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RELACIONE~ E~TERIORE~ 

1 - l\'IeD1oria de Relacion.es Exteriores presentada 
al Honorable Congreso Nacional en 1887.-Buenos Aires. Imprenta de Juan 
A. Ahina, México, 634.-1887. 

En 4 o, 435 ps. 

El ministro, Dr. NOR.BERTO QUIRNO COSTA, despues de ma
nifestar que la concordia se ha mantenido y mantiene inalteráble 
con las naciones de uno y otro continente; da cuenta de los di
versos asuntos que han tramitado por el Departamento á su 
cargo: 

CUESTIONES DE LÍMITEs-Chile: hasta la fecha no se ha 
cumplido el arto 4 o del tratado de 1881, en lo que se refiere 
á la demarcacion de la frontera; sin que por esto se hayá pre
sentado el más mínimo entorpecimiento en las buenas relaciones. 
-Brasil: las dos. comisiones, brasilera y arjentina se reunieron 
en Montevideo, y mientras avanzaba el invierno, enviaron una pe· 
queña espedicion qu~ fuera abriendo picadas; más tarde la co
mision arjentina marchó :í Santo Tomé, de donde salió despues 
de ordenar definitivamente la division del personal técnico
Bolivia: la cuestion sobre la soberanía del Departamento de 
Tarija se encuentra paralizada, por no haber recibido instruc
ciones espresas al respecto el ministro de esa Nacion; y conti
núa rejida por el slalu quo de 1872. 
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La Ley de estradicion de 1885, comunicada á los .go?iernos 
de América y Europa, ha dado motivo para I~ negoclaclOn de 
varias convenciones; y penden de la resoluclOn del Congreso 
los tratados ajustados CO'l. Italia, Béljica y Suiza por los respec
tivos representantes arjentinos en esos países.. . 

El cuerpo consular ha sido mejorado en 10 pOSible; la neces~. 
'dad de que los cónsules sean ciudadanos naturales ó naturall· 
zados es urjente, para que así conozcan más la República .. El 
arancel sancionado en 1886, ha sido puesto en práctica y resuel. 
tas muchas de las dudas á que se prestó. 

Sería muy conveniente el protejer con subvenciones la nave
gacion directa con Estados Unidos,. Francia y España. 

El Ministro enumera las oficinas de infoqnacion y propaganda 
que se han creado, las obligaciones impuestas á sus '(Ürectores 
y los trabajos hechos para su instalacion. 

Detalla el estado de los asuntos relativos á cada uno de los 
gobiernos con quienes se mantienen relaciones diplomáticas; 
Brasil: el Ministro Arjentino en Rio reclamó de la medida del 
Gobierno Brasilero que prohibia la introduccion del tasajo en el 
Imperio, alegando como causl\ la epidemia reinante en algunas 
partes de la República; y demostró que bajo el doble aspecto 
de los principios científicos y de las -prácticas cuarentenarias era 
un error el fundamento de tal disposicion; el gobierno Imperial 
accedió á que se admitiera el tasajo desde ello de Agosto dé 
1887. -Estados Unidos: á principios de 1884, el gobierno Ar
jentino resolvió reabrir la reclamacioÍl, paralizada, desde 1841 
por los dllfios y perjuicios que produjo en 1831 el Comandante 
de la corbeta »Lecsington» en la colonia Soledad. El Ministro 
de Relaciones Esteriores Mr. Bayard contestó en 18 de Marzo 
de 1886 á la nQta del Plenipotenciario Arjent.ino, y éste mandó 
dicha contestacion al Ministerio de Relaciones Esteriores, que le 
envió instrucciones para refutar la nota de Mr. BaYard.; como lo 
hi7.o.-In~/alerra: ecsiste pendiente el memorandum presentado en 
1885 por el Ministro Arjentino sobre la cuestion soberanía de las 
islas Malvinas.-C~n las demás naciones no se ha producido 
nada digno de mencionarse. 

Por ley de 1886 c:l Departamento de Inmigracion pasó á de
pender de este Ministerio. 
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En acuerdo de ministros celebrado en 1886, se dispuso que 
los lazaretos fueran tambien, desde ellO de Enero de 1887. 
dependientes del ministerio de Relaciones Esteriores. 

Cada capítulo de la memoria trae su' anejo en donde se hallan 
todos los documentos referentes al testo. 

En seguida, viene la nómina del cuerpo diplom'tico arjentino, 
y servicios de cada uno de sus miembros; y la del diplomático y 
consular estranjero. 

2-0uerpos diplo:rnáticos y consula:reS.-1S88. 
En 4° de 242 á '75 ps. 

Pliego 16 o de la cMemoria de Relaciones Esteriores •• 

3-A>uxo ti 1" mFllUJria de Reladoous Exteriores. l\Ie:rnoria de 1" 
Dirucitm Gmeral de Lazaretos, presentada en 1887.-Buenos Aires. Im
prenta de Juan A. Alsina, México, 634.- 1887. 

En 4 o, 138 ps. y 17 cuadros. 

Presentada en Junio 15 de .1887 al Ministerio de Relaciones 
EsteriOl'es por el Director Jeneral de Lazaretos Dr. LUCILO 
DEL CA!>TILLO. Se ocupa de los tres establecimientos de este 
jénero que ecsisten en la República: el de la Boca, el del Pa
tacho uJeneral Villegasll y el de Martin Garcia. 

Se concreta especialmente á historiar las diferentes y sucesivas 
trasformaciones porque ha pasado el más importante de ellos, 
el de Martin García, desde 1874 en que se fundó hasta 1887_ 
Espone los varios proyectos para establecer un lazareto defini
tivo, y se declara partidario del último, haciendo resaltar la~ 
grandes ventajas que tiene. 

