES. Ad. 
ministrador: Juan Peoro Bermudez. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Político, noticioso y comercial. Fundado por el Dr. ONESIMO 

LEGUIZAMON, apareció el 5 de Mayo, 1886. 

12. El Nacional. Año XXXV. 1886. Diario de la tarde' 
Fundador: Dr. DALMAClO VELEZ SARSFlELD. Editor responsa-
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ble FELIX SAN MARTIN. Director: SAMUEL ALBERÚ. Buenos 
Aires. 

Formato grande, á 8 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

13. El Diario. Buenos Aires. 1886. Año VI. MANUEL 
LAINEZ, Director. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. Diario de la tarde. 

14. La Industria Argentina. Organo del ((Cer.tro Industrial 
Argentino)) y éco de los intereses de la produccion nacional. 
Buenos Aires. 1886. Año VIII. 

Formato chico, á 5 columnas; semanal. 

15. La Libe1"tad. Buenos Aires. Año XIII. 1886. Editor: 
J. R. T. Y PORTILLO. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Diario de la tarde; político, noticioso, etc; cesó en 1886. 

16. El Sud América. Año 111. 1886. Buenos Aires. Diario 
de la tarde. J. V. LALANNE, Director. JOSE S. GIL, secretario 
de redaccion. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

17. El Orden. Año l. 1886. Diario de la tarde. Buenos 
Aires. 
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Formato grande, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. Cesó en 14 de Octubre 1886. 

18. El Pueblo. Diario político, literario, comercial y noticioso. 
Buenos Aires. Afio IV. 1886. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Cesó el 12 de Octubre, 1886. 

19. El Liberal. Buenos Aires. Afio II. 1886. Secretario de 
redaccion: ROBERTO J. PAYRÓ. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Diario de la tarde, polílico, noticioso, etc. Cesó en 1886. 

20. Revista de importacion de la plaza de Buenos Aires. Re
dactada por LABRÓ & PEREA, Cangallo 53. Se vende, Librería 
de Peuser, San Martin 98, Libreria de Mackern, San Martin 7. 
Precio cinco pesos el número. 1886. Afio v. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Puramente comercial: aparece quincenalmente, coincidiendo con 

la salida de paquetes á Europa. Cesó en Enero, 1886. 

21. Lecturas católicas. V. la seccion Re/ijion. 

22. El Estandarte. Buenos Aires. Afio IV. 1886. 
En 4 o , 8 pájinas, á 3 columnas. 
Semanal; órgano de propaganda relijiosa. 
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23· La l/nion. Diario de la mañana. 1886. Año v. 
Formato grande, á 7 columnas. 
Relijioso, político, noticioso, comercial. 

24· La Voz de la Iglaia. Diario de la tarde. 1886. 
Afio v. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Relijioso, político, noticioso. 

25. Constancia. Revista mensual Espiritista Bonaerense. 
Buenos Aires. Director y Redactor. COSMI!: -MARIÑO, Adminis· 
trador: José Rodriguez. Año IX. 1886. 

En 4 o, 32 ps. á 2 columnas. 
Se publica el 30 de cada mes. 

26. La Esperanza. Organo de la Suciedad de la Juventud 
Católica. Oracion, accion y sacrificio. Buenos Aires. Publicacion 
semanal. Año IV. 1886. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Especialmente relijioso. 

27. La Buena Lectura. Publicacion semanal de inslruccion 
relijiosa, moral y jeneral para las familias. Buenos Aires. Año 
VIII. 1886. 

En 4 o menor, entregas de 16 ps., á 2 columnas. 
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28. La Rau'". Buenos Aires. 1886. Año IV. Redaccion 
anomma. Aparece tres veces al mes. 

En 4 o, 8 :i 10 ps., á 2 columnas. 
Especialmente de propaganda filosófica. 

29. El Pvrtdio. Año v. 1886. Buenos Aires. Redactor en 
Jefe: RECTOR F. VARELA. Director: LINO DE LA TORRE. 
Fo~ato medio, á 7 columnas. 
Diario de la mañana, político, noticioso; reapareció en 1886. 

30. CO/(Cc1IJn Peu.W·. V. la seccion Literatura. 

31. EI.lfosquito. Año XXIII. 1886. Director·Própietario: 
ESRJQuE STEIN. Buenos Aires. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Semanario satírico de caricaturas. 

32. Los Ecos. Buenos Aires. Año n. 1886. Aparece una 
\"ez por semana. Tiene editor responsable. Direccion y Admi· 
lIlstracion: San Martin 402. 

En 4 o, 8 ps. á 3 columnas. 

33. Do" Quijott. Buenos Aires. Año 111. 1886. Redaccion 
anónima. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Semanario satírico de caricaturas. 
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34. La Chispa. Buenos Aires. Afio 1I. 1886. Sale los 
Jueves. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Semanario de caricaturas. 

35. El Diablo Colorado. Buenos Aires. Afio 11. 1886. 
Formato pequeño. 
Semanario de caricaturas. Cesó en 1886. 

36. El Duende. Buenos Aires. Añ~· 1I. 1886. 
Formato pequeño. 
Semanario de caricaturas. Cesó en 1886. 

37. La Paliza. Buenos Aires. Afio 11. 1886. Director; 
ÁPACIORI. 

Formato pequefio, á 5 columnas. 
Semanario satírico de caricaturas. Cesó en 1886. 

38. La Tribuna Popular. Buenos Aires. 1886. 
Cesó en Marzo 18, 1886. 

39. Don Basilio. Diario de la mafiana. Buenos Aires. Afio 
JI. 1886. Redaccion anónima. 

Formato pequefio, á 4 columnas. 
Político, noticioso, etc. Cesó en 1886. 
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40. El Fígaro. DiarIo de la maliana. BEN]AMIN POSSE, di
rector y rt:dactor. RAFAEL BARREDA, secretario de la redaccion. 
Buenos Aires. Año IV. 1886. Aparece todos los dias sin escep
cion. 

Formato pequelio, á 4 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

41. lIigh-life. Buenos Aires. 1886. Año 111. Se reparte 
gratis en los teatros.-Tiraje: 5000 ejemplares. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Periódico de rec:eo, que contiene los argumentos de las óperas 

ó piezas de teatro, crónicas sociales, ilustraciones, avisos. 
Aparece únicamente en la temporada de teatros, los dias de 

funciono Cesó en 1886. 

42. La Distraccion. Buenos Aires. Año IV. 1886. Argu
mentos-Anécdotas-Epígramas-Máximas - Li teratura -Teatro 
Colon. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Idéntico al anterior; pero esclusivo del Teatro Colon. Cesó en 

1886. 

43· El Correo de las Niñas. Periódico de literatura, noveda
des, crómcas y teatros. Buenos Aires. Año IV. 1886. Director: 
PASTOR M.. CARBALLlDO. Editor: TORCUATO CORONADO. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Aparece los Viérnes. 
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44. El Eco de las Niñas. Periódico semanal dedicado :1.1 bello 
sexo. Buenos Aires. Año IV. 1886. Tiene edilor responsable. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 

45. La Voz de las 1I:i,10s. Periódico semanal dedicado al be 
110 sexo. Año 11. 1886. Directores; ANTONIO NOGUERA, ADOI.FO 
GAZZANO. 

Formato pequeño, á 4 columnas. Ces6en 1886. 

46. El Pensamiento. Hebdomadario de literatura dedic:j.do 
al bello sexo. Año 11. 1886. Director: ALFkEUO J. TORCKLI.I. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Aparece los J uéves. Cesó i fines de 1886. 

47. La Ptrla dd Plata. Semanario dedicado al bello sexo. 
Aparece los Juéves. Buenos Aires. Año I. 1886. Director: F¡,;
Dto:RICO C. DE MEYRELLES (hijo). Redactor: GUILi.ERr.lo QUI:-;

TANA. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Apareció el 12 de Agosto, 1886. 

48- El Fígaro de las .Niñas. Buenos Aires. Año lo 1886. 
Periórlico dedicado al bello sexo. Administrador: Z. San ROlnan. 
Director: S((.VIWlO A_ Rlo:YEs. Secretario: E. A. Merello. 
Editor responsable: E. Folkenan. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Apareció en Agosto, 1886. 
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49. El Inlramigmlt!. Buenos Aires. Año 1. 1886. 
En 4 o, á 3 columnas. 
Apareció ello de Junio, 1886; y cesó en el mismo año. 

50. La Broma. Organo de las clases obreras. Redaccion 
anónuna. Propietario: DIO~ISIO GARCIA-Administrador: Va
lerio J. Bello. Aparece semanalmente. 1886. Año VI. Epoca 
VI. Buenos Aires. 

Formato pequeño, á 3 columnas. Cesó en 1886. 

51. La Elegancia. Buenos Aires. Revista de las Modas 
Parisienses, publicada por la Ciudad de Lóndres. Año IV. 1886. 

En 4 o mayor, á 3 columnas. 
Publicacion mensual, adornada de figurines en colores. 

52. La J.'Iloda. Gaceta de la familia, periódico semanal ilus
trado, crónica, modas, novelas. Cada semana da un figurin 
ilustrado y un molde, tamaño natural. Buenos Aires. 1886. 
Año VI. 

En 4 o mayor, 8 ps. á 3 columnas. 

53. La ~foda del Dio. Periódico quincenal ilustrado publicado 
por la gran tienda «El Progreso» calle Perú esquina Victoria, de 
J. B. Burnichon. Buenos Aires. 1886. Año Ill. 

En 4 o mayor, á 4 columnas. Al pié de la última: Imp. Eu
ropea Defensa 107 y Moreno 5 1 . 
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54. El Noticiero Agrícola, propagador de noticias, avisos y 
otros chismes de interés para los hacendados. Director: B. VIC
TORY y SUAREZ. Administrador; Juan A. Llambias. Buenos 
Aires. 1886. Afio VII. 

En 8 o , 24 ps., á 2 columnas. 
Sale quincenalmente. Cesó á principios de 1886. 

55. El Artesano. Buenos Aires, 2 ~ época. Afio III. 1886. 
Directores propietarios: Honorato Villalon-Luis S. Ramirez. 

Formato pequefio, á 4 columnas. 
Periódico s~manal: político, social y noticioso. Aparece los 

Domingos. Cesó en 1886. 

56. La Caceta Musical. Semanario de bellas artes. Edito
res propietarios: MORENO y NUÑEz. Buenos Aires. 1886. 
Afio XIII. 

En 4 o, 8 ps., á 3 columnas. 
Este semanario sólo aparece en invierno) en la época de los 

teatros, los Domingos. 

57. la Crónica Musical de Bllmos Aires. Aparece todas las 
semanas. Año 1I. 1886. Director: J. A. FRANCESCHl. 

En 4 o, por entregas de 8 ps. de testo y 8 de avisos. 
Cesó en 1886. 

58. El Arte. Semanario ilustrado. Buenos Aires. Año 11. 
1886. Redaccion y administracion, Florida 168. 

En 4 e, por entregas de 8 ps. 
Cesó en Noviembre 30 1886. 
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S9. Buenos Aires. El f1zundo artístico. Semanario ilustrado 
de Másica-Teatro-Literatura-Bellas Artes-Organo de los 
intereses artísticos. Se publica los Domingos. Director: F. G. 
HARTMANN. Redaccion anónima. Año VI. 1886. 

En 4 o , 8 ps. á 2 columnas. 
No interrumpe su publicacion pasada la temporada de tea

tros. 

60. El entn-acto Teatro Colon. Buenos Aires. 1886. 
Año 11. 

En 4 o ~ 8 ps. á 2 columnas. 
Semanario ilustrado. 

61. Teatro Colon. Empresa A. Ferrari. Compañia Lírica 
Italiana-argumento de... . ••• 

Aparece durante la temporada lírica, en las noches de teatro, 
con el argumento de la ópera del dia. 

En 4 o , á 2 columnas-llenas con avisos varios-I886. 

62. Catalogue mensuel de la librairie franc;aise distribué par la 
Librería Europea de L. J acobsen & Ca. 242, calle Florida 242. 
Buenos Aires 10 année. IS86. 

En 8 0,8 ps. 
Cesó en 1886. 

63. La Lucha. Buenos Aires .. Año 11. 1886 .. 
Fonnato pequeflo. 
Diario de la mañana; político. noticioso, etc. Cesó en 1886. 
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64. La Lucha. Buenos Aires. Año JI. 1886. 
FOl'mato pe'luelio. 
Periódico político, noticioso, etc. Cesó en 1886. 

65. El PueMo Orimtal. Buenos Aires. Año J. 1886-
Redaccion anónima. Aparece de tarde los jueves y lunes. Con. 
sagrado á los intereses de su título. 

66. Bumos Airu Tt:afro. Año JI. 1886. Periódico aro 
tístico ilustrado. 

En 4 o, por entregas dt: 8 ps. 
Cesó en 1886. 

.. 
67. Revista lVilitar y Naval. Publicacion semestral. Di-

rector: A. V. LOPEZ Año VI. Tomo 1. Buenos Aires. Ta-
lleres de la Tribuna Nacional, Bolívar 38. 1886. 

En 8 o. 
Cesó en 1886. 

68. Elmco de la .Varilla JVercan!t: iVacional. Publicacion 
anual. 

69. El Ejército Argmfino. 
C~l1ardia Nacional. Director: 
1886. 

Semanario del Ejército, Armada y 
Capitan M. MALARIN. Año IV. 

En 4 o , á 2 columnas anchas, por entregas de 16 ps. 
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70. El Economista del PIola. Revista semanal de estadística, 
comercio, industria, agricultura, inmigracion, colonizacion y de in
tereses fabriles y financieros del Rio de la Plata. Director: FI':
DERICO E. ROSARIO. Buenos Ai.Ies. 1886. Año VI. 

En 4 o mayor, 16 ps. 
Cesó en 1886. 

71. Rt"i/ista 7urEdiCll (órgano del Centro Jurídico). Direccion: 
Dres. ADOLFO F. ORMA. EDUARDO F. J1WAU, Sr. PEDRO R. 
OTERO. Buenos Aires. Año 111. 1886. Establecimiento tipo 
de Alber~o Nuñez, 135 Piedad 135. 

En 4 ::: , por entregas de 32 ps 
El último Ilúmero que ap:lreció en 1886, fué ello. correspon

.l¡ente al mes de Octubre. 

72. R':¡'isl" Financiera. Organo de los intereses generales. 
Publicacion semanal, dirijida y redactada por MIGUEL DE ·PINO. 
Buenos Aires. Año 111. 1886. 

Formato chico, :i 4 columnas. 

73. Revista Popular ,i.: la Exposicio1l Rural Inle"naciollal y de 
las demas exposiciones y férias argentinas. Director: B. VICTORY 
y SUAREZ. Gerente de la Sociedad Rural Argentina. Volúmen 
11. Aparece el 25 de cada mes. Buenos Aires-Imprenta y Es
tereotipia de P. Buffet & Ca. 23, calle de Tucuman 23. 1886, 

En 4 o , entregas de 24 ps., á dos columnas. Foliacion se
guida, fonnando volúmen. 

74. Boltl;" id Deparlalllmlo dI! Agricultura. Quincenal. V. 
la seccion respectiva. 
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7S. El Album del Hogar. Buenos Aires. Año VI. 1886. 
Fundador y propietario: G. MENDEZ. Administracion: Solis 21 9. 
Aparace dos veces al mes. 

En 4 o mayor, entregas de 8 ps. con ilustraciones. Periódico 
literario. Reapareció en Mayo. 1886. 

76. Boletin de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. 
(República Argentina J. Tomo IX. Buenos Aires. Imprenta de 
Pablo E. Coni, especial para obras. 60, calle Alsina, 60. 1886. 

En 4 o. entregas de 110 ps. 

77. Actas de la Academia Nacional de Ciencias de la Repd. 
blica Argentina en Córdoba. Tomo v. Buenos Aires. Imprenta 
de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras. 60, calle Alsina, 
60. 1886. 

Entregas de 48 ps. 

78. La Fmtel·nidad. Revista quincenal bonaerense ... Año VI. 

1886. Se publica ello yel 20 de cada mes. Administracion: 
calle Junin 301. 

En 8 o , entregas de 16 ps. de foliacion contínua, formando 
'Voldmen. 

79. La Fraternidad. Buenos Aires. Año l. 1886. Su
plemento de la ReVista bonaerense .La Fraternidad-. Este sU
plemento se reparte gratis mensualmente. 

Formato chico, á 3 columnas. 
Apareció ello de Setiembre, 1886. 
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80. La Acoda. Libertad, igualdad, fraternidad. Revista 
general de 1:1 Mas.'. en la República Argentina. Organo inde
pendiente. Fundador: H.'. Juan Alejandro Mac Lean. Buenos 
Aires. AftovII. 1886. 

En 8 o, entregas de 8 ps., á 3 columnas; foliacion contínua 
formando volúmen. 