Va acompai'lada de 16 láminas litográficas que represent:>n edi· 
6cios ec~istentes y proyectos de otrOs. 
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4-oa,tó'1ogo de 1as obras existmtu el' la Biblioteca del 
Mi .. isterio de Rdado .. es Ext."';ores en Diciembre de 1887· 

En 4 o LXIV ps. 

Dividido por materias: administracion, lejislacion, documentos 
diplomáticos arjentinos, estrnnjeros, etc., etc . 
. Figura en la Memoria del Ministerio. 

5-Repríblica Ar,g-áUina. Ministerio tÚ RelacÍOtlu Exteriores. ~o1._ 
1;1:0. JD.e:o.sua1. Primer semestre de 1887 (Año cuarto). Pubhcaclon 
oficial.-Buenos Aires. Imprenta d., Juan A. Alsina, México, 634.-1887 

En 4 o, 1116 ps. . 

6-EI mismo. Segundo semestre. 
1284 -LXXVII ps. 

Apareció en el mismo formato, número de pájinas, division de 
materias, etc., etc., que los afios anteriores. 

7-Re;wblica Arrenti"a. Mi"isterio de Relado"es Exteriores. Aran
oe1 Oo:n.su1a,r. Publicacion oficial.-Buenos Aires. Impronta de 
Juan A. Alsina, México, 634.-1887. . 

En 8 o, 8 ps. 

Ley de Diciembre 6 de 1886. 

8 -Rejríblica h,g-nc¡,iea. Mi"isterio de Relaciones Exteriores. Arancel 
co"s"¡a,. . . Decreto ,.eflamentario, creadon tÚ utampillas co,.s"¡a,.es, 
f~T'1Itula"oS 7 ot..as ,.eso/Ncrones .-Buenos Aires. Imprenta de Juan A. Al· 
sma, México, 634.-1887. 

En 4 o menor, 31 ps. 

Arancel de Diciembre 6 de 1886, decreto de 2S de Abril de 
188,. 
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9-R,j~/icn Arg-tlllitla. Mi"isúr;o d, Rda(ioPU's Exteriores. Aran
ce1. consu1.ar. Decrete reglamentario, creacioD de estampilla.. 
consulares, formularios y otras resoluciones.- Buenos Aires. Imprenta de 
Juan A. Alsina, México, 634.-,887. 
En 4 o menor, 30 ps. 

V. el núm. anterior. Nueva edicion. 





DERECHO Y CIENCIAS ~OCIALE~ 

10-'IJ~ru"o Civil Arrentino. Concordancias y COInen
~arIo5 del CódIgo Clvil Argentino por el Dr. BALDO
MERO LLI!RENA. Tomo primero.-Buenos Aires. Cárlos Casavalle, editor_ 
Imprenta y Libreria de Mayo, calle Perú 135.-1887. 

En 4 o, v·;oo ps. 

11-El mismo. Tomo segundo. 
558 ps. 

El Dr. LLltRENA, ventajosamente conocido por !U obra «Es
tudios sobre el Código Civil Arjentinon, publicada en J879-
V. el núm. 12 del Anuario de ese año,-ha dado á luz este 
nuevo libro que revela su decidido empeño por el estudio de 
nuestra lejislacion civil, y de la jurisprudencia formada Ó en for
macion con la aplicacion del Código del Dr. Velez. Anuncia 
tambien te¡-,er en preparacion una obra especial sobre las venta
jas de nuestra lejislacion con respecto á la europea, por lo que 
puede considerársele como un laborioso cooperador al progreso 
de nuestra literatura jurídica. 

Reunir al pié de cada disposicion, dice el autor, todo lo que 
el Código contiene diseminado en sus cuatro mil y tantos artícll-
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los sobre el punto lejislado en aquella y anotar al mismo tiempo 
los códigos, autores y fallos más notables en que se ha tratado 
el mismo punto, solucionando las cuestiones sujeridas á la luz de 
los principios más universalmente aceptados, es el fin que nos 
hemos propuesto al confeccionar esta obra. 

Pareceria por este programa, consignado en el prólogo, que la 
obra debiera tener proporciones estensas que quizás dificultaran 
su terminacion; pero no lo hacen temer así los dos primeros vo
lúmenes aparecidos hasta hoy, que tenemos á la vista: contiene 
el primero en 500 pájinas, inclusive el índice, las concordan
cias y el comentario de 800 artículos del Código Civil, que como 
prenden el primer libro y una parte del segundo; en el tOmo 
segundo se comenta en 558 pájinas hasta el artículo 1788. El 
plan observado es el de trascribir el testo del artículo, anotar 
luego una simple indicacion, sin trascripcion, de las concordan
cias, y agregar glosas jeneralmente concisas sobre partes del testo 
que han sido materia de discusion. de crítica, ó de aplicaciones 
encontradas de la jurisprudencia. Cuando la materia es impor· 
tante, y sobre ella se han pronunciado de distinta manera otros 
jurisconsultos arjentinos, el Dr. Llerena· hace observáciones más 
estensas fundando su propia opinion. Así, defiende el artículo 
183 contra las críticas de los doctores Leguizamon y Machado, 
en su Instituta; del Dr. Saez, en sus Comentarios; y del Dr. Se· 
gavia, en sus notas al Código Civil, y demuestra cómo todos los 
actos y efectos del matrimonio de los nÓ. católicos están lejisla. 
dos en el Código, siempre que se trate del matrimonio re1ijioso. 
pu'es la ley no acepta el nó relijioso. Sostlene contra la opi
nion del Dr. Moreno que no ecsiste patria potestad sobre los 
hijos naturales, fundándose en la letra del artículo 264, ~.n otras 
disposiciunes referentes á los derechos de los padres naturales, 
que el Código reglamenta y en las consecuencias antijurídicas 
que se seguirian de suponer que el Código reconoce aquel de
recho á los padres naturales. En jeneral, la obra trata de espli
car y sostener las disposiciones del Código ántes que criticarlas 
ó aceptar las críticas; y así, en una nota de la pájina 438 se 
demuestra este propósito censurando fuertemente al Dr. Segovia, 
á quien hace la imputacion de que en sus notas) «más que resol· 
ver cuestiones, hay el deseo de encontrar inservible la obra. del 



Dr. Velez)). Creemos posible que, cuando se critica, se aguza 
demasiado el injenio, y se vá más allá del punto deseado, obe
deciendo el espíritu á algo semejante á la ley fislca de la iner
cia; pero no creemos justa la imputacion, porque el Dr. Segovia 
rinde homenaje en su obra á la sabiduría del Dr. Velez. 

Finalmente haremos una observacion que podrá ser útil para 
las futuras publicaciones del autor :-fué de lamentar que su libro 
«Estudios sobre el Código Civil)) estuviera plagado de errores 
de impresion; aunque en grado inferior adolece del mismo de
f,cto el nuevo libro del Dr. Llerena, y esto ya no es escusable 
en un país en que se publican obras de la más esmerada correc
cion. 

12-P. JULIO RODRIGUEZ. Rcpertorlojuridlco a1.fabé
tlco tkl Udigo Civil Argmfi"".-Buenos Aires. Igon hermanos, libreros 
editores. Librería del Colegio, Bolivar 60, esquína Alsina.-1887. 

En 4 o menor, 360 ps. 

El autor no sólo cita en cada palabra principal el artículo del 
Código en que se halla, sinó que hace de una manera sucinta y 
fiel el res 11m en de la disposicion del mismo; salvo cuando está 
comprendida ya bajo otra palabra, la que por lo jeneral in
dica. 

La obra ha sido dedicada al Dr. Lucrecio Vazquez; y fué 
escrita para el uso particular del autor, á quien iadujeron á 
publicarla los amigos. 

13-Sentencla.s y autos lnterlocutorlos dictado. 
por el Juzgado en lo Civil de la Capital á cargo del Dr. D. CÁRLOS Mo· 
LlNA ARROTEA. Tomo cuarto.-Buenos Aires. Imp. de M. Biedma, Hel· 
grano 113 á 139.-1887. 

En 4 menor, 382·XXXVll ps. 

V. el nl1m. 16 del Anuario de I &8S. 
El editor Dr. José A. Novaro sigue en este tomo el plan 

primitivo; la seleccion no comprende sin6 sentencias ó autos que 
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difieren de los anteriores por el punto de derecho que tratan, 
ofreciendo así nueva materia jurídica estudiada y aplicada. 

El tomo abra~a desde la sentencia CCCXL VIII á la CDXXVI, 
Con precision y claridad, con la cita oportuna de las disposicio
nes codificadas y gran acopio dé referencias á los espo~itores y 
autores, el Dr. MOLINA resuelve cuestiones acertada y equitati
vamente relativas al derecho civil y de procedimientos, y sobre 
todo las de reivindicaciones, tercerias, jurisdiccion y competencia, 
responsabilidad de los ferro.carriles, locacion, donaciones, etc. etc. 

Este será' el último volúmen que se publicará, pues el Dr. No
varo ha dejado de desempefiar la secretaría en el Juzgado del 
Dr. Molina Arrotea. 

14-Proyecto de ley de D1atrlInonlo. presentado al Congreso 
Argentino en 22 de Setiembre de 1887. Publicacion oficial.-Buenos Aires. 
Imprenta y librería de Mayo, Perú 115..-1887. 

En 8 o, 32 ps. 

El Ministro de Justicia C. é I. Pt1blica· Dr. FILEMON POSSE 
en la nota con que el P. E. de la Nacion remite el proyecto al 
Congreso, esplica así su fundamento: 

Probada la habilidad de 105 que quieran casarse., pueden cele
brar su matrimonio de conformidad á los dictados de su con
ciencia; pero el casamiento no producirá efecto alguno civil 
mientras nO sea anotado en los rejistros púbJicvs con las formali· 
dades que la misma ley establece. 

Los que crean que sólo se ca'lan ante el oficial público encar
gado del rejistro civil, quedarian casados manifestando su .~olun
tad de casarse y asentando el acto tambien COll las formalidades 
que se ecsije. . 

15-EI l\IatriIno:n.io Civil. y los tribuna/a t'cluiásticos por 
el Dr. RAMON GONzALEz.-Imprenta, litografia y encuadernacion de Ja
cobo Peuser. Buenos Aires, San Martin,. núms. 96, 98 y 100, La Plata. 
Boulevard Independencia, esq. 53.-1887. ' 

En 4 o menor, 40 ps. 
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Demuestra que los tri1>unales eclesiásticos son incompatibles, bajo 
todos respectos, con el sistema federal del Gobierno Arjentino; 
que funcionan sin base legal de ecsistencia, y que son una difi· 
cultad para el libre y completo ejercicio de acciones valiosísimas 
para los individuos; y concluye estableciendo que el único camino 
de salida racionlll es la institucionfi'anca del matrimonio civiL 
En seguida, diserta sobre esta importante materia, y termina con 
la proposlcion de un proyecto de ley al caso. 

16-EI D1a1;rlD1onl0 civil por el canonista americano D. 
RAFAEL FEENANDEZ CONCHA. Aulor del Dencho Príólico Ecluiástico y 
otras obras.":"Buenos Aires. Imprenta de Pablo Coni é hijos, especial para 
obras. 60 Calle AIsina 6o.-MDCCCLXXXVII. 

En 8°, 64 ps. 