81. La Ilusf1'acion Argentina. Publicacion literaria, científica 
yarústica. Aparece ello, 20 Y 30 de cada mes. En gran foro 
mato á 2 columnas. Se publica bajo la direccion de F. BOUREL. 
Buenos Aires. Afio VI. 1886. Imprenta de El Economista, 
Alsina núm. 56. 

En 4 o mayor, entregas de 16 pS. con ilustraciones. 

~2. La Ilustrado" Infantil. Aparece los dias 10, 
de cada mes. Direccion y administracion, Alsina 141. 
Aires. Afio l. 1886. 

En 4 o , 8 ps., á 2 columnas. 
Apareció en Octubre 20, 1886. 

20 Y 30 

Buenos 

83. Boltlin Bibliográfico de la Maravilla literaria de CÁRLOS 
ALOU. 35S-Calle de Rivadavia-3SS. Buenos Aires. Afio IU. 
1886. 

En 4 o ,4 pS. á 2 columnas. 
Sale mensualmente. 
Cesó en Enero de 1886. 

24. &ltlin BiIJlil1gTáfico de la Librena hispano-americana d~ 
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Juan Bonmatí. 306-calle Buen Orden-308. Buenos Aires. En 
La Plata, calle 46 entre 9 y 10. 

Cesó en 1886. 

85. Revista I1lellSUal de la Escuela jl/ormal de varones 'de la 
CaPilal. Junio 10 de 1882. Tipografía Italo-Argentina di R. 
Borghese, calle de Bolívar 130. 1886. 

En 8 o, por entregas de 16 ps. 
Los trabajos que publica esta Revista pertenecen en su casi to

talidad á los alumnos maestros, y versan sobre diversos ramus de 
enseñanza, respondiendo á los respectivos programas. 

Cesó en 1886. 

86. La Primavera. Semanario de literatura-DedicaJo al 
Bello Sexo. Buenos Aires. Director: MARIANO C. BERON.-
Redaccion anónima. 1886. Afio VI. . 

En 4 o mayor, 4 ps. á 3 columnas. 
Cesó en 1886. 

87. Revista de la Sociedad Geográfica Argentina. Tomo' IV. 
Imp., lit. y encuad. de StilIer y Laass, San Martin 160. 1886. 

Sale con irregularidad; foliacion contínua formando vohimen. 

88. Boletín del Instituto Geográfico Argentino, dirijido por 511 

Presidente Ingeniero LUIS A. HUERGO. Tomo VII. 
Publicacion mensual. 
Local del Instituto: Perú 35. Buenos Aires. Librería, Im

prenta y encuadernacion de Jacobo Peuser, 96 calle San Martin 
98. 1886 .. 
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En 4 o menor, entregas de 23 ps., foliacion contínua forman
do voldmen. 

89. Biblioteca americana. Boletin del Instituto Científico y 
Literatio. Buenos Aires, Cangallo 530. 1886. Año VII. 

En 4 o menor, entregas de 16. 
Publicacion quincenal. Cesó en 1886. 

90. Anales de la Socítdad Rural AI-gentina. Director: JosÉ 
MARtA JURADO. Volúmen xx. Buenos Aires. Imp., litog. y 
encuad. de Stiller y Laass, calle San Martin 160. 

Redaccion y administracion, Perú 35. 
En 4 o, entregas de 24 á 32 ps. á 2 columnas; foliacion con

tínua formando volúmen. 
Revista quincenal de ganadería y agricultura. 

91. Bolttin Oficial del Estado il1ayor General del E;jército. 
Buenos Aires. 1886. Año 111. 

En 4 o, entregas de 8 ps. á 2 columnas. 
!\lensual. Publicado por la imprenta Europea. 

92. Bol.!tin del Centro Naval. Trigésima sétima entrega 
Diciembre de 1886. Direccion: General Viamonle 483, altos.
Buenos Aires. Imprenta de Juan A. Alsina, México 634. 1886. 

Entregas mensuales de 60 ps., foliacion contínua. 

93· Doctrina, legislacion, jurisprudencia. Revista Genera. de 
Administraáon. Director: Dr. MIGUEL ROMERO abogado. Año 
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11. Diciembre de 1886. Tomo v, nlim. 4. 
cion: calle de San Martin número 160. 

En 8 o , por entregas de 150 ps. 
Aparece el 1 S de cada mes. 

Buenos Aires. 
1886. 

Direc-

94. Ministerio de Relaciones Exteriores. Boütin Afmmn/. 
V. la seccion correspondiente. 

95. La Enciclopedia Escolar. Director: A. VAN (;F.l.OJo.:kEN " 

Buenos Aires. 1886. Ano VII Epoca fll. 
Formato pequelio, 24 ps. á 2 columnas. 
Periódico quincenal. Cesó en 1886. 

96. La Educacion Ct>11Iun. 1886. Atlo XL 

En 4 o, 32 ps. 
Pllblicacion quincenal. 

97. La Revista Pedagógica. Publicacion quincenal. Jjueno~ 
Aires. Año IV. 1886. Directores propietarios: R6MUI.O ALBI"'Cl 
y ANTONIO PESCE. 

En 4 o • por entregas de 16 ps. 
Cesó en M ano, 1886. 

98 Revista de los Tribunales, Ju%gadoj' de Paz, Oficinas (t~ 
Gobierno, C(lnmlados, etc. 1886. Afto VI. 

En 4 o, 16 ps. á 2: columnas. 
Quincenal. 
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99. Ltyts Naci()MlJlu, etc.-V. Id seccion respectiva. 
Publicacion anual. 

100. Aaurdos y Smlmcias dictadas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Publicacion hecha con 
la autorizacion competente por el Secretario de la Suprema 
Corte Dr. RAMON OLIVER. 

En 4 o, por entregas mensuales. 

101. 7u1isprudmria Criminal y Comtrcial. Fallos y DisjJosi
.i()/lCS de la Exma. Cámara de Apelaciones de la Capital publica
dos bajo la Direccion del secretario Dr. D. CÁRLOS M. PEREZ. 
Buenos Aires. Litografía, imprenta y encuadernacion dt' Stiller y 
Laas&, 160, calle de San Martin J 160. 1886. Administrador: 
."dolfo Grau, Lima 525. 

Aparece mensualmente por entregas de 65 ps. 

102. Bu/lt/in mmsutllt di dtmograpltit de la villt dt Rumo." 
.4irts 

V. la seccion respectiva del Anuario de 1883. 

103. DtjJartamm/o Nacional de Higinu. Boletin mensual. Di
rector: Dr. TORUW. Buenos Aires. Tomo JI!. 1886. 

En 4 o, entregas de 8 ps. Al pié de la 111tima: Imprenta La 
Cniversidad rle J. N. Klingelfuss, calle Venezuela 234. 

104. Departamento Nacional de Estadística. Datos Afmsualcs 
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dd Com~,.do Exterwr. Publicacion oficial. Buenos Aires. 1886. 
En 8 o, entregas de 16 ps. 

105. Boletin de la Oficina de Estadística de la provinc~ de 
Buenos Aires. 

Publicacion trimestral. 

106. República Argentina. Policia de la Capital. Bule/in 
lIli!nsual de estadística. 

V. la seccion respectiva. 

107. Boletin mensual de estadística Municipal. 
V. la seccion respecti,"a. 

108. Analu de la Sociedad Cientijica Argentina. 1886. Tomo 
xv. Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, éspeclal para 
obras, 60 calle Alsina 60. 1886. 

En 8 o mayor, entregas mensuales de 48 ps. 
En la carátula lleva designada la comísion redactola, que varia 

semestralmente. 

109. Analu del arculo Médico Argentino, publicacion mensual. 
Año IX. Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 
á139. 1886. Redactor·Director Dr. D. ]OSÉPENNA. presidente 
del Circulo Médico Argentino, Médico-Director de la Casa de 
Aislamiento. Administrador: José A. Esteves. Practicante del 
Consultorio de enfermedades de la piel y venereo-sifilíticas. 

En 4 o menor, entregas mensuales de 60 á 80 ps. 
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110. Rn!js/a A/¿dico-quirúrgica. Publicacion quincenal, organo 
Je los intereses médico argentinos. Año XXIII. 1886. 

En 4 o , entregas de 32 ps. Por la Imprenta de Coni. 

J 11. Rn,jsta Argmtina de Ciencias if'lidicas. Año IIl. Director: 
doctor don PEDRO LAGLEYZE, catedrático sustituto y jefe de 
clínica oftalmológica, médi.:o director de la clínica quirúrgica del 
Círculo Médico Argentino. Redactores: Dres. JosÉ PENNA, 
ANTONIO F. PIÑERO, L. MONTES DE OCA, JOSÉ T. BACA, 
R. WXllNICKE, J. ESCALIER, A. M. CENTENO, G. DEL 
HARCO, A. LAGARDE, R. DODDS, J. B. JUSTO. Secretario Dr. 
Antonio Martinez Rufino. Buenos Aires. Litograría, Imprenta y 
Encuademacion de Stiller y Laass, calle San Martin 160. 1886. 

En ~ o por entregas de 36 ps. mensuales. 

1) 2. Rn'ista Farmacéutica. Organo de la Sociedad Nacional 
de Farmacia destinado á defender los intereses científicos; prácti· 
cos y morales de la profesion en la República Argentina. Pl1bli
eacion mensual. Año XXVIII. T. XXIV. Local de la Sociedad, 
Esmeralda 2°7, altos. Buenos Aires. Imprenta de La Nacion, 
San Martin 214. 1886. 

En 8 o, entregas de 3S ps. 

113. Publicacion mensual. Cuí:: Comercial de la Capital. Indi
cador de las leyes nacionales y provinciales. Establecimientos púo 
blicos. Tabla de reduccion de la moneda nacional y valor de 
las monedas estranjeras; Ferro·carriles; tramways; mensagerías; 
vapores; correos y telégrafos nacionales; etc. etc. y avisador ge. 
neral. Director y propietario: FELICIANO CÉSAR. St: distribuye 
en la Capital, Campaña é Interior de la República. Administra
cion y Redaccion, Bolívar 130. 1886. 

En 8 o . 122 ps, á 3 columnas. 
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114. h.1AvÍladw de F(}r/tl. Buenos Aires. Ano IV. Agente 
en Paris, Sr. Jacobs, 62 Faubourg Sto Martin. Este periódico 
Ilustrado aparece todos los Jueves y Domingos y se reparte gratis 
en toda la pro\'incia de Buenos Aires, se encuentra en los princi
pales hoteles, teatros, confiterias, vapores, ferro-carriles, cafées, 
peluquerias, etc., etc. 

Formato medio, á 6 columnas. 

115. G.ntJtr-Bdl. Lista oficial de la Compañía Telefónica y de 
Luz eléctrica del Rio de la Plata (Limitada)-34 \Vabrook. 
London E. C.-Directorio en L6ndres- President: John Taylon, 
esq. Thomas L1oyd, esq. Mayor H. T. G. Fitz-Gerald. Robt. 
E. Bateman, esq. Secretary: Managing Director, Ed. F. Powers,· 
esq.-Directorio en Buenos Aires-Presjdente-Señor D. Cárlos 
H. Sanford-Sr. D. Francisco Seeber-Sr. D. Cárlos Saguier
Gerente, Sr. H. K. Penrose-Oficina Central, calle de Florida 
128 (altos)-Sucursales: Boca, Once Setiembre, Lorea, Barracas, 
Cinco Esquinas, Constitucion, Flores, Helgrano. Corrales, Centro 
América, Bolsa. Aduana Lanús, Pi~dad Bolsa, Aduana, ·Cabildo, 
Catalinas, Galpones de lana (Once) -Octubre 1886. Imprenta y 
litografía de Jorge Mackern, San Martin 5, 7 Y 9. 

En 8 o , entregas mensuales de 44 á 60 ps. 
A.:ompafía la lista de abonados por órden alfabético, por profe

siones, por órden de mime ro, etc. 

116. Revista dtl Club Naval y Afilita,.-Director Je ... N A_ 
MKNDOZ.... Abril de 1885. Entrega XI-Tomo ll. Precio de 
suscricion 0.50 mIno 

Buenos Aires. Imprenta <cEuropean, Defensa esquina á Moreno 
y taller de grabados en madera. 1885. 

En 8 o , por entregas de 80 ps. 
Mensual. 
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117. e"ia Kraft. Tercer trimestre 1886. Administracion, 
92 calle Reconquista 92. Buenos Aires. Litografía, Imprenta, 
Encuadernacion y Fábrica de Libros Comerciales d~ Guillermo 
Kraft, calle Reconquista 92. 1886. 

En 8 o , 500 ps. 
Trimestral. Una de las guias más completas que se publican 

en Ruenos Aires. 

118. Guia mmsua/ de Kidd de los Ferro-carriles, Vapores, 
Tramways, Mensagerias y avisador general. Buenos Aires. Im
presa y publicada por la Imprenta de Jllan H. Kidd Y Ca. San 
Martin 155. 1886. Año XII. 

En 8 o, número variable de pájinas. 
Es una de las guias más completas que se public:!n en Bueno", 

.~ires, como guia jeneral y especialmente en los objetos que indica 
':11 título. 

119. Anllario de (orreo! y Te/igrafos: 
V. la seccion respectiva. 

120. Coltaion Mom. V. la seccion Literatura. 

121. Anuari() EJ/adíslico de la Provincia de Bllmos Aires. 
V. la seccion respectiva. 

122. AnuarÚJ del 06ur'llQlm() de la Plata. 
V. la seccion respectiva. 
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133. A"uario Bióliográfic() de la República Argmlina. 
V. la seccion respectiva. 

124 Guia-jeriódictl del comercio. Buenos Aires. Afio {l. 

1886. Guia de los comerciantes, industriales, bancos y vapores, 
ferro-carriles, correos, telégrafos, sitios públicos y avisador gene
ral. 

Formato medio á 8 columnas angostas. 
Semanario. 

12S. S()ciedad Cotljerativa de Almacenes, limitada. Autoriza
da por decreto del Gobierno Nacional de 8 de Diciembre de 1884. 
Almacen central: calle Uuen Orden núm. 31, Buenos Aires (se 
a.re á las 7 a. m. se cierra á las 9 p. m. Los dias de fiesta per
manece abiert..> hasta las 12 y los Domingos cerrado). Teléfonos: 
Gower Bell núm. 4134- Union Telefónica núm. 689. CapitaL 
pesos 5°,000 mln. dividido en 10,000 acciones de pesos S mln. 
cada una. Lista de precios de 1886. Buenos Aires. Imprenta 
Inglesa de D. W. Lowe y Ca. San Martin 117. 1886. 

En 8 o, 28 ps. 
Aparece cada dos meses. 

126. Precio corriente mensual de la Drogueria del Leon de 
Eduardo Hammer y Compañia 138 Rivadavia 14o-Marca de (H) 
comercio. Ventajas: como compramos en las fábricas rriás acre-o 
ditadas y á los especialistas directamente, estamos en aptitud de 
garantir la pureza de nuestras drogas y la legitimidad de todas 
las especialidades. Surtido: no encerrando el presente precio 
corriente más que un limitano número de los artículos que com
prend ... nuestro gran surtido, daremos con gusto cotizaciones es-
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peciales de los no enumerados, siempre que lo pidan nuestros 
comitentes. 

En 16 o , S3 ps. la entrega. 
Aparece por la Imprenta de .La Nacioo» San Martin 214. 

12 7. Catálogo general de los libros nuevos y de ocasion. La 
casa se encarga !le cualquier pedido para Europa. Librairie li. 
ttéraire de C. Pernon. 247 Cuyo 247. Libros de ocasiono Ven
ta, compra, cambio. En la misma casa: Tipografía «La Comer
cir.I.. Tarjetas al minuto. Impresiones rápidas de todas clases
Buenos Aires 

En 4 o menor, S4 ps. 
Anual, 1886. 

128. La Gran Canalla. Año 11. 1886. Buenos Aires. 
Formato pequeño, á 4 columnas. 
Cesó en 1886. 

129. La Idea Periódico de intereses gcmerales. Huenos Ai· 
res. Año 11. .886. Director: JosÉ LL. DE Ro::.os. 

Formato pequeño, á S columnas. 
Aparece los Domingos. Cesó en 1886. 

J 30. La Revolucion. Periódico semanal, festivo y de noticias 
estupendas. Buenos Aires. Año 11. 1886. Redactor AHJEL 
CERROLAZA. 

Formato pequeño á 3 columnas. 
Cesó en J 886. 
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131. El Agmlt. Aparece todos los sábados. Buenos Ai. 
res. Afio 11. 1886. 

Formato pequefto, á 3 columnas. Cesó á principios de .886. 

132. La 7usticia, órgano de la sociedad «La Defensa» .. Apa
rece los Domingos. Director y Redactor P. J. P AET A. Admi· 
nistrador Agustin Raggio. Afio IV. Buenos Aires. .886. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, cesó en 1886. 