Sostiene el señor FERNANDEZ CONCHA que la Iglesia ejercejuris. 
diccion en todo lo que se refiere á lo .ustancial del matrimonio: 
contrato. vínculo indisoluble. mutuos derechos. obligacion de vivir 
juntos, etc., etc.; y el Estadó en lo accesorio: bienes, dote, dere· 
chos temporales, etc., etc.; y de aquí deduce, que la ley que es· 
tableC'e el matrimonio civil comete usurpacion. y que no sólo es 
nulo tal matrimonio, sinó que es un concubinato; y que la misma 
ley tiene que estar privada.e verdad. de honestidad, de bono 
dad, de justicia, de probidad y de cuanto debe haber en las 
leye~. 

1'7 -Avenidas y expropiaciones por AlIANCIO ALCORTA, 
catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Buenos Aires, 
etc. Articulo pulllicado en la .Revista General de Administracion'.-Bue' 
nos Aires. Imprenta, litografia y encuadernacioD de Stiller y Laas.. calle 
San Martín, número 160.-1887. 

En 4 ° menor, 26 ps. 

A propósito de la Ley de 31 de Octubre de 1884 sobre espro· 
piaciones para ensanche y apertura de las vias públicas de la Ca
pital, el Dr. ALCOIi.TA ha escrito un artículo i1ustradísimo en 
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que prueba la inconstitucionalidad de la ley, en cuanto dispone la 
espropiacion de la totalidad de una finca, cuando no es necesaria 
para la obra pública. 

18-Del dom;'zio. Derecho real y derecho /ersonal. Tit.'7·ras veltdidas 
"'r los gobit:rnos de las PrO'lJincias de Córdoba y Santa·PI. In~or:rne 
tJral /ron1mdado n"l~ la S,./rema Corte e" el ¡,.icio rávindicatorio 'fI,e si· 
,~"" D. Carlos Casado contra D. Jltiguel T. Salas por el Dr. MANUEL D. 
PIZARRO. (Traduccion taquigráfica de los señores A. Menchaca y E. Hoyo). 
-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijo., especial para obras, 
60, Calle Alsina 6o.-r887. ' 

En 8 o, 44 ps. 

Ilustrado informe en derecho sobre los puntos que indica la 
carátula. 

19-Excepclo:n. de prescrlpclo:n.. E.rjresitm de arra· 
vios presentada por el Dr. JOSE MARIA RcisA ante la Suprema Corte de 
Justicia Nacional en los autos seguidos por D. Ernesto Kley contra D. Cár· 
los Bouquet sobre reivindicacion de un campo.-Buenos Aires. Imprenta de 
_La Nacion», San Martin 214 

En 8 o, 52 ps. 

Kley entabla accion reivindicatoria de dos leguas de' campo 
que detenta Bouquet, quien le opone prescripclOn ordinaria de 
ro afios; y de ocho meses basada en la Ley de 22 de Octubre 
de 1858 de la Provincia de Santa-Fé; el Juez de 1" Instancia hace 
lugar á las escepciones; y el Dr. ROSA espresa agravios de esa 
sentencia, en un ilustrauo escrito sobre el punto 'de derecho y 
sobre los hechos, en el que refuta uno por uno los considerandos 
de la sen~encia. 

20-0ues1;10:n. Rincon de Urquiaa. Estracto de los informes pro
nunciados en los estrados del Superior Tribunal de Justicia por el abogado 
patrocinante de los herederos del General D. Justo José de Urquiza~' Dr. n .. 
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EsT'ÉVAN M. MORENO.-C. del Uruguay. Imprenta Guttemberg, calle Pa· 
raná núm. 1.-1887. 

En 8 o, 20 ps. 

la1-Escrlto de e.presion de agravios en el litis seguido por los he
rederos de D. Cipriano de Urquiza á los herederos del General D. Just .. 
José de Urquiza. Redactado por el Dr. D. EsTivAN M. MORgNO, para ser 
presentado ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre' 
Rios.-Concepcion del Uruguay. Imprenta Guttemberg, calle Paraná núm. 
1.-1887. 

En 8 o, 82 ps. 

S.S.-P1eltos ",tr~ los It.eretÚYos del fi,uu/o D. Cipiano Ur'luiza 
y los herederos del finado General D. Justo J. de Urquiza sobre reivindica
ción de bienes, daños y perjuicios. Alegatos de los demandantes y senten' 
cias reeaidas.-Paraná, Lil. tipo Y enc. Nac. á vapor, calle B. Aires, 779. 
- 1887. 

En 4 o menor, 153 ps. 

Demanda presentada, el 15 de Febrero de 1872, al Juez de 
1° Instancia por el apoderado de los herederos de D. Cipriano 
contra los del Jeneral Urquiza por reivindica.:ion de campos, de· 
volucion de ganados Y. procreos, daños y perjuicios; y alegato de 
Abril de 1876, firmados ambos por el Dr. MANTERO. Sentencia 
de! Juez de 1" InstanCIa condenando á los herederos del gene
ral, y del Superior Tribunal confirmándola. 

Termina con una notable refutacion, escrita por el Dr. 
MARTlN RUlZ MORENO, á los hechos y derecho alegados en 
los dos folleto! que preceden publicados por los herederos del Je
nera! Urquiza. 

S.3 -A1egato de lasucesion del señor CapiLan General D. Justo José de 
Urquiza, redactado por su abogado patrocinante Dr. D. ESTivAN M. Mo· 
RI!NO respom:liendo al de doña Fructuosa C. de Medina sobre mejor derecho 
á una fraccion' del campo de eLa Mármola.-C. del Uruguay. Imprenta 
Guttemberg, calle Paraná núm. 1.-1887. 

En 8 o, 72 ps. 
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24-El Banco de la Provincia de Buenos AI
res oon.tra 01 Dr. D. Justo P. Orti:r. sobre repeticion 
de pago. Alegato de bien probado por el Dr. LEOPOLDO BASAIIILBASO. 
Juez, Dr. D. Martin BuMos. Secretario, Dr. D. Julian Gelly. Procurador 
del Banco, D. Juan 1\1. Romero.-Buenos Aire5. 80 Imprenta de El Censor. 
calle Corrientes núm. 289.-1887. 

En 4 o menor, 72 ps. 

Enérjico y bien meditado escrito en que el Dr. BASAVILBASO 

principia por hablar de la inmoralidad que. encierra la comision 
pagada al Juez Dr. Ortiz. por el Banco, y de fa escepcion opuesta 
por éste; falta de personeria en el Directorio del Establecimiento, 
demostrando la falsedad ue las premisas y por consiguiente de 
la conclusion; para entrar al fondo de la cuestion: probar todos 
los hechos afirmados en el escrito de demanda. " 

Lleva la fecha, Mayo 6 de 1887. 
El folleto contiene un apendice en que estan los documentos, 

posiciones absueltas, etc., etc. de que se ocupa el alegato. 

25-Causn judiclal. El Dr. '}ustd P. Orn. &011 ,1 Banco de 
la' Provi"úa.-Buenos Aires, 3233. Imprenta 'de .La Tribuna Nacional,. 
Bolivar 38.-1887. 

En 8 o, vIII,89 ps. 

En vista del folleto que precede, el Juez ,Dr. ORTIZ se deci
dió á publicar el escrito de contestacion, de 17 de Marzo, en que 
opone la falta de personería en el Directorio" al mismo tiempo 
que contesta la demanda; y el alegato de bien probado, prece
diéndolos de algunas reflecsiones sujeridas por la Memoria del 
Presidente del Banco, el alegato de la otra parte, y por la aplica
cion de la doctrina establecida por la Cámara de lo' Civil en 
el asunto D' Abreu-Plaza Montero que algunos quieren apli
car á este litis. 

26-Smtmcia de 2a. Instancia soóre 14 propiedad 401 AI
Dl.an.aque de la Cocinera Argentln.a.-Buenos Aires. 
Imprenta de Juan A. Alsina, México, 634.-1887, 

En 8 o, 7 ps. 
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Don Mariano Pelliza viene publicando, con gran écsito, desde 
ha liempo (V. la seccion Variedades de este Anuario) el Alma
_qu,' de la Codnera AJjmtina. Su hermano D. Juan Martín 
entabló demanda contra él por la mitad del producto de la venta 
de dicha obra, alegando que la autora era su señora madre. D. 
Mariano negó el hecho, y dijo ser él el verdadero autor, y sólo 
haberse servido de algunos d(' los apuntes dejados por la señora. 

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, con fecha S de Marzo 
de 1887, confirmó la sentencia del JUez de ID Instancia, que no 
hacia lugar á la demanda. 

~7-H"~d"os de D. DomiJlgo de Basav,1óaso ro juicio COlO Da. A,,
ttniz"a .tÚcué,¡,aga de Lozano JI Da. lWanuela Azcllj1laga d~ O/apero Ale
gato de bien probado Y otros antecedentes por HUGO A. BUNGE.-Bue
nos Aires. Imprenta de «La Nacion., San Marlin 2I4.-I887_ 

Ea 8,0, 292-VII ps. 

Presentado al Juez de la Instancia en lo Civil por el apode
rado de los herederos de D. Domingo Basavilbaso y su esposa, 
patrocinado por el Dr. RUNGE. Hist()ria detalladamente este 
lItis que empezó hacen 120 liños, sin que hasta ahora se h9ya 
sentenciado; plantea las cuestiones á reso1ver y las ecsamina á la 
lllZ de los hechos y del derecho. 

Pleito interesante por su antigüedad, numerosos herederos que 
en él intervienen, cuantiosos bienes que se discuten, y cuestiones 
de derecho á que da lugar, espe~ia1mente la de la' prescrip
cion. 

~8-Dlct;á:anenes juridicos soór~ jrojJidades ro d P'!7'4-
rxaJ' p~rl",eci".tu tÍ D, E1lriq"e SolarIO Loje. J' otros, - Buenos Alre;,_ 
Imprenta, litografia y encuadernacion de Stiller y Laass, calle San Martm 
número 160.-1887. ' 

En .. o menor, 26 ps. 

Enrique Lopez secionario de las tierras de Elisa Lynch las 
vendió á Franci~co Cordero; al protocolizar éste los títulos de 
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propiedad; el Fiscal de Gobierno se opuso á ello, haciendo pre. 
sente la nulidad de la cesion y de la venta á causa de las medi l 
das gubernativa.s dictadas contra la Lynch en 1870 y 71. E 
folleto contiene las opiniones de los jurisconsultos JosÉ SIENRA 
CARRANZA, BoNIFACIO LASTRA, A. DEL VALLE. JOSÉ A. 
TERRY Y JULIAN BALBIN contrarias á la del Fiscal de Go
bierno. 

99-Dlo1aun.en j urldloo sobre frropiedadu m el Paraguay 
?ertelUcientes á D. E"rique Solano Lopez y otros.-Buenos Aires. Imprenta, 
litografia y encuadernacion de Stiller y Laass, calle San Martin número 
160.-1887. 

En 4 o menor, 9 pS. 

Opinion del Dr. FRANCISCO ALCOBENDAS emitida en el mis
mo sentido que las anteriores. 

30- Tribullalu de San Luis. Au1;os Toribio Meruloza CONUJ tlltor 
tÚ la 7lU!nor Magdalnla Melldo.a cOlltra sucesores de Augusto C. Hontey. 
Por cobro de $ bolivianos 29.814.69 centavos é intereses; ó su equivalente 
en pesos moneda nacional. Contiene: Parte 1": Ojeada retrospectiva sobre 
antecedentes y preliminares del juicio. Parte 2" Y 3.oS: accion ord,inaria
Parte 4": accion ejecutiva - Parte S .. : incidentes sobre recusacion y acusa· 
cion.-Por la parte demandada. San Luis 1887.-Buenos Aires. Imprenta 
de La Nacion, San Martin 214.-1887. 