133. Revista agrícola veterinaria, órgano consagrado á la pro. 
paganda de los conocimientos útiles al agricultor y al ganadero, 
publicada por los Sres. BERNIER, GILLET. HIZETTE y LAY.
BEJlT. Buenos Aires. Imprenta y estereottpia de P. Buffet y 
Ca., 23 calle Tucuman 23, 1885. Año I. 

En 8 o, entregas de 24 ps. de -testo y 8 de avisos. 
Aparece el 8 yel 24 de cada mes. 

134. .E,I Escolar. Buenos Aires. Afio II. 1886. Semina· 
rio de instruccion y recreo dedicado á los mfios de ambos sexos. 

Formato pequeño, á 2 columnas. 
Cesó con el número 31, el 5 de Abril .886. 

135. El <.-(l1nptOntito. Buenos Aires. Año x. 18S6. Tie. 
ne editor responsable. Periódico quincenal, dedicado al beno 
sexo. 

En 4 o , á 3 columnas. 
Apareció en 1886; y cesó en el mismo afio. 
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136. El Aspirante. Buenos Aires. Epoca 111.. ~ñO 1. 1886. 
Director propietario: M. F. DE LA TOR.R.E. Admmlslrador: GUI

llermo C. Falabrini. Aparece los Domingos. 
En 4 o, á 3 columnas. 
Cesó en 1886. 

137. El Ferro-carril. Buenos Aires. Año l. 1886. 
Apareció y cesó en el primer semestre de 1886. 

138. La Rlforma. Buenos Aires. Año l. 1886. Direc
tor: RODOLFO MENDIZÁBAL. Diario de la mañana. 

Fonnato pequeño. 
Apareció en Agosto de 1886, y cesó el 30 del mismo mes. 

139. El Progreso. Diario de la m&ñana. Buenos Aires. 
Ado l. 1886. Director: JUAN GUTIERREZ. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Apareció ello de Febrero, 1886. 

140. El Monilor di la Educado" Con"m. Ado VII Publica-
cion oficial del Consejo Nacional de Educacion. Buenos Aires. 
ImprentaJ litografía y encuademacion de Stiller & Laass, San 
Martin 160. 1886. 

En 4 o, entregas de 32 ps., á 2 coll\mnas. 

141. Jurisprudt"cio Civil. Fallos y disposiciones de la EltlDA. 
Cámara de Apelaciones de la Capital, publicados bajo la direccion 



- 32 

del Secretario, Dr. D, FÉLIX C. CONSTANZ6. Buenos Aires. 
Litografia, imprenta y encuadernacion de Stiller y Laass. 1886. 

En 4 o , por entregas mensuales. 

142. EllIIenlor Argentino. Periódico ilustrado de instruccion 
y recreo. Año 1. Núm. l. Bnenos Aires. Julio 1 o <le '1886. 
Imp. y lit. E. Halitzky, Tacuarí 82. 

En 4 o, entregas de 8 ps. Al pié de la última: Tip. Borghese, 
Bolívar 130. 

Aparece el 1, 10 Y 20 de cada mes. Cesó con el núm. 8· 

143 Anales del Instituto Agronómic()- Veterinario de la Pro· 
vincia de Buenos Aires en Santa Catalina, publicados por su 
Comision Directiva. Director.gerente: ALFREDO BIRABEN. Se
cretario de la Redaccion: Fed.!rico Birabin, primer año, 20 de 
Agosto de 1886, núm. I. Los« Anales dd Instituto_ 'salen el 
5 y 20 de caqa mes, con grabados.' Redaccio.n y administracion 
Venezuela 191. Buenos Aires, Stiller & Laa!!s, San Martin 160. 

En 4 o, entregas de 20 ps.} á 2 columnas. 
Apareció en Agosto, 1886. 

144. Año l. Buenos Aires. Setiembre I o de 1886, ~úm. 
lo Revista de los Intt!reseJ Ruralc;; de la Provincia de Buenos Aires. 
Dirigida por el Dr. MIGUEL GAUDENCIO. Abogado. Apare· 
cerá ello y 15 de cada mes. Oficina; 31, San Martin, 3 I. 

En 8 o mayor, entregas de 16 ps. 

145. Revista del Centro Boliviano. Geografía, colonizacion, 
ciencias. Local del Centro: calle Perú 13. Director: M. JAK.A· 
MILLO ORTIZ. Administrador: Eduardo de Esterbazy. Secre-
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tario de redaccion Máximo Zamudio. Tomo l. Buenos Aires. 
Imprenta, litografla y encuadernacion de Stiller & Laass, San 
Martin 160. 1886. 

En -4 o, entregas mensuales de 24 ps., á 2 columas. 
Apareció en Mayo, 1886. 

146- La Edu(ocion. Se publica ello y el 15 de cada mes. 
Año I. Fundadores: Director José B. Zubiaur, Cárlos N. Verga
ra y Manuel Sarsfield Escobar. Administrador: Alejo Iparraguir
re. Direccion y administraccion, calle San Martin 18 (Estudio 
del Dr. Zubiaur). Buenos Aires. Litografía, imprenta y encua
demacion de Stiller y Laass, 160, calle San Martin, 160. 1886. 

En 4 o, entregas <le 16 ps., á columnas. 
Apareció en Abril de 1886. 

147. El P,>rvmir. Buenos Aires. Año I 1886. Diario 
de la mañana. Secretario de redaccion: FRANCISCO M. ZAV A

LETA. 
Formato medio, á 6 columnas. 
Apareció el 3 de Octubre, J886. 

J48 . 7uvmal. Buenos Aires. Año 1. 1886. Diario de la 
mañana. Aparece todos los dias con ilustraciones: FRANCISCO 
PILLADO, Director: M. BAHAMONDE, fundador. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Político, noticioso; apareció el 14 de Febrero, 1886, y cesó el 

5 de Mayo del mismo año. 

149. Los Mercados. Periódico semanal, órgano, defensor de 
los intereses comerciales. Buenos Aires. Julio 17. 1886. Año 
I. núm. I. Director: JosÉ MARIA OTERO. thijo). 
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Formato pequefio, á 3 columnas. 
Apareció un solo Ilúmero. 

150. La Patria. Ai'lo VIlI. Buenos Aire!>. 1886. Diario 
de la mai'lana. Aparece todos los dias. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Político, noticioso, etc. 

15 l. Luz del al11la. Periódico espiritista, científico. literariú 
y de estudios p~icológic05. Redaccion anónima. Administracin: 
calle de Montevideo mlmero 658. Buenos Aires. Año l. 

1886. 
Formato pequeño, 8 ps., á 3 columnas. 

152. La Fuerza. Revista de Gimnasia y de sus aplicaciones 
á la higiene, la moral y las buenas costumbres. Comprendiendo: 
esgrima, tiro al blanco, natadon, patines. velocípedos, regatas. 
equitacion, carreras á pié. etc. etc. Buenos Aires ... Buffet y 
Bosch editores, 23. Tucuman, 23. 1886. Año l. 

En 8°,16 ps., á 2 columnas. 
Periódico quincenal ilustrado; apareció ello de Julio. 1886. 

153. El CtWreo Español. Diario político y de notletas. Año 
XVI. 1886. Fundador ENR.IQUE ROMEltO GUIENEZ. Patria; 
justicia, fraternidad. JUSTO S. LOPEZ GOMARA. Director. 

Formato grande, á 8 columnas. 
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154. LaN,·ak·Bat. Revista de la Sociedad vasco.española de 
Buenos Aires. 1886. Año IX. Publicacion quincenal, gratis 
para los socios. Redaccion y administracion en la secretaría de 
la sociedad, Buen Orden 103. 

Formato chico, á 4 columnas. 

155. Rtvista Galaica. Organo oficial y propiedad esc1usiva 
del Centro Gallego. Buenos Aire~. 1886. Año VII. 

En4°,12pS. 
Sale 3 veces al meses. Cesó en 1886. 

156. La Prmsa Española. Buenos Aires. 
Diario político, noticioso, literario, comercial. 
SIMULO PRIETO. RAFAEL CANILLE. 

Formato medio á 6 columnas. 

Año l. 1886: 
Redactores: CA-

157. La Patria Italiana. Anno x. 1886. Direttore propie. 
tario: Dott. B. CITTADINI. Buenos Aires. 

Formato grande, á 8 columnas. 
Diario de la mañana. Político, comercial, noticioso. 

158. II ÚJrrin-t Italiano .. Buenos AIres. Anno n. 1886. 
Redattorí: A. CONTl ed A. SPANDRI. Administratore: A. 
1 Dcrocci. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Giornale della sera. Cesó á principIos de 1886. 
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Plata. Giornale quotidiano di política, commercio, industrie, 
science, beBe arti, Iitteratura, notizie, avvisi. Anno XIX. 1886 •. 
.'\dministratore gerente: ALESSANDRO DE ROSSI. 

Formato grande, á 7 columnas. 
A parece por la mafia na. 

160. La Voce del Ticino 
dei liberali ticinesi al Plata. 
domeniche. 

Lavoro, Perseveranza. Organo 
Año VI. 1886. Esce tutte le 

Formato pequeño, á 4 columnas. 

161. Patria "ella Domenica. Buenos Aires. 
Cesó el 18 de Julio, 1886. 

162. fI Ala/diciente. Periódico humorístico semanal, órgano
de la S.'. M.'. M.'. A.'. Buenos Aires. 1886. Año XI. 

Formato pequeño, 8 ps. á 3 columnas. 
Sale los Domingos. Cesó en 1886. 

163. L'Am;co dd Pop%. 
naJe. Buenos Aires. 1886. 

En 4 o, 8 ps., á 2 columnas. 

Publicacion democrática seUima
Anno VIll. 

164. La Naziom Italiana. Buenos Aires. Anno v. 1886. 
F. BARBIEIU, editori-propietari. 

Formato grande, á 6 columnas. 
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165. n ¡\-uovo Educatore. 1886. Año VII. Buenos Aires. 
LORENZO F AZZIO, director. 

Sale los domingos. Cesó en 1886. 

166. Le Coterr;.:,. d.: La Plata. Buenos Aires. G€rant-res
ponsable: 'VAI.LS. Administrateur: E. SARNIGUET. Representant 
11 Paris: F. SIMONNET, rue Laffite nO 27. xxne année. 1886. 

Formato grande, á 8 columnas. 
Diario de la mañana, político, noticioso~ comercial, etc. 

167. L' Inmigrant. Organe de la SociHé de protection aux 
inmigrants fran,.ais. Paraie tous les mois. Buenos Aires. Año 
11. 1886. 

En 4 o, 8 ps., á 3 columnas. 

168. L'lndtptndant. Joumal du matin. Buer.os Aires. 
Deuxieme année 1886. Administrateur: LUCIEN BROQUA. 

Formato grande, á 8 columnas. 
Noticioso, comercial. 

169. La Ver;té. Buenos Aires. 2e Année. 1886. Direc 
teur: P. RASTOUIL. Administrateur: José Rodriguez. 

Formato pequeño, :í 4 columnas, 
r Periódico escrito en francés y en español, de propaganda espi
¡lista; aparece 3 vece~ al mes. 
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170. Weekly Herald. Blenos Aires. Año v. 1886. 
Formato medio, 8 ps., á 7 columnas. 
Semanario. 

171.. TI/e Sout/urn (ross. O:gan of Irish and Catholic·lnte
rests in the River Plateo Founded by the rev. Dean Dillon. Bue
nos Aires. Volume XIII. 1886. 

Format~ medio, 8 ps., á 6 columnas. Semanario. 

I¡2. Tite StandOl"d. Buenos Aire:;, XXVI year. 1886. 
Formato grande, á 9 columnas. 
Diario de la mañana, político, noticioso, comercial. 

173. Buenos Ayres fIemld. Editor: W. LOWE. [( th year. 
1886. 

Formato medio, á 7 columnas, 8 pájinas. 
Noticioso, comercial. Diario de la mañana. 

174. Tite Central Nnus. Buenos Aires. Año [. 1886. 
Formato pequeño, en 4 o , á 3 columnas. 
Periódico mensual de literatura y avisos; apareció el I o de 

Diciembre 1886. 

175. Tlu Argentinelh'( stick an agricultural rn.túw. A jour
nal for the advancement and developement of agriculture publis
hed monthly in t\\"o editions: english and spanish-both issued 
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on the same date. Proprietors: MAc. KIEIlNAN J SHAW, Ca. 
Administration: 90 calle Cuyo 90. Buenos Aires. 1886. 

En 4 o mayor, 24 ps., á 3 columnas. 

176• Fiorts (EPisc(lPai Clzapd) Paríslz Magazim. Vol. n. 
1886. Buenos Aires. J. H. Kidd Y Ca. General printers :lnd 
littngraphers, 155, calle San Martin J 155. 

En 4 o , entregas mensuales de 16 ps., á 2 columnas. 
Relijion, noticias, avisos. 

177. Tlzt Argtn/ine Times, Buenos Aires. Vear n. 1886. 
Proprietor: R. B. P AIlK. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Diario de la mañana, noticioso, comercial. Cesó en 1886. 

178. Dtu/sc.1u La Plata Zei/ung. Buenos Aires. 1886. 
18 Jahrgang Heransgeber: HEIlMANN TJARKES y Ca. 

Formato grandeJ á 9 columnas angostas. Diario de la mañ:l
na, político, noticioso, comercial; el l'ínico en Sud-América que 
aparece diariamente. 

179· La Plata. Post. Wochenblatt der ((Deutschen La Pla. 
ta Zeitung)). Buenos Aires. 3 Jahrgang. Hernushchen: HER
loIANN TJARKES y Ca. 

Formato grandeJ á 9 columnas. 
Aparece los jueves, y contiene un resl'ímen de todo lo publi 

cado durante la semana por Deutsche La Plata Zeitung. 
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180. Argt:nlini.sclu.s Wochenblall. BYeno~ Aires. 
Jahrgang. Herausgeber: J. ALEMANN. 

Formato medio, á 6 columnas, 8 ps. 
Semanario de intereses comerciales, agricultura é 

clon. 

Provincia. de Buenos Aires 

Zehnter 

inmigra-

181. El Dia. La Plata. Diario de la mañana. Redaccion 
anónima. Año IH. 1886. JosÉ MONSALVE, g!'rente. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

182. La Plata. Diario de lá tarde. Director: JUAN J. 
SILVA. Afio 111. 1886. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

183. Guia Revista Mensual de La Plata de !\l. RODRIGUEZ 
FREIRE y J. NEIRA. Año IH. 1886. 

Revista general. Transaciones de terrenos. Precios corrien· 
t<!s. Guia general. Guia de propietarios. Ferro.carriles, etc. 
Administracion, calle 46 entre 9 y 10. Librería de Isidro Salá. 
La Plata. Precio 50 centavos. 

En 8 o, 200 pS. á 2 columnas.-Comercial. 

184. El Trabajo. Organo del Centro Industrial y Agrícola 
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y de la produccion nacional. Dirijido por la 
cidad de la Asociacion. La Plata. Alío l. 

En 4 o, entregas de 16 ps. 
Quincenal, apareció en Mayo 25, 1886. 

Comision de publi-
1886. 

185. Rn/lsla ,it La PIola. Literatura, viajes, bibliografia, 
etc., etc. Afio 11. 1886. La Plata. Imprenta, litografía y 
encuademacion de Jacobo Peuser, Boulevard Independencia, e~
quina 53. 

En 4 o menor, entregas de 32 ps., á 2 columnas. 
Mensqal¡ dirijida por el Dr. JUAN MARIANO LARSEN. 

186. NimIo. La Plata. Diario de la mañana, en italiano. 
Director: C. F ABIUC.UORE. Año IlI. 1886. 

Formato chico, á 4 columnas 
Cesó en 1886. 

187. La ClJnslitIlÚtJ11. La Plata. 1886. 

188. La Capital. La Plata. Diario de la tarde. Direc
tor: FRANCISCO UZAL. Año l. 1886. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

189 La '/':'plJco. La Plata. Diario de la mañana. Director 
CJRIACO ARRECHt-:A. Año l. 1886. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc!. 
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190. La Libertad. La Plata. Diario de la mañana. Afio
l. 1886. Redaccion anónima. 

Formato pequefío, á 6 columnas. 
Político y noticioso. Apareció en 1886. Cesó en el mismo

año. 

191. El Fiscal. La Plata. Diario de la tarde. Año 1. 

1886. 
Formato pequefío, á 5 columnas. 
Político y noticioso. 

192. La Vanguardia Española. La Plata. Organo de los 
intereses espafíoles. Director: LUIS MEJIA. Año I. 1886. 

Formato pequefío, á 5 columnas. 
Fué primeramente semanario, más tarde diario, cesllndo un 

tiempo y volviendo á aparecer nue~amente_ 

193. L'Avenire llalo-Platense. La Plata. 
liano. Director: ARTURO DI CASTELNUOVO. 

Formato pequefio, á 5 columnas. 
Cesó en 1886. 