En 8 o. 70 ps. 

Cuestiones de hecho, sin importancia científica alguna. 

31-InlorDl.e in-vooo in-ex1;rao"tuon allte la Suprema 
Corte de la NacíOll ell la causa que sicuen 101 I'Mres Honoré & lJowm 
contra el Gobüneo tÚ la 'Provincia tú Bum,s Aires por la cOlIStruccio" J' 
concesion del Ferro·Carril Grall Cnetral Buellos Aires, jrolluJtcíado ell No· 
'lIÚ",bre tí/timo por el doctor EzCEQUIEL A. PEREYllA.·Buenos Aires. Litografia, 
imprenta yencuadernacion de G. Kraft.-1887. 

En 4 o, 18 pS. 
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Refuta las escepciones opuestas por el Asesor de Gobiel'l'o, 
sosteniendo que sus clientes tienen personeria y que hay una con
venclOn concluida entre ellos y el Gobierno, á la que sólo falta 
la escrituracion, que pide se lleve á efecto. 

32-Escrito de espres;,,,, tÚ agravios presmlado por Doña Fran
cisca Sda1ledra ante la Exma. Cámara de lo Civil de la Capital, en el jui
cio con Doña Arminda Olazabal de Rebollo.-Buenos Aires. Imprenta y Li
brería de Mayo, calle Perú IIS.-r887. 

En 4 o menor, 63 ps. 

Refuta enérjicamente la sentencia dictada por el Juez do~tor 
Bustos llamándola: .defensa apasionada de los derechos de la 
parte contraria, y diciendo, que ha alterado los hechos que constan 
de :linos.,. 

El litis versa sobre liquidacion de sociedad y rendicioll de 
cueAta:s, siendo más 1M cuestiones de hecho que las de derecho 
que trata en la sentencia. 

33-Infor:rne in 1I0ce p,.."unciado anle la Exma. Cámara de Ape
laciones del Departamento del Centro por D. M. EsCALAD'A, Abogado de Doña 
Ana T. de Hyland y sus hijos, en el pleito sobre reivindicacion promovido 
por la Señora Alegre.-Buenos Aires. Imprenta y Librería de Mayo, Perú 
IIS·-r887· 

En 4 o menor, 27 ps. 

Contesta la espresion de agravios, de la sentencia de 1 ol instan
cia hecha por el abogado tie la demandante, y pide su nulidad 
al mismo tiempo que apela de ella. 

34-GER6NIMO CORTES. Vis1;as Fiscales expedidas 
en. el caráoter tÚ Fiscal de las Cámaras de Apelaciones tÚ la 
C.spilal.-Tomo l.-Buenos Aires. Imprenta Europea, Moreno esquina á De
fen5a.-.887. 

En 4 o menor, XLVII-S19 ps. A la vuelta de la carátula principal: Adolfo 
Grau, editor. Lima 525 



S/S-El mismo. Tomo 11. 
xxvll-495 ps. 

• 

Los dos gruesos volúmenes de que consta esta obra, 'apenas 
si contienen una parte de las numerosas vistas que ha producido 
el doctor CORTÉS como Fiscal de las Cámaras de Apelaciones y 
que han asentado para siempre su merecida fama de gran juris
consulto. Muchas de las publicadas en esta comptlacion lo han 
sido ya en los diarios más importantes de la Capital y leidas con 
el mayor interés por las jentes del foro_ 

El primer volúmen contiene las vistas en cuestiones civiles, 
divididas en dos secciones: cuestiones de fondo, y de jurisdiccion, 
superintendencia y procedimientos; el segundo contiene las vistas 
en materia penal y mercantil; y las cuestiones de jurisdiccion, 
superintendencia y procedimientos en las mismas. 

En el preámbulo escrito por el doctor LUCIO V. I.oPEz, dice 
este abogado:-cSus vistas, vasto repertorio de enseñanza teórica 
y práctica, llevan la autoridad de su ciencia y de su integridad. 
Serán en el fUluro un libro tan respetable como lús que forman 
las compilaciones de los tratadistas americanos, llamado á servir 
de guia en el estudio y en la aplicacion de las doctrinas jurí
dicas ». 

S6-In.stituta de la jurisprude~cia estableci
da. jlor las Exmas. Cámaras de Ajlela-ciones de la CaPital de [" República 
ATgenh'na en sus sentencias, jor órden numérico y aifabéticIJ por JosÉ J. 
HALL (Abogado). Contiene los primeros cuatro tomos de las sentencias y 
autos interlocutorios de la Cámara de lo Civil y los cinco de la de lo Co
mercial y Criminal.-Buenos Aires. Félix Lajouane editor. SI, Perú, 51.
MDCCCLXXXVIl. 

En 4 o menor, IX-395 ps. En la carátula esterna vuelta: Imptenta Euro
pea, Moreno y Defensa. Buenos Aires. 

El doctor HALL ha hecho con esta publicacion un trabajo de 
suma utilidad para las tareas del foro y para el estudio de nues
tro derecho. La Instituta es un diccionario de la jurisprudencia 
establecida por las Cámaras de Apelaciones de la Capital, análogo 
al Repertorio de Pantoja y á otras publicaciones estranjeras, con
teniendo la suma de la decision de los tribunales y, en forma de 
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notas de numeracion correl;tiva al órden de aquellas, la esposi
cion de los fundamentos considerando su importancia y anotando 
las resoluciones contradictorias de las dos Cámaras_ 

El trabajo del doctor Hall merece completarse ó darle pro
porciones más estensas que comprendan la jurisprudencia de to
dos los tribunales que le sea posible catalogar, para presentarnos 
así comparada la aplicacion de nuestras leyes. 

37-Proyecto de Oódigo de Oo:rnercio redactado 
jort:ncargo dd P. E. de la Naci"" por el Dr. LISANDRO SEGOVlA. Edicion 
ordenada por la C. de DD. Tomo l.-Buenos Aires. Establecimiento ti
pográfico á vapor de -El Nacional. 65, Bolívar, 67.-1887. 

En 4 o, xlv·v-6S5 ps. 

38-Elmismo. Tomo 11. 
111-111-5'7 ps_ 

En 9 de Diciembre de 1886 el P. E. comisionó al doctor 
LISANDRO SEGOVIA para proyectar las reformas que fuera con
veniente Izaar en el Código de Comercio vf¡'ente; y en 18 de Mar
zo siguiente el doctor Segovia presentaba los dos primeros libros 
del Código con 854 artículos, que fueron seguidos de otros dos 
libros en el mes de Mayo. Los artículos del Código proyectado 
están fundados por su autor en notas puestas al pié de lc;¡s mis
mos; y asombraria que un trabajo de tal magnitud hubiera sido 
ejecutado en tan breve término, si no se supiera que el doctor 
Segovia des pues de haber analizado minuciosa y profundamente 
el Código Civil, emprendió una tarea idéntica sobre el Código 
de Comercio que lo colocaba en situacion escepcional para la con
feccion de la obra que se le encargó. 

Se ha objetado que el doctor Segovia se separa manifiestamen
te del Código que reforma; y presenta un proyecto comple
tamente independiente de aquel; pero esta observacion carece 
de importancia, pues si el proyecto mejora la lejislacion actual 
debe aceptársele, por mucho que se separe de la ley vijente; y 
li es malo rechazársele, por mucho que se ajuste á él. 
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El proyecto mantiene el método del Código actual en sus 
grandes divisiones, reservando un libro especial para el comercio 
marítimo y otro para las quiebras. 

Una de las cuestiones más difíciles de resolver en un c6digo 
de comercio eS la de establecer con precision cuáles son los 
actos de comercio, á fin de distinguirlos sin duda alguna de los 
actos civiles: y el doctor Segovia, reconociendo la.s dificultades y 
peligros de una definicion comprensiva de los actos de comercio 
se ha deCidido por una enumeracion que consigna en el artículo 
4 o, que clasifica en 31 incisos los actos de comercio, el último 
de los cuales es sin embargo un precepto jeneraHsimo: «todo 
acto jurídico ejecutado con un propósito actua.l de especulacion 
que importase una mediaci(Jn entre el productor y el consumidor) 
precepto que el autor del proyecto consigna esplicándolo con 
estas palabras en que reconoce tambien la imposibilidad de es
presar todos los casos:-« por muy completa que sea nuestra 
enumeracion, es fuerza que queden fuera del cuadro algunos actos 
y la redaccion de los espresados números está calculada para 
obviar á ese inconveniente.» 

Contiene el proyecto un título: «De las bolsas de comercio» en 
que sólo consigna que el resultado de las operaciones y negocios 
que se verifican en la Bolsa determinará el curso del cambio, el 
precio corriente de las mercaderías, seguros, fietes, trasportes, 
fondos públicos y otros papeles de crédito y que los contratos 
diferenciales de compra-venta son lícit{>s y producen efecto 
legal. 

El libro segundo, contiene prescripciones jenerales sobre los 
contratos de comercio, y especiales sobre el mandato comercial 
en el que incluye las disposiciones sobre factores y dependientes 
de comercio, sobre las casas de martillo, sobre sociedades de 
comercio, lejisladas en 175 artículos, sobre compra venta y permu
ta, report ó pase, cesion de créditos, contrato y letra de cambio, 
locacion, trasporte, seguros, fianzas, cartas de crédito, prenda y 
prescripcion. Puede notarse entre muchas disposiciones nuevas 
contenidas en estos diversos títulos, el arto 430 que reconociendo 
la comercialidad de los inmuebles, deja bajo el imperio de la ley 
civil las formalidades de su compra-venta. 

Respecto del libro 3 o dice el doctor Segovia hab!!!=,lo modi-
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ficado en puntos sustanciales, y mejorado en todos sus tftulos. 
Sin espacio para un ecsámen detenido, podemos atribuir crédito á 
estas palabras de su autor, que demuestran el convencimiento de 
las reformas que propone. 

Entre otras reformas el libro 4 o contiene la de la supresion 
del Juez Comisario. El proyecto lo declara espresamente, y esta 
declaracion nos parece superflua, pues hubiera bastado no hacer 
referencIa á él. La materia está dividida en tres títulos que 
tratan, el primero del derecho de la quiebra, y contiene las leyes 
de fondo; el segundo del procedimiento de quiebra y el tercero 
de la rehabilitacion. 

Habiendo suprImido más de trescientos artículos del código vi
jente, el proyecto contiene 1619, estension que demuestra la pro
lijidad de lejislar el detalle, y que obedece á un método de codi
ficacion que ha sido juiciosamente criticado por el doctor José 
Maria Cantilo en su importante artículo «La democracia y el de
recho» publicado en La Nadon. 

Queda ahora por segunda vez á estudio del Congreso un pro
yecto de reformas al Córligo de Comercio, y no es de esperarse 
una pronta sancion ó rechazo. 

39-Fuentes y concordancias del Código de 
OODl.ercio por el Doctor AMANCIO ALCORTA Catedrático de Derecho 
Internacional Privado y Miembro Académico de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Precedidas d~ una in
troduccion por el Dr. MANl'l!L OBARRIO Catedrático de Derecho Comercial y 
Decano de la misma Facultad,-Buenos Aires. Félix Lajouane, editor, 49, 
calle Perú, 53.-1887. 