Semanario en ita· 
Año l. 1886. 

194. La Ortiga. La Plata. Semanario de caricaturas. Año 
1. 1886. 

Cesó á 105 pocos m1meros. 

195. Rn!ista de Educacion. Publicacion oficial del Consejo 
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General de Educacion de la Provincia de Buenos Aires. Año v. 
1886. La Plata. Imprenta de El Dia. 

En 4 c. Aparece mensualmente por entregas de más de cien 
pájinas. Durante el año 86 han salido los tomos X y XI, que 
comprenden del m1mero LV al LXVII inclusives. 

196. El Derecho dtl pueblo. Azul. Año 
cio, industria, ganadería y agricultura. 
juéves y sábados. Redactor y director: 
ANZÓ. 

Formato pequeño. á 5 columnas. 

v. Política, comer
A parece los mártes. 
FRANCISCO D. DE. 

197. El Eco dd Azul, órgano de los ¡n teretes rurales. Apa
rece dos veces por semana por la imprenta de su propiedad. 
ALul. Redactor: JUAN C. BAIGORRIA. 1886. Ado XIV. 

Fon:lato medio, á 5 columnas. 

198. La Razoll. Periódico político, literario y de noticias. 
Azul. Año IX. 1886. 

Aparece los miércoles, viérnes y domingos. Director y pro
pietario: RAMON A. Duz. 

Formato medio, á 6 columnas. 

199. La Salud. Chivi1coy. Ado 1. 1886. Publicacion quin
cenal de medicina, higiene doméstica y ciencias. Director: J. M. 
FRANCESCHI. 

Apareció en Octubre J 886. 



- 44-

200. La DemoO"ncia. Chivilcoy. Director: V. A. CHAVES. 
Redaccion anónima. Año 11. 1886. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Diario de la mañana, político, noticioso, comercial. 

201. El ¡/(rtrldu. Diario de la maüana, San Nicolás. Año 
\'1. 1886. Director: TEOUOKO FERNANDEz. Administrador: 
Salvador B. Cruz. 

Formato medio, :i 6 columnas. 
Político, noticioso. comercial. 

202. El Progreso. Diario de la tarde. San Nicolás. Añ. 
xv. 1886. Director y propietr,rio: DAMAso VALOEZ. Admi
nistrador: G. F. Balderiot. 

Formato chico, á 5 columnas. 
Político, noticioso, etc. 

203. El Nort.: de Buenos Aires. Política, comercio, literatu
ra, noticias. San Nicolás. 1886. Año XIV. Director: R. E. 
CARVAJAL. Diario de la mañana. 

Formato pequefio, á 5 columnas. 

204. El Progreso de Be/grano. Periódico semanal, ·político •. 
literario, mercantil y noticioso, aparece los domingos. Año VI. 
1886. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Cesó en 1886. 
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205. La Prensa de &lgrano. Organo de los intereses mu
nicipales. Director: PEDRO H. MOM. 1886. Año XIV. 2 <= 

época. 
Formato chico, á 6 columna~. 

206. El Tribuno de Bdgran(1. Fundador, director y propie
tario: Ricardo M. Ortega. Redactores: RICARDO M. ORTEGA 
V MIGUEL F. CORVALAN. Aparece los domingos. Afio 2. 

"1886. 
Formato pequeño, á 2 columnas. 

207. La Voz. Be1grano. Año J. 1886. Aparece los juéves. 
Propietario y Director: GREGORIO V. SUAREZ. Redaccion anó
IlIma. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Político, noticioso, etc. Apareció en Mayo, 1886. 

208. El Deber. Belgrano. 1886. 
Semanario. 

209. 1I Dovere. Belgrano. 1886. 
Cesó el 20 de Junio. 1886. 

210. La linion Argentina. San Fernando. 1886. Año JI. 

_~dministrador: José Blanco. Aparece los domingos. 
Formato pequeiío, á S columnas. 
Político, noticioso, etc., cesó en Octubre 12, 1886. 
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:z 11. La Palabra. San Fernando. Afto n. 
dico político, literario, comercial y de noticias. 
responsable. 

Formato pequefto, á 4 columnas. 
Aparece los domingos. 

1886. Perió
Tiene editor 

212. El Centinela. San Fernando. Año IV. 1886. Sema· 
nario noticioso, literario y c()mercial. Organo de los intereses 
de la l"calidad y de los vecinos pueblos, San Isidro y las 
Conchas. 

Formato chico, á 4 columnas. 

213. El Derecho. San Fernando. Afio l. 1886. Perió
dico político y órgano de los intereses locales. Aparece los do· 
mingos. Administrador: Augusto Fabier. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Apareció en Agosto, 1886. 

214 La Uníon. Ayacucho. Afio VI. 1886. 
Formato pequeño á 6 columnas. 
Aparece los juéves y domingos. Político, noticioso, comer· 

cial. 

215. El Despertador. Ayacucho. 1886. Afio VI. 
Formato medio, á 5 columnas. 
A parece los domingos; político, noticioso, comercial. Cesó en 

1886. 
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216. El Riformi.sla. Juarez. 1886. Año 11[. 

Cesó en 1886. 

217. El Sud. Juarez, 1886. 

218. El Siglo. Juarez (Provincia de Buenos Aires). Año [. 
1886. Director: JUAN M. ARRILLAGA. Aparece los J1ieves y 
Domingos. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Político, noticioso. Apareció en Setiembre de 1886; y cesó en 

el mismo año. 

219. Los HedlOs. Juarez. Año X. 1886. Aparece los Do
mingos. Tiene editor responsable. Administrador: Domingo A. 
Bravo. 

Fonnato pequefio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, etc. Apareció el 31 de Octubre 1886. 

220. El Progr(So del Bragado. Periódico mensual, órgano de 
los intereses escolares del dIstrito. Redactado por los alumnos 
de las clases superiores bajo la direccion del cuerpo docente. 
Director general y fundador: el Dr. EULO]lO FERNANDEZ. Editor 
responsable: Juan Fernandez, preceptor de la Escuela Pública 
(\l1mero 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 . 

221. La Vm/ad. Lujan. 1886. 



222. El ptzmpn-.. Redaccion aaÓILÍma. Bragado. 1886. 
Año VII. Aparece los Juéves y Domingos. 

Formato chico, á 4 columnas. 
POlíli.~o, nllticioso, etc. Cesó en J 886. 

223. El O.:st.: de la Pn>vinria. Mercedes. Redactores: 
BENEDICTO SAI.VADORES y RÓMULO ARAOZ. Gerente: .Pedru 
Mautalen. Diario de la mañana. Afto IlI. 1886. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Político. noticioso, comercial. 

224. La Libertad. Mercedes. Alío ll. 1886. Director: JOA' 

'~UIN L. CARRERAS. 
Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, ele. Continuacion de El .-1rjmtillo. Cesó 

ello de Marzo de 1886. 

225. Ellmpa/"rial. Pergnmino. 1886. Año v. Fundador y 
director: MANUEL URTUBEY. 

Formato chico, á 5 columnas. 
Aparece los Miércoles, Viérnes y Domingos, por la mañana. 
Político, notiCIOSO, comercial. 

226. La JJIat'ana, periódico político social. Pergamino. 1886 
Año v. 

227. La Democracia. Lobos. Año l. 1886. 
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Formato pequeño, á 5 colamnas. 
Aparece 6 veces al mes. 

228. El Comba/e. San Pedro. Año I. 1886. Periódico se
manal, político, comercial, noticioso y defensor de los intereses 
locales. Aparece los Domingos. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 

229. La Deftma. Nueve de Julio. Año l. Aparece los Jue. 
ves y Domingos. Fundador: CARLOS F. 1-.{UREGUI. Administra
dor: Máximo Puga. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 

230. El Eu' de Raud. Periódico independiente, comercial, 
político y noticioso, órgano de los intereses del pueblo. Apa
rece los Jueves y Domingos. Añ" I. 1886. Director: ANTONIO 
BAGAR. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 

231. El Autonomista. La~ Flores. Año 1. 1886. Diario de 
la mañana. Director: MANUEL F. CUTIELLOS. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Político, noticioso, etc. Apareció en Setiembre, 1886; y cesó 

en el mismo) afio. 

232. El Imparcial. Semanario político, comercial y de noticias. 
Las Flores. 1886. Afio VI. 

Formato chico, á 4 columnas. 
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233. La Opinion. Las Flores. Afio l. J886. Semanal; políti. 
co y noticioso. Tiene editor responsable. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Apareció en Mayo de 1886. 

234. El Eco del Norte. Pergamino. 1886. Año 1(. Director: 
F. ABACA. 

Aparece los Miércoles, Viérnes y Domingos. 
Formato pequeño, á 4 columnas. 
Político, noticioso, etc. 

235. El P.:rgaminenu. Pergamino. 1886 Año 11. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Aparece los Mártes, Juéves y Sábado por la tarde. 
Político, noticioso, comercial. 

236. La Voz del Pueblo. Tandil. 1886. Año v. 
Formato medio, á 6 columnas. 
A parece los J uéves y Domingos. Político, noticioso, etc. 

237. El Pueblo. Organo de los intereses locales. Barracas al 
Sud. 1886. Año x. 

Formato chico, á S columnas. 
Sale los Domingos. Político, noticioso, etc. • 
Director: MANUEL J. ESTEVES; redaccion anónima. 

238. The Boca and Ba,.mcas News. Año IV. 1886. 
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Formato pequelio, á S columnns. 
Político, noticioso, comercial. 

239. El I,,~tarcia¡. Moron. Redactores, JUAN MANUEL Ro· 
MERO, EMILIO E. MuÑoz. 1886. Afio v. 

Fonnato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial, Sale los J uéves y Domingos. 

240. El Inlransigenlt. Año l. 1886. Moron. Redaccion anó· 
nima. Tiene editor responsable. 

Formato pequefio. á 4 columnas. 
Político, noticioso. 
Apareció el 24 de Octubre y cesó el 5 de Diciembre, 1886. 

241. La Provincia. Redactores: A. MASSOT-L. DE LA 
TORRE.-Director-Benito Romero. Moron. J 886. Año y. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Sale los Juéves y Domingos. Político, noticioso, comercial. 

242 . La Época. Bahia Blanca. Ano I. 1886. 
Apareció en Agosto de 1886. 

243· El Porvenir. Bahia Blanca. Director y Administrador: 
F. E. AMADEO. 1886. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Aparece los Domingos. Político, noticioso, comercial. Cesó en 

1886. 
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244. El Eco de Balda Blanca. Ap1llrecerá los Juéves y Domin
gos. Impr6ntay Administracion: O'Higgins, 27. 1886. Ano IV. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

245. El Repm'/er. Noticioso, comercial y literario. Bahia Blan
ca. Director propietario: A. GONZALEZ. Diario de la manana. 
Ano IV .• 886. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 

246. El Por/dío. Diario. Director y Redactor: MAlllANO 
REYNAL, hijo. Bahia Blanca. 1886. 

247. El Independiente. San Martin. 1886. Ai'l.o v. 
Formato chico, á 4 columnas. 
Sale todos los Domingos. Políli<!o, noticioso. etc. 

248. El Cóndor. San Martin. Afto IIl. Epoca ti .• 886. Publi
cacion semanal. Director; MATIAS MACKINLAY ZAPIOLA. Re
daccion anónima. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Político, noticioso; aparece los Domingos. 

249. El Sol de Aloyo. San Martin. Año IU. 1886. Propieta
rio y Redactor; P. LINCH PUEYRREDON. Director: J. Lanhozo 
O'Donnell-Secrctario de la Direccion. Amancio Insauralde. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
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Organo de los intere~es jener.lles de la pr.lvincia, se publica 
semanalmente. 

250. La Rlfria, diario político, literario, comercial y noticioso. 
Dolores. 1886. Afio x. 

Formato medio, :i 6 columnas. 

251. Boltti" M la Esmda de Aries y Ojicios de la Provincia 
de Huenos Aires en San Martin. Publicadon mensual. Director. 
VICENTE A. },IERI.o. Afio l. 1886. 

En 4 o, entregas de 8 ps .• ti 3 columnas. 
Apareció en Setiembre-1886. 

252. El Eco de la 7uvmlud. Semanario de literatura. Dolo
res. Año v. 1886. 

En 4 o, 16 ps. la entrega. 

253. La 7usl;cÜJ. Dolores. 1886. Afio v. Diario de la ma· 
ñana. 

Formato chico, á S columnas. 
Redaccion anónima. Periódico, noticioso, comercial. 

254. El Ptuólo. Chascomús. Afio l. 1886. 
Hisemana); político, noticioso, etc. 
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255. El Libre cId Sud. Chascomús. Director y Redactor 
MAlllANO REYNAL, (hijo). 1886. Año VI. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Sale los Miércoles, Vlérnes y Domingos; político, noticioso, co

mercial. 

256. La Voz del Saladillo. 1886. Afio xv. Direccion anó
nima. Jerente: M. Ledesma. Organo rural, fundado en Ener!l 
de 1872 por J. A. Rossi y Ca. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Periódico semanal: político, noticioso, comercial. 

257. El Heraldo. San Vicente. Afio 1 1886. Periódico 
noticioso y de intereses generales. 

Formato pequefio, á 5 columnas. 
Apareció en Abril de 1886; cesó en el mismo año. 

258. La Ley. San Vicente. Año I. 1886. pubiícacion se
manal, política, literaria y noticiosa. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Apareció en Junio de 1886. 

259. La Vanguardia. Cañuelas 1886. 
Formato medio, á 5 columnas. 
Semanario de intereses jenerales. 
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260. El Sud-Oal<-::iemnnnrio de intereses jenerales. Cañue
las. Director: C. TROVTEIRO. 1886. Año 111. 

Formato medio, á 5 columnas. 

261. El Pt?1"iódito-Local y general. Lomas de Zamora. Año 
111. 1886. Administrador Jacinto Peralta Martinez. Secretario 
de la Administracion: Tomás E. Olivero Secretarios de la Direc
cion: José S. Gil y Antonio L. Benitez. 

Formato pequeño, á 4 columnas.-Aparece los Domingos. Cesó 
en 1886. 

262. .EI LOIllt?ro. Periódico de intereses locales y generales de 
la Campaña. La P:\Z, Lomas de Zamora. Redaccion anónima. 
Director: Rafael Rodriguez Brizuela.-Administrador: Mauricio 
Cruz. Añil V. 1886. 

Formato pequeño, á 4 columnas angostas. 

263. El Censor. San Andrés de Giles. Año l. 1886. 
Organo de los intereses locales y generales. Aparece todos los 
Juéves y Domingos. Redactor y fundador: JULIO DE STÉFANO. 

Fonnato pequeño, á 4 columnas. 
Apareció en Mayo 18, 1886; cesó en Diciembre 23 del mismo 

año, con el número 41. 

264. El Por/ciio. Organo de intereses generales y locales. 
San José de Flores. J886. Año v 

En 4 o , á 3 columnas. Semanario. 
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265. La Plata, periódico semanal, político. literario y noti· 
cioso. Director: Ciriaco Arrechea-Administrndor: Cirilo Llorente. 
Editor responsable: Alejandro Amoretti. San Vicente. 1886. 
Afio v. 

Formato medio, á 5 columnas. 

266. El Eco dI! Ranchos. Redaccion anónima. Semanario 
político. Año v. 188ó. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 

267. La Vanguardia. Organo d~ los intereses de Lobos. 
Director: Luis Mejias; 2 d época. Año VII. 1886. 

Formato chico, a 4 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

268. El Ol1"reo del Sur. Año 11. 1886. Cármen de las 
Flores. Director J. M. C. 

Formato pequeño á 4 columnas. 
Semanario, político, noticioso. 

2 69. Eco de las Flores. Las Flores. Director: ALBERTO F. 
COMINGi:S. Redpccion anónima. Año Il1. 1886. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Politico, literario, etc. Aparece los Domingos. 

270. El Imparcial. Tandil. Año l. 1886. Periódico sema 
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nal, órgano de los intereses locales. Director: ENRIQUE LANNY. 
Tiene editor responsable. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Aparece los Domingos, desde Octubre 3-1886. 

271. La Provincia. Tandil. AñolI. 1886. Director: RAMON 
V AZQUEZ BRAC. Tiene editor responsable. Sa le Mártes, J ué
ves y Sábados. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso; apareció el 19 de Mayo, 1885. 

272. El Eco d.:l Tandil. Organo de los intereses del pueblo. 
Año v. 1 S86. Noticioso, industrial, político y comercial. Di
rector: Fi.ANCISCO J. BELLINI. 

Formato pequeño, á 6 columnas. 
Aparece tres veces por semana. 

273 _ La Flecha. Cármen de las Flores. Afio 1. N o 12. 
12 de Diciembre de 1886. Periódico semanal. Político. 

Formato pequeño, á 4 columnas. Rcdaccion :lIlónima. 
Cesó en las elecciones de Gobernador de Buenos Aires. 

274. El Argentino. Diario. Bahia manca. Fundado el 10 

¿e Julio de 1885, suspendió su aparicion el 30 de Junio de 1886 
y volvió á publicarse en Octubre de 1886. Propietario: Luis Ca
Tonti. Comision Redactora: LUIS CAROro;TI, JUAN CARONTI y 
F_ CARONTI CASA TI. Secretario: Luis Baridó. 
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Provincia de Entre-Rios 

275. El Parallaenu IlIdustrial. (Provincia de Entre·Rios). 
Paraná. 1886. Año XII Semanal. 

Formato medio, á S columnas. 
Político, noticioso, comercial. Cesó á principios de 1886:' 

276. El Constitucional. Paraná. Afio VI. 1886. Redactor: 
Dr. JUSTO J. CARABALLO. 

Político, hterario, noticioso y comercial. Aparece los Márte~, 
Juéves y Sábados. 

Formato grande, á 6 columnas. 

277. La Opinion de Entre.Ríos. Paraná. --Año VI. 1886. 
Periódico político, noticioso y de intereses generales. Aparece 
los Lúnes, Miércoles y Viérnes. Editor responsable: JORGE AL
ZUGAllAY-

Formato medio, á S columnas. 

273. El Argentino. (Provincia de Entre-Rios). Paraná. 
Periódico político, literario, noticioso, comercial: Se publica los 
dias Mártes, J uéves y Sábados, menos los feriados. Propietario y 
director: RAFAEL E. ANZA. 1886. Año XII. 

Formato medio, á S columnas. 

279. El Demócrata. Paraná. 1886. Afio x. Redactor: E. 
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BEB.OUC. Periódi~ de la tarde Sale los Lúnes, Miércoles y 
Viér'les. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Políli~, noticioso, comercial. Cesó en 1886. 

280. La Actualidad. Uruguay. 
responsable: Luis J. Perez Celman. 
y Sábados por la mañana. 

Formato medio, á 6 columnas. 

1886. Afio VIII. Editor 
Aparece los Mirtes, Juéves 

Político, noticioso, comercial. Cesó en 1886. 

281. El T{lrbellin{l. Periódico, político y noticioso. Concep
cion del Uruguay. 1886. Año v. 

Formato pequeño, :í 4 culumnas. 
Cesó en 1886. 

282. La Voz del Uruguay. Año 1[. 1886. Administrador: 
Teófilo Barafio. Redaccion anónuna. 

Formato medio, :í 5 columnas. 
Político, noticioso y liternio. 

283. El Republic011o. Concepcion del Uruguay. Año 1[. 1886. 
Diario político, noticioso y de intereses generales. Secretario de 
redaccion: JUAN JORGE. 

Formato pequeño, i 5 columnas. 

284. El Se/mita. Periódico de música vocal escrito por cuer-
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dos que parecen locos. Uruguay. Tiene editor responsable. Sale 
dos veces al mes. 1886. Afio v. 

En 4 O mayor, 8 ps. á 2 columnas. Cesó en 1886. 

285. Boletín de la Exposicion Con(;mntal. órgano de la ~omi
sion de la seccion primera. Concepcion del Uruguay. Aparece 
los Juéves. 1886. Año VI. 

Formato medio, á 5 columnas. Cesó en 1886. 

286. EIOrdm. Director y editor responsable-BENIGNO T." 
M.U.TINEZ. Periódico bi.semanal. C'Oncepcion del L"ruguay. 
1886. Afio VI. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. Cesó en 1886. 

287. El Uruguay. Principios. Progreso. Concepcion del 
Uruguay. 1886. Afio I1I. Aparece los Domingos, Miércoles y 
Viérnes. Edi tor: GREGORIO ISAURII.ALDE. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. Cesó en 1886. 

288. El ~í·tlgZlay. Concepcion del Uruguay. Política é inte
reses generales. 1886. Año 111. Administrador' J. Fernandez y 
Espiro. Aparece los Mártes y Sábados. 

Formato chico, á 4 columnas. Cesó en 1886; 

289. La Aurora. Uruguay. Afio IV. 1886. Aparece Mártes y 
Viérnes. 
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Formato chico, á 3 columnas. 
De intereses jenerales; político, noticioso, comercial. Cesó en 

1886. 

290. La Capital. Concepcion del Uruguay. Administrador: 
Manuel N. Ugarteche. Aparece los Domingos, Miércoles y Viér
nes. Año IV 1886. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. Cesó en 1886. 

291. El Tribullo, periódico de intereses generales.-Director 
y Administrador: LEONIDAS DEL VALLE-Editor; D. Federico 
Sih-a. C. del lJruguay. Año IV. 1886. 

F onnato medio, á 4 columnas. Cesó en 1886. 

292. L'Eco t!tgli Ita/iani. Cruguay. Año {. 1886. Redac
cion anónima. 

Formato chico, á 3 columnas. 
Literario, noticioso, etc. 

293. El l\'oticiero, periódico de núticias políticas, comerciales, 
literarias, científicas y sociales. Director: TlIrques y A larcon. 
Aparece los mirtes, jlléves y sábados. GlIaleguaychú, 1886. 
Año VII. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 

294· El Tribuno Elltreriano. Gualeguny. Año v. 1886. Re
daccion anónima. Administrador: Jacinto J. Alvarez. 
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Formato pequeño, á 5 columnas. 
Político, noticioso; aparece los Juéves 'J Lúnes. 

295. El Entre-Ríos. Gualegunychú. Periódico de la tarde. 
Aparece los Mártes y Viérnes. 1886. Afio IY. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Político, noticioso, comercial. Cesó en 1886. 

296 _ El roto Lióre. Gualeguaychú, Año 11. 1886 Redac
éJon anónima, 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, etc. Aparece los Miércoles y Sábados. 

297. Boletin Oficial de la l\Iunicipalidad de Gualeguay-(Pro
vincia de Entre-Rlos)-Volúmen 9 o. 1886. 

En 4 o , á 3 columnas. 

298. La DisCllsion. Gualeguay. Afio XI. 1886. Direc'tor 
PEDRO R. MURÚA. 

Formato medio, á 5 columna~. 
Político, noticioso, etc., aparece los Mirtes y Viérnes. 

299. La Libertad. Villaguay. Ario IY. 1886. 
Formato medio, á 4 columnas. 
Sale todos los Lúnes. Cesó en 1886. 



30<). La Rif(lrlllQ. 
FERINO BIANCHINI. 

YiJlaguay. Administrador y director: CE
Año IV. 1886. Aparece los Juéves y 

Domingos. 
Formato chico, :i 4 columnas. 
Político, noticIoso, comercial. Cesó en 1886. 

301. El Progruo_ Villaguay. Año IV. 1886. Editor res
ponsable: Gabriel Delbuono. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Aparece los Domingos. Político, noticioso, etc. 

302. La Baná~ra dd Pmblo. Nogoyá. Aparece los Mártes y 
Viémes. Redactor LUIS BON Al'AII.T E. 1886. Año v. 

Formato pequefío, á 4 columnas. 
Político, noticioso, comercial. Cesó en 1886. 

303. El Progresista. Nogoyá. Sale Mártes y Viémes. Director: 
JosÉ IRlaARREN. Año IX. 1886. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, literario. 

304. El I <:) d~ .'Ifil)'(I, periódico noticioso y 
nerales. Redactor y Director: J. G. ROBLES. 
Año VIU. 

Formato medio, :i 5 columnas. 
Cesó en 1886. 

de intereses ge
N ogoyá. 1886. 
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305. El Libtral. Gualeguay. Aparece los Juéves y DominJ¡:os. 
1886. Afio IV. 

Formato medio, á S columnas. 
Político, noticioso, comercial. Cesó en 1886. 

306. La U/I;OIl. Periódico político, literario, comercial y noti· 
cioso. Gualeguay. Aparece los Juéves y Domingos. IV época. 
Afio IX. 1886. 

Formato pequeño, á S ~olllmnas. Cesó en 1886. 

307. El Provincial. Director y Redactor: B. ANTONIO 
S.o\LVAT. Victoria-Entre-Rios. Afio v. Segunda época. 1886. 
Redaccion anónima. Administrador y RegenLe: Lucilo U. Zua
zaga. 

Formato medio, á S columnas. 
Político, noticioso. Aparece los Lúnes y Juéves, á la tarde. 

308. Boletin Oficial de l.l .~ftl1ljcipalidaa de J,zcloria. Año n· 
1886. Aparece los Domingos. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 

, 
309 _ El F(rro-Carril. Concordia. Afio XII _ 1886. Director 

y propietario: LUCILO LOPEz_ 
Format.) medio, :i 6 columnas. 
Político, noticioso, elc. A parece M:írtes y Viérnes. 
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310. El Amigo del Pueólo. Concordia, Afio l. 1886, Di· 
re¡;lor y propietario: FER.NANDO G. MENDEZ. 

Formato medio, á 5 columnas, 
Político, noticioso, etc, Aparece los Mártes ~ J uéves y Sábados. 

311. El Departamento. La Paz. Año IV. 1886. Redaccion 
anónima. Aparece dos veces por semana. 

Formato chico, á S columnas. 
Político, noticioso, etc. 

312. Gacela de Colon, periódico de intereses locales. Reuac
cion anónima. Colon. Entre Rios. 1886. Año VIII. 

Formato medio, :í 5 columnas, 
Cesó en 1886. 

313. El COl/lercio de ColOll. Revista semanal. Colon (Entre. 
Ríos.) Redaccíon anónima. 1886. Año v. 

En 4 o , :í 3 columnas. 
Es órgano del Centro Comercial. Cesó en 1886. 

314. La Union. Colon. (Entre-Rios). Redaccion anónima. 
Periódico de intereses locales. Año IV. 1886. 

Sale los Mártes y Viérnes. 
Fornlato medio,:í 4 column1ll!. Cesó en 1886, 

315. El Entre-Ríos. Colon. Alio III. 1886. Redactor: 
ApOLINAlI.1O SANGUIKETTI. 
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Formato chico, á 4 columnas. 
Político, noticioso, etc. Aparece los Juéves y Domingos. 

Provincia de Santa-F é 

316. El Album, periódico ilustrado, literatura, historia, artes, 
industria. ciencias, modas. Rosario de Santa-Fé. 1886. 

En 4 o, entregas semanales de 15 ps.,:í 3 columnas. 

317. Boletin Oficial. Santa-Fé. 1886. Afto XIV. 
En 4 o, 8 ps., á 3 columnas. 
Sale con irregularidad. 

318. El Santaficino. Santa·Fé. 1886. Ano XI. 
Formato medio á 5 columnas. 
Bi.semanario, político, noticioso, comercial. 

319. El Pueblo. Santa-Fé Redaccion anónima. Afio 111. 
1886. 

Aparece los Lúnes, Miércoles y Viérnes por la tarde. 
Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

320. La Libertad. Santa-Fé. Afto 111. 1886. Patria, Justicia, 
Libertad. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Aparece los Miércoles, Viérnes y Domingos. 
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321. La Propaganda. Rosario. 2 <11 Epoca. Año ul. 1886. 
Director: NICOLÁS BARRACO. Semanario de literatura é inte
reses jenerales. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Lleva al frente una nómina de colaboradores. 

322. Nu.'Va Época. Santa-Fé. 
la. mañana. Aparece los Miércoles, 
rector y propietario: DAVID PEÑA. 

Formato medio, á 6 columnas. 

Año l. 1886 - Periódico de 
Viérnes y Domingos. Di-

323. Las Colonias. Esperanza de Santa-Fé. Año XII. 1886. 
Redaccion anónima. Administrador: Santiago Villalba. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Semanario político, comercial, industrial y agrícola. Sale todos 

los ~liércoles. -

3Z4. El Corondino. 
VICTORIANO GIMENEZ. 
Domingos. 

Formato pequeño, á 3 

Coronda. Año VIII. 1886. Director: 
Periódico de la mañana; aparece los 

columnas. 

325. La Voz del Pueblo. Coronda. 1886. Año 11. 
Formato pequefio, á 5 columnas. 

326• El Bole./in del Conse/o de ¡IIsfruccion Primaria de la Pro. 
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vincia de Sanla-Fé_ Publicacion oficial del C. de 1. P. dirigida 
por MARIANO A. QUIROGA. Año 11. 1886. 

En 4 o, por entregas de 30 ps. á 2 columnas, de foliacion con· 
tinuada. 

327. Los Principios. Santa-Fé. Afio 111. 1886. 
Formato grande, á 7 columnas. 
Aparece los Miércoles, Viérnes y Domingos por la mañana. 
Político, noticIOso, comercial. 

328. El Combate. Rosario. Año 111. 1886. Director pro
pietario: FEDERICO GALLEGOS_ 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Diario de la mañana. Cesó en 1886. 

329. La Rtvolucion. Santa-Fé. Año II. '1886. 
Cesó en 1886. 

330. Figarillo. RosariO. Año l. 1886. Periódico. político.,. 
satírico y de caricaturas. Redacclon anónima. Aparece los Do
mmgos. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Apareció en NOViembre 1886. 

331. El Tribuno. Santa-Fé. Afio III. 1886. 
Formato medio, á 6 columnas, 
Sale los Mártes, J uéves y Sábado. 
Sin indicadon ni nombre de redactor ni editor. 
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~Iiércoles, Viémes y Domingos por la mafiana. 

Formato grande~ á 7 columnas. 
Político, noticioso, comercial. Cesó en 1886. 

333. El Ináepmáimte. Rosario. 1886. Año x. 
Formato grande, á 7 columnas. 
Diario político, noticioso, comercial. Cesó el 31 de Diciembre, 

1886. 

334. La Caritá. Rosario. 1886. Afio v. 
Formato pequeño, á 4 columnas. 
Semanario italiano de intereses jenerales. 

335. El Feátralista. Rosario. 1886. 

336. El lJfmsagero. Rosario. Diario de la tarde, político, 
comercial y noticioso. Redactor: J. G. CARCIA VELLOSO Di
rector: Lorenzo Fazio. 1886. Año IV. 

Formato grande, á 7 columnas. 

337. La Reforma. Rosario. Año l. 1886. Djiario de la ma
ñana. Administrador: F. VILCHE. M. M. CANDIOTI. Director 
propietario. 

Formato grande, á 6 columnas. 
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338. El A,·/tsano. Organo defensor de los gremios de obre
ros. Rosario. Afi.o ll. 1886. Periódico semanal. Director: Ho· 
NORATO VILLALON. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 

339. Martín Fierro. Periódico joco-sério y ue caricaturas. 
Rosario. Año n. 1886. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Aparece los Domingos. 

340. El Comercio. Rosario. 1886. DirectCJr: Dr.PILLICIONE. 

34 I. Duo delle Colonie. Giomale político, literario, comercial e 
e agrícolo. Organo degli interessi ltaliani nelle provincie argenti· 
neo Rosario. Direttore: LORENZO F AZIO. Allno vu. 1886. 

Formato medio, á 6 columnas. 

342. Bersaglieri. Rosario. 1886. Director: BocelO ... 

343. El Tábano. Rosario. Año VIII. 1886. 
Formato' chico, á 4 columnas. 
Satírico; semanal. 

344. n Carrocdo. Rosario. 1886. 
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345. La Capital. Rosario. 1886. Año XXI. 
Formato grande, á 8 columnas. 
Diario político, noticioso, comercial. 

346. Argentinische Bote. Esperanza. 1886. Año XIII. Re
daction. D:-uck und Verlag von G. M. REINHARDT. 

Fonnato chico, á 4 columnas. 
Semanario político, noticioso, comercial. 

347. El Colono del Oute. Semanario comercial, industrial, 
agrícola; ¿efensor de los intereses generales de las Colonias. Es
peranza de Santa-Fé, 1886. Año v. Propietario: Julio Pelisier_ 
Redactor: DANIEL CAMICHEL. 

Formato chico, á 5 columnas. 

348. El Lábaro. Santa-Fé. Año 11. 1886. Relijioso, noti
CIOSO. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 

349· El Campeon. Periódico joco-sério y de caricaturas. Ro
sario. Año 11. 1886. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Aparece los Jueves y Domingos. 
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Provincia de Corrientes 

350. La Verdad, órgano del partido autonomista. Corrientes. 
IV época. Fundador Dr. Manuel Derqui. 1886. Año XI. 

Director ANTONIO BERTOLI. 
Formato pequeño, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. Aparece los juéves y domingos. 

351. El Semana"io Corrientes. 11 época. 1886. Re-
daccion anónima. Aparece los dias viérncs . 
. Formato pequeño, á 4 columnas. Cesó el 20 de Julio, 1886. 

352. Las Cadmas. Corrientes. Organo del pueblo. 1886. 
Año lit. Aparece los juéves y domingos. Director MANUEL 
PEDEVILLA. 

Formato medio, á 6 columnas. 

353. El Imputo l' • Organo Superior de Educacion. Fun
dadores. Marcelino A. Eliz:ondo y Conrado Romero. Aparece el 
15 y 30 de cada mes. Corriemes. Imp. y tipo de . «La Liber
tad.. Propietario: Augusto Berdier. 

En 4 o menor,8 ps., á 2 columnas. 
Apareció en Enero 1886. 

354. 7ardin de la 7uvmtud. Corrientes. Año l. 1886. 
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355. El Católico. Corrientes. 1886. Ano 111. 
CONRADO ROMERO Aparece los miércoles y sábados. 
ta Sud·América, mim. 72 á 79. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Especialmente relijioso. 

Director: 
Impren-

356. El Dd'~r. Corrientes. Año l. 1886. Periódico de 
la mañana, aparece los juéves y domingos. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Político, noticioso, etc. 

357. El Dmlócrata. Periódico de la tarde .. político, comer
cial y literario. Monte Caseros. 1886. Año v. 

Formato chico, á 5 columnas. 
Sale los miércolell y sábados. 

358. El Porvmir. Monte Caseros (Corrientes). 1886 .. Año 
IV. Periódico de la mañana. 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. 

359. La Patria. Goya. Año 111. 1886. (cuarta época). 
¡"ormato medio :í 5 columnas. 
Político, noticioso, etc. 

360 . La Escuela Moderna. Revista quincenal ilustrada, de 
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edllcacion y enseflanza, publicada bajo la direccion de los maes
tros normales LEAMDRO CAulisAr y PEDRO C. PENILLA. Imp. 
y tipo calle Mayo núm. 50 y 52. Propietario Antonio Sanchez 
Negrete. Corrientes 1886. 

En 4 o, entregas de 8 ps., á 2 columnu. 

361. La Libertad. Organo del partido liberal. Corrieñtes. 
Año II. 1886. Propietario. Augusto Berdier. Regente: Ni
comedes Vallejos. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
A parece los miércoles por la tarde y los domingos por la ma

ñana. 

362. La Paz. Corrientes. Afio II. 1886. Organo del' 
gran partido nacional autonomista. Director: MANUEL V. Ma
LINA. Aparece los Juéves y Domingos. 

Formato chico, á 5 columnas. . 
Apareció á fines de 1885. 

363. La Ley. Corrientes. Goya 1886. Año ll. 

RedacciOll anónima. 
Formato chico, á 3 columnas. 

364. El Album Goyano. Semanario de literatura y varieda
des. Redaccion anónima. Año IU Epoca 11. 1886. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
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36 S La Palo/wa. Merced es ( Comen tes) • 1886 . 
Periódico político y de intereses jeneralcs. 

366. La Idea. Mercedes. (Corrientes). Redaccion anóni
ma. Año n. 1886. Tiene editor responsable. 

Formato pequeño á 5 columnas. 
Aparece los domingos. 

367. El Eco de la Infancia. Organo de la niñez. Goya. 
Año 11 1886. 

En 4 o , á 2 columnas. 
Quincenal. 

368. El De6tT. Goya. Afio II 1886. Redaccion anóni· 
Iml. Aparece los dias 8, 18 Y 28 de cada mes. 

En 4 o , á 2 columnas. 

369. El Correntino. Goya. 1886. Afio v. Propietario J. 
Amadeo Diaz. Regente: N emesio Molina. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Sale los domingos. Político, noticioso, comercial. 

370. Rroista d.: la Sociedad Rural. (Fundada por el Doctor 
Don Fermin E. AIsina ello de Noviembre de 1884.) Director: 
MANUEL CABRAL, (hijo) vol. n. 1886. Imp. de A. Sanchez Ne
grete, 54 calle Mayo, 56. Corrientes. 

En 4:;), por entregas de 36 ps., á 2 columnas. 



- 76 -

371. El Sol. Villa María. Redacciun anónima; Afio IV • 
• 886. 

Formato pequefio, á 3 columnas. 
Aparece los domingos. 

172. El Eco de la Esquina. Esquina (Provincia de Corrien· 
tes I 1886. Afio 1[. Tiene editor responsable. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Político, noticioso. Aparece los miércoles y sábados. 

Provincia de Córdoba 

373. El Progr(Jo. Córdoba. Diario de la mallana. Fun
dador y propietario-RAMO N GIL NAVAR.RO. Director-Javier 
Lascano Colodrero. Secretarios de redaccion-J. B. Lezama, 
Joaquin V. Gonzalez. Cronistas-F. E. Alfonso, J. LascaDo. 
Afio XIX. 1886. -

Formato medio, á 6 columnas. 
político, noticioso, comercial. Cesó en 1886. 

374. La Carcajada. Córdoba. Afio XVI. 1886. 
Semanario joco.sério, burlesco, literario y de costumbres. Pro 

pietario: AR.MENGOL TECERA. 
- Formato chico~ á 3 columnas anchas. 

375. El Eco de Córdoba. Diario de la mafiana. Director: 
1. J. SANTILI.AN VELEZ. Córdoba. Año XXV. 1886. 
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Formato grande, á 6 columnas. 
Político, noticioso, rehjioso. Cesó en Mayo, 1886. 

376. El In/frior. Córdoba. 1886. Año VII. Diario de 
la tarde. JoSÉ DEL VISO. Director: CárIos Roldan Vergés, se· 
cretariu de Redaccion. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Periódico, noticioso, comercial. 

377. El Agricultor Industrial. Periódico quincenal, órgano 
del centro industrial argentino de Córdoba, destinado á la de
fensa de los intereses rurales, industriales y comerciales de la 
Provin.~ia y á la propagacion de conocimientos útiles. Director: 
ALBERTO ORTIZ. Vict:-Presidente del Centro Industrial. 1886. 
Ano VIII. Tomos V y VI. 

En 4 0,8 ps., á 2 columnas. 

378. El Album. Córdoba. Año l. 1886. Periódico lite
rario y de costumbres. 

Formato chico, á 3 columnns. 

379. La ~fontaña. Periódico literario, político y noticioso. 
Córdoba. Año n. 1886. 

Formato mediu, á 8 columnas. Aparece los juéves y domin
gos. 

Cesó en 1886. 
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380. La Patria. Diario político, comercial y literario. La 
Paz. 1886, Año VII. 

Formato medio, á 3 columnas doble ancho-Sale dos veces 
por semana. 

381. El P01"'lm,ir. Córdoba. Año 1. 1886. Diario de la 
mañana. Tiene editor responsable. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Relijioso, político, noticioso, etc. Apareció á fines de 1886. 

382. La Propaganda. Córdoba. Año 11 1886. Director: 
JOAQUIN V. GONZALEZ. 

Formato pequeño, á 4 columnas. Aparece los lúnes, miércole! 
y viérnes. Político, noticioso. Cesó en 1886. 

383. La Voz de Río Cuarto. '1886. Año XI. época v. 
Dias de salida Juéves y domingos. Tiene editor responsable. 

Formato medio, á 5 columnas. Político, noticioso, comercial. 

384 La Provincia. Diario de la tarde. Redaccion anóni
ma. Córdoba. Año 11 1886. 

Formato grande, á 6 columnas. Político, noticioso, etc. 

385. Mejistóftles. Diario de la mañana. Córdoba; año IIl, 
1886. Director D. LINARES. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Político, noticioso. 
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386 . El Rayo. Periódico político,literario, y de costumbres. 
Argano del .Club Juventud Independiente.. Córdoba. Alio n. 
1886. 

Formato pequelio, á 3 columnas. 
Aparece los dommgos. 

387. El Tribuno. Periódico político, literario y noticioso. 
Organo del -Club Juventud Independiente.» Córdoba. Año n. 
1886. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Aparece los Juéves y Domingos. Cesó en 1886. 

388. La Revista de Córdoba. Ciencias, literatura, varieda
des. Directores: Dres. CAMILO DOMINGUEZ, PONCIANO VI
VANCO y ADAN QUIROGA Secretario de la redaccion: ANGEL 
F. AVALOS. Córdoba. EstaLlecimiento de obras tipográficas 
{(La Minerva) de A. Villafañe, calle Dean Funes 2S y 27. 1886. 

En 4 o I entregas de 16 ps., á 2 columnas. 
Apareció ello de Agosto, 1886 . 

. 
389. La Epoca. Córdoba, año 11 1886. Diario de la ma

liana, aparece todos los dias. Director: Dr. J. FIGUEROA AL
CORTA· 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Político, noticioso. Cesó en 1886 • 

. 390. Tribuna Científica publicacion rápida y económica de 
los documentos más recientes y más interesantes relativos á las 
artes, ciencias, industrias, máquinas, manufacturas, etc. para los 
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ingenieros arquitectos, empresarios, maestros albañiles, agricul
tores, químico~, etc., etc. Director: CARLOS A. CASAFFOUSTH. 
Córdoba. Tipografía. La Velocidad de A. Villafafie-especial 
para obras tipográficas, II y J 3 calle 9 de Julio 11 Y 13. Tomo 
11. Agosto de 1886. 

En 4 o, por entregas de 8 ps. de testo á 2 columnas, y 16 de 
avisos. Aparece dos veces al mes. 

391. Don 7uan sin miedo. Córdoba. Afio l. 1886. Tie
ne editor responsable. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Semanario de caricaturas; apareció en Enero, 1886 

392. La Conciencia Pública. Diario de la tarde. Córdoba 
(R. A.) Año 11. 1886. 

Formato pequeño, á 4 column::.s. 
Político, noticioso, Cesó en 1886. 

393. La Prensa Ca/ólica. Córdoba (R. A.) Año v. 1886. 
Redactor, Presbítero L. F. F ALORNI. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Político, relijioso. 

394. El Argentino. Rio Cuarto. 
dor y Directnr LUIS JOSÉ DE ALVA. 
viérnes y domingos. 

1886. Año IIl. Funda
Aparece los miércoles, 

Formato medio, á 5 columnas. Político, noticioso, comercial. 
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Provincia de Mendoza 

395. La Palabra. Diario de la maliann. Mendoza. Alio 111 

1886. Director y Redactor: A. BALDRICH. 
Formato medio á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

396 . Los Andu. Mendoza. Editor: Adolfo Calle. Diario 
de la manana. 1886. Año IV. 

Formato medio, á 7 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

397. El Fe,.,.o-carril. Mendoza. Ai'io VI 1886. Director 
y Propietario: NICOLÁS A. VILLANUEVA. Administrador: José 
G. Garcia. Diario de la mañana. 

Formato pequeño, á 6 columnas. Político, noticioso, comercial. 

398. El Tuptmga/o. Mendoza. Ai'io 11. 1886. Editor y 
Director ANTOLIN RODRIGUEZ. 

Formato pequeño á 4 columnas. Aparece á la tarde los mártes, 
juéves y sábado. Cesó el 15 de Febrero, 1886. 

399. El Im/rudor Popular. Periódico quincenal de educa
cion. Aparece ello y 15 de cada mes. Comision de Educa
cion: Presidente Daniel V. Correa; Vocal Secretario: Julio L. 
Aguirre, Manuel Videla, Antolin Rodriguez, Enrique Segura, 
Martín Molina. Suscricion mensual 0,20 centavos m\n.-Mendoza 
Imprenta de -La Palabra •. calle San Martin. 
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Provincia de Tucuman 

400. Boletin Oficial. Tucuman 1886. 
En 4:> menor, entregas de 16 ps. 
Reapareció en Mayo 1 o, 1886. 

401. La Razon. Tucuman. 1886. Afio VI. Administra
dor: Ricardo Moreno. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Diario de la mañana, político, noticioso, etc. 

402. El Republicano. Diario de la tarde. Organo imparcial 
de la opinion pública. Tucuman 1886. Año VI. 11 época. 

Formato medio, á 5 columnas. 

403. El Tipógmfo. Tucuman. Año II. 1886. Director J. n. 
TORRES. Administrador: Ramon R. Ruis. Semanario defensor de 
las clases obreras. 

En 4 o , á 3 columnas. 

404. El O,·dtn. Tucuman. Año 111. 1886. Redaccion anó' 
nima. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Diario de la tarde; político, noticioso, comercial. Cesó en 

1886. 
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provincia de Salta 

405. LA SiluaciufI. Salta. Ano VII. 1886. Director Pro 
pietario RAFAEL LOPEZ. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Periódico de la tarde. Aparece los mártes y vlérnes; político, 

noticioso. 

406. La Rt/unna. Slllta. 1886. Afio XII. 
Formato medio, á 6 columnas angostas. 
Político, noticioso, comercial; aparece los Mártes, Juéves y Sa

bados. 

40¡. El Obrtt"u. Salta 1886. 

408. El Af1I;~o tÚ la In/a1l<;0. Salta. Ado v(. 1886. Di
rector: F. A LSUoIA _ 

En 4 o 16 ps.; numeracion continua formando yolúmen. 
Revista mensual de educacion y de recreo. Aparece el 30 de 

cada me~. 

409· l.a 7uvtnlud. Salta. 1886 

410. La EsptranUJ. Salta. Afio (l[. 1886. Administrador: 
SANTIAGO ESQulú. 

Formato pequeilo á S columnas. 
Periódico de propaganda relijiosa aparece lo!> juéves y domin

gos. Cesó en Diciembre, 1886. 



411. El Diario. Poptllar. Salta. Político, literario, cúmer
cial y noticioso. Año II 1886. Propietarios y directores: R. 
M. CAÑAVERAS, M. GOROSTlAGA. 

Formato pequeño, á 6 columnas. 
Diario de la mañana. 

4 J 2 . El E/ufor . Salta. 1886. 

Santiago del Estero 

413. El P"is. Santiago del Estero. 
riódico de la tarde. Propietario: José L 
y adminiHrador: Josi D. GOIr!EZ. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

Año IV, 1886. Pe
Gorostiaga. Director 

4 J 4. El Periódico. Santiago del Estero. Afio 1. 1886. 
Cesó el 27 de Enero, 1886. 

415. El Pueblo. Santiago del Estero. Año IV. 1886. 
Formato medio, á 5 columnas. 
Cesó el 14 de Mayo, 1886. 

416. La Opinion pú6JÜtl. Santiago de) Estero. 1886. Año 
V _ Tiene editor responsable. 



- 85 

Formato medio, á S columnas. 
Aparece 2 veces por semana. 

Provincia de San Luis 

417. El o.zsi.r. San Luis. Diario de la tarde. Fundador 
y Director: JOAQUIN CARLÉS. 1886. Año XI. 

Formato medio, á S columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

418. El L%. Pájaro joco-sério. San Luis. 1886. Año VII. 
,Vuela los domingoS). 

En4 o, á 3 columnas. 

419. La Opinion Mlcíonal. San Luis (Repl1blica Argentina) 
1886. Año 11 Periódico de la tarde. Aparece los miércoles y 
domingos. Director: ARTURO DOMINGUEZ. 

Formato pequeño, á S columnas. 
Político, noticioso, etc. 

420. El Ftrro-carril. San Luis. 1886. Ano v. Director: JosÉ 

BOJ\.RÁS. 
Formato medio, á S columnas. 
Liter:Jrio, notiCIOSO, comercial. Sale los martes y v.iérnes. 
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Provincia de la Rioja 

421. la Rioja lIfoáe,.na. Rioja. Afio v. Fundador: PI!:[)RII 
P. CALDERON. Director y Administrador: FRANCISCO E. MAI.

DRA:';. 
Formato chico, á 4 columnas. 
Sale rlos veces por semana. Político, noticio~o, comercial. 

422. La Difmsa. La Rioja. 1886. 
Político, noticioso, etc. 

423. El Precoplor. Rioja. Año [J. 1886. Organo de la 
Comision Nacional de Educacion. Directores. rerlactores: GAN.\
LIEL VELLEJO, DERMlDIO CORREÑO. 

En 4 o , á 2 columnas. Quincenal. 

424. Figal·illo. Rioja. Año l. 1886. Periódico científico. 
literario, crítico y noticioso. Redaccion anónima. Aparece lo~ már
tes. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Apareció en Agosto, 1886. 

425. Juanz Ce/mano Organo del Club Juarez Celman. Rioja. 
1886. Año l. Directores: SERAFIS DE LA VEGA (hijo) FER
NANDO V. PEREIRA. 
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Formato pequefto, á 3 coluumas. 
Semanario político; apareció á fines de 1885. 

426. La Plala. Rioja. Afto I. 1886. Redaccion anónima. 
Director: MANUEL LUNA. Aparece semanalmente. 

Formato pequell.o, á 3 columnas. 
Político, noticioso; apareció en Enero, 1886. 

ProvinCIA de San Juan 

427. El Ir de Entro. San Jllan. Afio l. 1886. Aparece 
los márte~. Redaccion anónima. 

Formato pequefio, á 4 columnas. 
Apareció en Abril de 1886. 

428. La Union. Sale miércoles y sábado. San Juan. 1886. 
Afio IX. Tiene editor responsahle. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

42 9. El Zondo. San Juan. III época. Afio 1 x. 188(;. 
Formato mettio, á 6 columna~. 
Político, noticioso, comercial; sale los mártes y viérnes. Re

.iaccion anónima. 

430. La Libertad. San Juan. Año 11. 1886. 
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Formato pequeilo, á 4 columnas. 
Periódico de la tarde; político, noticioso. Cesó en 1886. 

431. A¡ Educacionista. Organo del Consejo General y de los 
intereses de la educacion comun. Publicacion semanal. Sall Juan. 
Afio IV. 1886. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Aparece los lúnes. 

432. El Ciud'ldano. San Juan. Afio ir. 1886. Redaccion 
anonllua. Tiene editor responsahle. Sale lúnes y juéves. 

Format,) medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, etc. 

433. Boletin Ag-ríco/a de Sa1l 7uan. Dirigido por E. GONZA 

LEZ M. Director de la Quinta Normal de Agricullura:. Afio l' 

1886. ~an Juan. Tipografia de La Uníon. Plaza 25 de Mayo 52. 
1886. 

En 4 o, entregas de 16 ps. 
Mensual. Apareció elle de Octubre, 1886. 

434. El mismo. 2 ~ edicion de la I ~ entrega 
Tipografia de Landa y Jofré. 



Provincia de Catamarca 

435. La U"i"". Periódico político, 
~~atamarca. Tiene editor responsable. 
Sábados. Año VI. 1886. 

Formato chico, á S columnas. 
Cesó en 1886. 

comercial y noticioso. 
Aparece Miércoles y 

436. La DisclIsio". Catamarca. 1886. Año IV. Aparece 
juéves y domingos. Redactor y Director: SANTIAGO SANTA Co
LOMA. 

Fonnato medio, á S columnas. 
Político, noticioso, comercial. Cesó en 1886. 

43i. Uni"n Catalllarqulña. Catamarca. AñO IU. 1886. 
Editor responsable: R. G. Moreno-Administrador: M. Stuc
~hi. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Di'uio de la mafiana. Cesó en 1886. 

438 . Do/din Oficial. Catamarca. 1886. Año XIII. 
En 4 o • á 2 columnas. Foliacion contínu&, formando volúmen. 

Cesó en 1886. 



- 9°-

439. El Crtyt,.It. Catamarca. 1886. Afto IV. Director: 
FÉLIX E. AVELLANEDA. 

Formato medio, á S column:¡s, 
S:¡le dos veces por semana. Político, noticioso. Ce~ó ello 

1886. 

440, El Calclwql4í. Cntamarca, Ario 11. 1886. 
Formato pequeño. 
Político, noticioso, etc. 
Cesó en 1886, 

441. Brisas Andinas. Catamarca. Semanario científicll .. lile-
rario. Afto IV. 1886. 

Formato chico, á 3 columnas. 
Es órgano de la Sociedad literaria cAndrade.)) Cesó en. 

1886. 

Provincia. de Jujuy 

442. La Fé. ]ujuy. Afio III. Aparece los jué\·e~. 
Formatu medio, á 5 columnas. 
Especialmente de propaganda católica. 

443. Bole/in Ojidal. Publicacion semanal. Aparece los do· 
mingos. ]ujuy 1886. Afio IV. Tomo XII. 

En 4 o, á 3 columnas. 
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444. L., Un;¡JN. Periódico independiente. Aparece los do· 
mingos. Director: DOMINGO A. PEIlKZ. 1886. Afio IV. 

Formato medio, á 6 columna!!. 
Diario político, noticioso, comercial. 

445. La C,,¡,,,,. Periódico independiente. Jujuy. Adminis· 
trador: P. SARA PUllA. Aparecelos juéves. 1886. Año IV. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

446 • La Libtrlad. J ujuy. :\ fio 11 I. 1886. Editor respon
sable: J. R. Baygorri. 

Fonnato pequefio, á 4 columnas. Aparece los mártes. 

Terl"jtorio de Misiones 

44 7· La Rtgtmracion dt lJiisimts. Posadns. Periódico se
manal. Año 111. 1886. Director: V. R. O·OJ.lVKIR!,S. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 

Territorio del Chaco 

448 . La Opinioll. Colonia Resistencia. 1886. Ano [V_ 

Epoca 11. RedaccilJn anónima. Sale los miércoles y sábados, y 
aparece en Corrientes los juéves y domingos. 

Formato chico, á 4 columnas. 
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Territorio de la Pampa 

449. El OÓI'(ro de la l'a"IPa. General Acha. Alío 11. J 886. 
l'eriódico bi·semanal, órgano de intereses generales. f'undador. 
Manuel J. Campos. Director; LUCAS AB.'O. 

Formato pequefio, á 4 columnas. 

Territorio del Rio Negro 

450. El PlUblo. Cárrnen de Patagones. 1886. 
Político, noticioso, etc. 

451. La Civilizado". Roca. Alío l. 1886. Redaccion 
anónima. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Apareció en Enero y cesóen Julio, 1886. 

Territorio de la Patagonia 

452. La Patag011ía. Viedma. Afio IV. 1886. Direccion 
y redaccion anónimas. 
J Formato pequefio, á 4 columnas. 

Aparece los Domingos. 
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Durante el al'i.o de 1886, ha habido, pues, en la Repl1blica 
Arjentina 452 publicaciones periódicas, sin contar las memorias 
ae los Ministerios y de numerosas reparticiones de Slt depen
aencia, que salen con regularidad cada afto, y que el lector en
contrará en la seccion Ad"lÍn;slracion; ni los informes, Memorias, 
~tc .• de sociedades particulares y clubs sociales, que aparecen pe
riódiC:tmente y que figuran en la seccion Van'edadl!S. 

Enviamos este cat:ilogo á todas las publicaciones que en él se 
nombran y á aquellas cuya ecsistencia hemos conocido con poste
rioridad á 1:: pubhcacion del catálogo ó que han aparecido des
pués de 1886. A todas pedimos quieran enviarnos un número 
eualquiera correspondiente á 1887 Y las indicaciones que conside
ren oportunas, á fin de mejorar en lo posible el prócsimo catá, 
logo. 

De las 452 publicaciones de 1886, corresponden 180 á la Ca
pital de la República, 266 á las provincias, y 6 á los territorios 
federales. 

Las 452 publicaciones periódicas de 1886 han aparecido en la 
iiguiente forma comparati,'a con la de los años anteriores: 

18""1. 188~ 1883 1884 18"5 1886 

38 46 48 65 83- 86 diariamente. 
11 JI 18 18 25 28 tres por semana. 
26 36 52 59 53 57 dos por semana. 

2 3 2 2 2 seis al mes. 
4 1 60 86 106 129 120 semanalmente, 

:2 3 4 3 4 7 tres al mes. 
20 22 28 28 25 29 quincenal mente. 
15 19 25 3 1 36 44 mensualmente. 

2 6 2 trimestralmente. 
2 1 semestralmente. 

2 2 5 5 6 7 anualmente. 
3 7 6 JI 7 5 con irregularidad. 
3 5 26 17 63 64 no detenninll,dos. 
3 r.úmeros únicos. 

J6S 21 5 3°5 348 433 45 2 
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Por nacionalidades: 

145 192 2i7 316 391 4 11 arjenlinos. 
20 23 28 32 42 41 eSlranjeros. 

165 21 5 3°5 348 433 45 2 

I Redactadas las eslran· 
jeras en: 

:1"'18:1 1",,8~ 1"'83 1""84 188518p,j6 

4 5 5 4 6 5 español. 
7 8 9 1 1 16 17 italiano. 
4 4 3 3 4 4 alentan. 
2 3 3 5 8 4 francés. 

1 eslavo. 
3 3 5 6 5 9 inglés. 

2 2 2 2 en varios idiomas_ 

20 23 28 32 42 41 

Divididas por las materias de que se ocupan, resultan: 

, Políticas, noticiosas, 
\ comf'rciales de inte-

92 12 7 163 183 244 
reses jenernles y por 272 . . 

(10 regular. aunque ID-

c!dentalmente litera-
rias. 

10 10 20 10 12 10 puramentf' li terarias. 
16 19 20 43 57 37 de intereses comercia· 

les, agrícolas é m· 
dustriales. 

6 7 12 13 15 21 de educacion. 
6 7 J2 10 '3 13 científicas . 

4 6 J2 16 18 20 filosóficas y relijiosas 

7 7 8 10 9 10 de administracion. 

3 4 16 19 22 26 de artes y de recreo. 

7 8 18 15 17 16 satíricas. 
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4 3 2 de historia y bellas 
letras. 

2 esc1usivamente de his-
toria 

2 2 2 2 2 3 de jeografía. 
2 6 I2 10 S 4 de ciencias jurídicas. 
2 2 2 3 S 5 de bibliografia. 

4 4 S 8 8 de estadística. 
2 2 6 6 6 de milicias. 

165 21 5 3°5 348 433 45 2 

Haciendo análogo cómputo oe los 180 periódicos que pertene-
cen á la Capital de la República, tenemos que aparecen: 

l8S11882 1~83 .8S4 1885 IS'·· 6 

;'7 3° 33 36 45 44 diariamente. 
2 7 7 3 2 dos veces púr semana 

seis veces al mes. 
17 22 44 43 SS 46 semanalmente. 

2 3 4 3 3 6 tres veces al mes. 
16 20 23 23 17 18 quincenahnente. 
15 15 22 25 30 37 mensualmente. 

2 ] 2 2 trimestralmente, 
2 1 semestralmente. 

2 2 5 S 6 7 anualmente. 
3 2 7 S 4 con irregularidad. 

2 4 7 6 20 '3 no determinados. 
2 números lÍnicos. 

86 1°3 15 2 159 189 180 

Por nacionalidades: 

69 83 129 134 J57 152 arjentinos. 
17 20 23 2S 32 28 estranjeros. --
86 1°3 15 2 159 189 180 
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Redactadas las publi-

caciones estranjeras en:-

4 5 5 4 6 4 español. 
5 6 7 8 JI 9 italiano, 
3 3 2 2 2 3 aleman. 
2 3 2 4 7 4 francés. 

, esla\'o. 
3 3 4 4 3 7 inglés. 

idioma':' 2 2 2 I en varios 

I7 20 23 25 32 28 

Divididas por las materias de qu'! se ocupan, result'ln: 

1881 1882 1883 1884 1885 1886 

Políticas, noticiosas" 
\ comerciales, de in-

29 35 40 43 74 
8 tereses jenerales, y 

5 f por lo regular: aun-
que' 'ir.cidentalmente' 
literarias. 

8 8 16 6 2 4 puramente literarias, 
de intereses comer-

lO 15 15 27 28 25 tCiales, agrícolas' é in-
dustriales. 

6 6 8 8 6 7 de educacion. 
6 6 10 7 8 JI científicas. 
4 6 JI 12 JI 15 filosóficas y relijiosas~ 
5 2 2 4 3 4 de administracion. 

3 4 16 17 22 23 de artes y de recreo., 

3 4 13 8 10 7 satíricas. 
4 2 I de historia y 'bellas 

letras. 
2 esclusivamente de his-

toria. 
2 2 2 2 2 3 de jeografía. 
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2 4 10 9 4 ~ lle ciencias jurídicas. 
I 2 2 3 5 5 de bibliQgrafia. 
1 4 3 5 8 7 de estadística. 

2 2 6 6 6 de milicias. 
---- -----

86 103 15 2 159 189 180 





A. N. V. 

IN MEl\10RIAM 

Bl'ENOS AIRES 

1887 





Alberto Navarro Viola 

-
Cuando Garcia Mérou emprendió desde las columnas de El 

Album del HQgar, que en esa época estaba en su mayor auge, 

una campaña de crítica literaria, bajo sus acerados tiros cayeron 

muchos jóvenes á quienes la indiferencia ó la ignorancia pública 

en la materia, secundada por la benevolencia de los amigo~, ha

bia dejado sentar plaza de buenos escritores y buenos poetas an

tes de tiempo. 

Entre ellos se contaba á Nicolás Matienzo, Ramon Oliver, el 

pobre y malogrado Salvador Mário á quien nuestro jóven crítico 

trató con erusiva severidad, y por último Alberto Navarro Viola 

que habia publicado en esos dias una composicion titulada: Hegt

sipo .l/ortau. 

Con ocasion del juicio que Mérou abrió sobre ese trabajo, 

negaba por completo a Navarro Viola, inspiracion y cualidades 

de poeta y le aconsejaba que aplicando su intelige~cia en otras es

feras, abandonase el cultivo de la poesía. 

Navarro Viola protestó con serena altivez de ese juicio incon-
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siderado y de ese consejo que venia tal vez á herir una de suS' 

aspiraciones más caras, dirigiendo á su severo crítico estos versos: 
\ 

sencillos pero bellos porque son espontáneos . 

. . . . • • . . . • pues que lo afirma 

17n crítico cual tl1, será verdad; 

Mas nada en mi conciencia lo confirma, 

y hay horas que me incitan á cantar. 

Sl1freme Ó no me leas: no podria 

Seguir tu indicacion, sin abdicar 

De lo que debo á la esperanza mía 

Yal pátrio suelo-amor y libertad 1 

Mérou reconsideró sus opiniones y encontrando quizá que ha

bia sido injusto en sus apreciaciones, se retract6 tácita y noble

mente de ellas, contestando con otras estrofas de las que la pe. 
nl1ltima decla: 

Te leo con placer. Rota tu calma. 

Por las tormentas de un constante afan, 

Veo en tus versos ajitarse tu alma 

Como ave que presiente el huracan! 

Recordamos este incidente porque arroja luz sobre la cuestioD 

muchas veces debatida en nuestras conversaciones literarias, sobre' 

si Navarro Viola merece 6 n6 el título de poeta. 

Pensamos que sí. Juzgando superficialmente puede no encon

trarse poesía en sus versos. Su frase seca y descarnada y la 

tendencia esencialmente abstracta 6 demasiado subjetiva de sus 

composiciones, pueden no estar al alcance de todos y no ser del 

gusto de muchos. 
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s. solamente es poeta el que pinta la naturaleza esterior con 

imágenes tan brillantes y en versos tan sonoros como 105 esplen

.dores y las armonías de esa misma naturaleza; si solamente es 

poeta el que sabe engalanar la idea y' la frase con hermosos ata

víos, entónces Navarro Viola no puede considerarse como tal; 

pero si además del mundo visible, existe ese mundo misterioso 

-del espíritu, lleno de fenómenos sorprendentesJ de tempestades 

y de luchas, que es donde Navarro Viola busca y encuentra sus 

inspiraciones, entónces debemos incorporar su nombre al mlmero 

de los privilegiados. 

En el arte, como en todas las cosas, existe tambien la moda, y 

gran parte de nuestro público, incluyendo nuestros hombres inte

ijentes y eruditos, está acostumbrado á una especie de conven

cionalismo literario, que cuando llega á cierto desarrollo, forma 

un sistema. 

No es otra cosa el clasicismo, tomando esta palabra en su 

acepcion comun, y todas las escuelas literarias. 

Aplicando este órden de ideas á la modesta esfera en que se 

ajitan nuestros escritores jóvenes. hallamos una esplicacion á las 

negaciones del talento poético de Navarro Viola, en la preferen. 

cia que se concede entre nosotros á las pompas del estilo, al 

lujo de las formas, al atrevimiento de las imájenes, en una pala

bra, á todo 10 que deslumbra y brilla, aunque á veces sea con 

brillo artificial y fátuo. Y son estas precisamente las cualidades 

que faltan en las producciones de Navarro Viola. 

Carece de ese sentimiento de la naturaleza que ha iDspirado 

tantas y tan bellas pájinas á los mejores poetas; carece tambien de 

a nota tierna que hiere la sensibilidad humana y cuya combi-
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nacion con el primero ha producido las obras maestras en la 

literatura. ¿Cuál es entónces la fuente en que estrae las gotas 

de estraña poesía. que destilan sus versos? Es un nuevo elemen

to que el carácter de nuestra época ha incorporado en el arte; 

es el análisis. Navarro Viola tiene una inspiracion puramente 

intelectual, si se nos permite la frase_ El mismo lo decía en str 

composicion ya citada. Hegesipo Morea". 

Vivo de intelijencia: ella no miente .••• 

Por eso él no canta sus impresiones, las estudia; no llora sus 

pesares, los analiza, los dicute; si celebra el amor, parece entre

tenerse en desmenuzar todos los component~s que le prestan la 

imajinacion y el sentimiento. 

De aquí que sus composiciones no nos hacen ni admirar, ni sen

tir; nos hacen pensar. Son frias, incoloras puede decirse; pero 

yo encuentro un fondo de indefinible bélleza en esos cantos que 

tienen por sugetos, sensaciones ó ideas, que viven en el mundo 

de las abstracciones; yo encuentro poesía en ese esfuerzo visible 

Je una inteligencia para esteriorizar por medio de la palabra -ama

sada en el molde del verso, lo que hay de más íntimo en el co

razon y de m5.s vago en el pensamiento, diseñando algunos cua'

dros de ese drama eterno que se desarrol1a dentro de nosotros y 

cuyos personajes son los elementos diversos que componen nues

tro sér moral. 

JOAQUIN CASTELLANOS. 

Ojeadas literarias. 
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Alberto Navarro Viola 

El recuerdo de los que han partido prematuramente, dejándo

nos envueltos en el polvo y la agitacion de la batalla,-oscurece 

nuestra frente con la sombría nube de la tristeza. Hay en la 

muerte de los jóvenes que empiezan su vida, llenos de talento y 

de entusiasmo, algo que subleva el corazon más helado Se 

comprende la muerte en la declinacion del cuerpo y del espíritu, 

cuando la mat~ia gastada por la labor incesante, pide una trégua 

y una suspension de amarguras. Pero caer, en plena alborada, 

justificar el verso armonioso de Menandro, en esas horas de fé 

cálida, de proyectos grandiosos, sentir rota en las manos viriles la 

copa del festin sin haber posado en ella los lábios febriáentes,

es unir la crueldad del sarcasmo á la tiranía de una fuerza ocul· 

ta, ciega y fatalista de que nos sentimos esclavos. 

Una sola ráfaga destructora abatió las cabezas de Adolfo Mi

tre, Begnino Lugones y Alberto Navarro Viola. La indiferencia 

comun que reina en nuestro pueblo, por los trabajos literarios, 

ha impedido que hasta hoy algun amigo fiel al culto de los que

ridos recuerdos, haya diseñado esta:; tres curiosas organizaciones 

intelectuales. El estudio completo sería imposible, pues ningu

no de los tres desaparecidos, había logrado acentuar su fisono

mía. En la parte física como en la parte moral del hombre, sólo 

el tiempo dá el sello original, y la juventud sufre alteraciones 

demasiado rápidas para poder perpetuarla en una imágen firme y 

exacta. Lugones, era quizá, el que tenía más te.mperamento de 

escritor; Mitre se caracterizaba por las dotes de un carácter es-
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cepcionalmente noble y desgajado de las miserias humanas; Navar. 

ro Viola era la personificacion del hombre de nuestros dias, un 

investigador nn piocktur infatigable, un espíritu inquieto, rápido, 

flexible, que todo 10 ensayaba, que queria universalizarse, siendo 

poeta, periodista, político, bibliógrafo, crítico, hombre de aceion .... 

de pensamiento, de meditacion y de lucha. Nadie ha dicho has· 

ta hoy cuáles eran las verdaderas dotes de este espíritu distingui. 

do y en cuál camino hubiera llegado á la clispide. En todo caso. 

desde ya puede asegurarse que la parte más rudimentaria de su 

obra, si bien tal vez la más estensa, es la parte poética. Tenía 

una inteligencia práctica, militante, que abarcaba con facilidad; 

pero le faltaba la imagin3cion del poeta, la uncion de la pala

bra, la dulzura de la forma cincelada, la cadencia del estilo que 

suspira ó arrulla y acompana con su ritmo las divagaciones íntimas 

de las almas softadoras. 

I La nerviosidad de su persona se trasmitia á su estilo. Tenia 

arranques apasionados y estallidos fantasistas. Era independiente 

por carácter y por conviccion. No rehuia las responsabllid-ades 

ni temia revanchas del amor propio herido. El Anuario contie

ne juicios ardorosos como un versicatorio, que él estampaba con 

cierta audacia caballeresca, y despreocupada., digna de Larra ó 

de Enrique Reine. La muerte lo sorprendió lleno de vigor y 

de ambiciones, cuando no habla podido consagrar á una obra 

verdaderamente suya, toda la intensidad de su trabajo persistettte. 

¿ Qué habría sido esta obra? Difícil es adivinarlo. Tal vez no 

habia en el fondo de este organismo sinó lo que hemos visto duo 

rante su corla carrera en el mundo: un afan de lucha contínuo. 

una inquietud morbosa, una actividad centuplicada en el ardor 
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.de la contienda. Quizás al entregarse al trabajo solitario y se· 

reno, en su gabinete de estudio, el resorte de esta vida exhube

rante se hubiera aflojado, y el desaliento hubiera invadido sus 

ml1sculos vibrantes. Hay hombres, así, que solo producen á una 

alta temperatura, como hay épocas históricas en que la atm6~fera 

cargada de electricidad, la idea revolucionaria fructifica y se le· 

'nnta, encrespa á la mediocridad á la altura del génio y hace de 

un hombre comun el héroe de una epopeya improvisada. 

Esperamos que alguno de los amigos de Navarro Viola, aban

donando las exijencias de nuestra vida, trate de disei'l.ar su perso

nalidad esbozada, así como la de 5115 dos compafieros de tareas, 

unidos perdurablemente á su nombre, por la comunidad de los 

trabajos y la igualdad de la muerte. Conservemos entre tanto, 

como un depósito sagrado, el culto de la memoria de este muerto 

.querido, agrupándonos en torno de su tumba y recorriendo nue

vamente las obras que sei'l.alan su paso por la tierra y qu~ queda- . 

nn en nuestra literatura como los ensayos, incompletos pero her· 

mosos, de una inteligencia brillante que no tuvo tiempo de encono 

trar sv. fórmula y su molde definitivo. 
ALBER.TU.:i. 

Sud-·América, Agosto 3 de J 887. 

La vida literaria en la República 
Argentina 

De todas nuestras antiguas posesiones americanas, la República 

Argentina es hoy la que tiene mayor Importancia. La extension 
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de su territorio, la variedad de su clima, los rios que la fertilizan 

y la feracidad del suelo, contribuyen, por modos diferente'>, al 

desarrollo moral y material de aquella privilegiada region. 

Todo prospera allí. La naturaleza: pródiga en sus dones, 

ofrece anchos horizontes al trabajo honrado. Y donde hay. ~s

fuerzo, actIvidad y dan de progreso, necesariamente ha de haber 

cultura, ilustracion y vida científica. Ambas manifestaciones se 

dan la mano y redondean, por decirlo así, el aspecto del país, 

estudiado desde los puntos de vista de la vida material é inte· 

lectual. 

Así es, en efecto. Los argentinos atienden por igual á esos 

dos ~spectos. Con leyes meditadas, tolerantes y protectoras, 

llaman y retienen anualmente á miles de emigrantes, que acuden 

de todos los puntos de Europa. Al puerto de Buenos Aires lle

gan semanalmente, repletos de pasajeros, los. vapores de las 

compañías italianas, hamburguesas, francesas y españolas, que se 

disputan el monopolio del tráfico sud-americano. Cada vapor 

que arriba al Rio de la Plata, es un nuevo factor para·~l pro

greso del país, un nuevo elemento de vida. 

Pero con' ser importantísimo y digno de estudio todo ese movi

miento, no es precisamente el objeto de este artículo. Las 

Provincias, que sigue con ater.cion el desarrollo de los mercados 

de todas aquellas naciones con las que sostenemos relaciones co

merciales, se há ocupado en varias ocasiones y con distintos 

motivos de la vida industrial y agrícola de la República Argenti

na; pero hoy, dejando á un lado esos estudios, se ocupará de la 

vida literaria de aquel país, ofreCIendo un pequeño bosquejo d,'!l 

movimiento intelectual de un pueblo unido al nnestro por 1m; 
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vínculos de la sangre, y rama desgajada del frondoso árbol de la 

familia espaftola. 

El trabajo no seria fácil ni resultaria completo hecho desde las 

orillas del Turia. Faltan aquí los elementos necesarios para un 

estudio de esa índole, aunque fuera tan -ligero como necesaria

mente ha de serlo este articulejo. Por fortuna, el trabajo puede 

decirse que está hecho. Uno de los últimos correos nos ha traido 

dos "oh1menes del Anuario bibliográfico de la República Argen

tilUJ, que corresponde á los años 1884 y 1885. El de 1886 aún 

no ha llegado á nuestro poder. Estaba en prensa á mediados 

de Agosto, y no se recibirá en Europa hasta fines de Setiembre. 

Es el Anuario de que nos vamos ocupando, una publicacion 

séria, metódica y redactada con sujecion á la más severa crítica. 

Filé fundado con grandes alientos y nobles propósitos por una 

de las primeras ilustraciones del país, como lo era sin duda el 

Dr. Alberto Navarro Viola, arrebatado á sus amigos y á la patria 

el dia 3 de Agosto de 1885. Fué Alberto Nav~rro Viola uno 

de los más genuinos representantes del elemento jóven, que en 

política ha dado al presidente general Julio A. Roca, y en litera

tura al fundador del Anuario, á Rivarola, Lugones, Mitre, García 

Merou y otros que han desaparecido ó viven aún, para gl<>ria de 

las letra-s argentinas. 

Cabeza de esa pléyade fué el malogrado secretario de la facul

tad de derecho y ciencias sociales de Buenos Aires, poeta, nove

lista, crítico, periodista y político formal, atento á las necesidades 

de su país y á las exigencias de la vida moderna. , 

Murió Navarro Viola, pero nó su obra. El Anual';o continúa pu

blicándose con igual espíritu, despejados horizontes y creciente 
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aceptacion, dirigido por el Dr. Enrique Navarro Viola, hermano 

de Alberto, y como él dotado de claro talento y copiosa erudicion, 

cualidades todas ellas necesarias para que la obra no desmerezca, 

y goce de autoriddd y prestigio entre la juventud, sefialándole 

rumbos seguros y coDformes á la mision civilizadora y armónica 

que en la familia sud·americana desempefia el pueblo argen. 

tino. 

Hojeando las cuatrocientas y piCO de páginas en 4', que for

man cada uno de los volúmenes del Anuario, se conoce en con

junto y aisladamente la vida intelectual en la República Argentina. 

No todas las obras que' se citan pertenecen al género literario ó 

científico. Hay muchos títulos que solo figuran como datos bi

bliográficos en el sentido general de la palabra, pero en modo 

alguno en el concreto y determinado, de toda obra que tiene por 

fin la instruccion ó deleite del lector. 

As! por ejemplo, el volúmen de 1884 abraza 801 títulos que 

tratan de diversas materias. En las distintas secciones en que se 

divide el Anuario, se anotan todas las publicaciones que recogió 

el autor. Bajo el epígrafe Cuuti(lnes internacionales, analiza las 

memorias, documentos diplomáticos, informes consulares y cuantos 

papeles impresos han emanado del Ministerio de Relaciones Exte· 

riores, 6 han sido publicados por particulares. En la seccion de 

estadística anota los presupuestos generales y particulares de las 

catorce provincias que forman la República Argentina, con las" 

cuentas rendidas por las municipalidades, sociedades de crédito, 

corporaciones particulares, asociaciones benéficas ó religiosas; do· 

cumentos impresos que tienen su valor bibliográfico, pero que no 

entran como elementos constitutivos de la vida literaria de un 

pueblo. 
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Descartadas del A"Ullri(J todas esas publicaciones de carácter 

oficial, ya pertenezcan al órden económiCo, político ó jurídico, 

quedan los trabajos puramente literarios. En este sentido, ofrece 

rico caudal de noticias, que se completan con el catálogo de los 

diarios y periódicos que vieron la luz durante _el año, prestando el 

malogrado fundador del AnUQ1';o otro servicio á la historia de su 

patria, y que servirá de base para historiar la marcha de la opinion 

pública, expresada por medio de las hojas periódicas. 

Entre las obras que se citsn en la seccion Bis/on'a-Biografía, 

merece citarse la Historia de la República A1gtntina, que abraza 

desde la guerra de la separacion hasta 1852, escrita por don Vi

cente F. Lopez, de la que van publicados cuatro tomos de: más de 

500 páginas en 8°. Otros trabajos históricos se anotan, los más 

tratando asuntos locales ó biográficos de personajes argentinos. 

La literatura militar se cultiva can bastante amplitud. Los 

dos volúmenes del Anuario que tenemos presentes, dan noticias 

de monografías útiles para el ejército ó la armada, tratados técni

cos, reseñas de los hechos de armas de la Repl1blica, y obras 

didácticas destinadas á la educacion é instrnccion de las clases de 

tropa. 

Las ciencias naturales se estudian con mucha extensión. Cuen

tan con instituciones especiales para su fomento, y la. enseñanza 

de las flSico-naturales alcanza notable desarrollo, si hemos de 

juzgar por la amplitud de los programas de cada una de las 

asignaturas que se explican en los centros oficiales de ense

ñanJ:a. 

Aparte de las obras puramente didácticas, merecen consignar

se las publicaciones del Observ:l.torio nacional argentino de Cór-
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doba, est:tblecimiento que goza de sólida reputación en Europa 

y América, gracias á las personas que han estado al frente del 

mismo, consideradas como especialidad en la materia. 

Son tambien apreciables las monografías publicadas durante 

los años 1884-85, relativas á la flora y fauna argentina, y á iits 

expediciones científicas á la Patagonia, Rio Bermejo y otras re

giones poco conocidas, ó descritas con escaso caudal de datos, 

y que forman hoy las fronteras de la república, abiertas á la ci

vilización en estos últimos años. 

\" junto á las ciencias sociológicas, naturales é históricas, brilla 

la ciencia del sentimiento, de la inspiración y del amor pátrio. 

l:n pueblo sin poetas, es un pueblo muerto, sin vida, cerrado á 

todas las grandes tormenlas que agitan el a11oa. No es cierta· 

mente de estos el pueblo argentino, que cuenta con muchos y 

notables poetas y tiene un Parnaso riquísimo, envidiado y con 

carácter propio. 

La fama de los vates argentinos no es una fama CaseL-a._ Ha 

cruzado las mares y repercutido en Espafta, donde son leidos y 

estimados su~ versos, como pueden serlo en la cultísima ciudad 

de Bltenos Aires_ Tarea f,kil sería la de citar nombres y presentar 

ejemplos, que vinieran en apoyo de cuanto decimo!_ Pero, en

tre tantos como pudiéramos escojer y que en la Península son te

nidos por espaftoles, solo recordaremos, como ejemplo general, á 

García Mérou, que consideramos de la familia, siéndonos cono

cidas sus poesías al igual que las de nuestro!! más inspirados 

poetas. No cabe hablar de García Mérou, y dejar, en imperao. 

nable olvido, á Rivarola, Diaz, Mitre, Obligado, Mendez, Navar

ro Viola y otros muchos, representando todos la nueva genera-
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ción, educada en la escuela del patriotismo y poseida de aquel 

espíritu que ennoblece á la poesía cuando canta las grandes epo 

peyas del alma. 

La prensa periódica tiene en la República Argentina extraor

dinaria y capnal importancia. Bien se demuestra repasando 

la sección del Anuario dedicada á registrar las hojas periódicas 

que se publican en todas las poblaciones del Rio de la Plata. 

En 1885 vieron la luz púbhca 433 publicaciones perIódicas. De 

éstas .. correspondieron 189 á Buenos Aires, 241 á las provincias, 

y tres á los territorios federales. 

Ko todos esos périódicos están redactados en castellano. La 

numerosa colonia extranjera que hay exparcida por todo el ter

ritorio argentino, cuenta sus órganos en la prensa, sosteniendo 

los lazos con la madre patria, y representanno los intereses de 

cada nación en aquel país. Los hay italianos, alem3ne~, france

ses, eslavos, ingleses y españoles. De estos se public~ban cinco 

en 1885. 

Si analizásemos las materias que eran objetu de esas publica

ciones diaria3 ó perIódicos, veríamos como estaban dedicadas á 

tratar todas las manifestaciones ne la inteligencia, desde la polí. 

tica al arte, desde la bibliografía á los espectáculos públicos, 

abrazando todos los ramos del saber y todos los intereses que 

forman la vida de las sociedades modernas. 

GraciaJi al Anuario del Dr. Alberto Navarro Viola, la vida inte

lectual de la floreciente república nos es conocida en su conjunto. 

Anualmente nos traza el movimiento literario de su' país, aportando 

rico caudal de noticias para la historia general de las letras en la 

América española. Quien pretenda escribirla, ó desee conocer 
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lo qne la civiliución y cultura de esos pueblos debe á los argenti* 

nos, ha de verse obligado á consultar los volúmenes del A"fUl,.¡" 

archivo intelectual de la República Argentina, y verdadero mo

numento levantado á su gloria por uno de sus más ilustres y ge

niales hIjos. 

Las PrDvi"das, Setiembre 2 de 1887. Valencia. 

< • 
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