En 8 o, XLVI-S76 ps. Al pié de la falsa carátula vuelta: Buenos Aires. 
Imp. de P. Coni é hijos, Alsina, 60. 

Es un trabajo de mera anotacion. Al pié de cada artículo está 
indicada la fuente de que ha sido tomado y los artículos de otros 
códigos concordantes con el mismo. Prócsimo á ser reformado el 
código de comercio, consideramos este libro de importancia se
cundaria, é inferior en mérito á las otras obras de su distinguido 
autor. 

El doctor OBARRIO precerle el trabajo con una estensa intro-
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duccion en que es pone la historia del derecho comercial, y espe
cialmente la historia del Código de Comercio .. y habla de este modo 
de la obra de los codificadores y del anotador:-«Quedaban así ig
noradas las fuentes precisas en que se habian inspirado al solucio
nar aquellos grandes problemas, y sometidos sus preceptos á todas 
las incertidumbres y peligros que trae consigo la interpretacion de 
un libro basado en diversos modelos. La obra que publica hoy 
el doctor ALCORTA viene á llenar este vacío.» Es todo lo que 
se puede decir del libro. 

40-Las sociedades cooperativas por FRANCISCO ME
DINA.-Buenos Aires. Imprenta, litografía y encuadernacion de Stiller y 
Laass, 160 calle San Martin, 160.-1887. 

245 ps. 

V. el núm. 94 de este Anuario. Es la tésis presentada á la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univ.ersidad de 
Buenos Aires para optar al grado de doctor, y á la que ha agre
gado: una dedicatoria al J eneral Francisco B. Bosch, U!1 prólogo 
del doctor ADOLFO E. DÁVILA, en el que alaba el principio de 
la cooperacion y el libro de MEDINA; y dos capítulos más, 
uno sobre actualidad de la cooperacion en Ellropa y otro sobre 
la misma en la República Argentina. 

41--Seg-uros cont,.a incendios. Sen.ten.cias de la. y 2a. instancia. 
Causa seguida entre D. Antonio Caviglia de Gualeguaychú y varias compa
ñias de Seguros.-Buenos Aires. Imprenta de La Nacion, San Martin 214.-
1887. 

En 8 o, 26 ps. 

V. el núm. 51. del Anuario de 1885. 
Sentencia dictada el 24 de Noviembre de 1886 por el Juez de 

la. Instancia en lo Comercial doctor GABRIEL LARSEN DEL 
CASTAÑO, absolviendo á las varias sociedades del pago del se
guro que demandaba Caviglia; y de la Cámara de Apelaciones 
de 21 de Junio de 1887 confirmándola. 

Las sociedades vencedoras en el litis, publican este folleto. 
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42-oódlgo penal de la R~p .. ólica Ar¡:mh·na. Edicion oficial' 
-Buenos Aires. Imprenta de Sud América, calle Bolívar núm. 34.-1887 

En 8 o, 99 ps. 

Es el proyecto de código penal redactado por el doctor don 
CÁRLOS TEJEDOR, que estuvo en vijencia en algunas provincias 
mientras se sancionaba por la Nacion, con las modificaciones 
aconsejadas por la Comision de Códigos de la Cámara de Dipu
tados, muchas de las que se han tomado del proyecto que con· 
feccionaron los doctores VILLEGAS. UGARRIZA y GARcfA. 

Las innovaciones introducidas son numerosas, aumentando, su
primiendo ó corrijiendo: borra la division de los hechos crimino
-sos en crímenes, delitos y contravenciones, que habia tomado el 
dóctor Tejedor del Código de Bavlera (igual en esto al Francés) 
esplicable allí donde la organizacion de los tribunales está rela
cionada con dla, pero sin sentido entre nosotros. Suprime la 
division de la tentativa en prócsima y remota. Establece que 
debe tenerse en cuenta siempre la prision preventiva; y aunque 
deficientemente, la manera de hacerlo. Deja mas ámplio campo 
al Juez para apreciar la cantidad de pena aplicable al delito, lo 
que está de acuerdo con los buenos principios. En fin, es un 
código sencillo y metódico que está lejos de ser perfecto; pero 
-con el que hemos adeb!1tado mucho. 

Está en vijencia desde ello de Marzo de 1887. Todos los 
ejemplares, que son 5.000, van numerados y firmados por los 
doctores Colombres y Lalanne, encargados de la impresiono 

43-0Ódigo Penal de 1a. República Argen
tina. anotado y concordado con las notas del prtJyecto primitivo por el 
Dr. JULlAN L. AGUIRRE Vocal de la Cámara de Apelaciones de lo Criminal 
y Comercial de la Capital.-Buenos Aires. Felíx Lajouane, editor. 49, calle 
Perú. 5~.-1887. 

En 8 ,XLVI'391 ps. En la falsa carátula vuelta.-Buenos Aires. Imprenta 
de Pablo E. Coní é hijos, calle Alsina 60. 

Contiene las anotaciones del proyecto primitivo del doctor TE
JEDOR arregladas á la ley sancionada. No podria darse de este 
libro idea más ecsacta que la que espresa el doctor AGUIRllE en 
su Prólogo: 



-No hacemos comentario: presentamos únicamente el primer código penal 
de la República, esplicado articulo por artículo con arreglo al plan y propio 
criterio del autor del proyecto aceptado por e! Congreso, facilitando así su 
estudio, los comentarios y reformas futura. que indudablemente habrán de ha
cerse con mayores luces y meditacion. El mérito mismo que pudiera acordár
sele no nos corresponderá, porque, lo repetimos, la base fundamental de nuestro 
trabajo consiste en las concordancias de las notas esplicativas del proyecto pri
mitivo con las disposiciones del c6digo vijente, siendo escasaoS las que hemos 
agregado de nuestra cuenta, sin emitir juicios propios sobre la bondad de sus 
doctrinas ni sobre los errores en que, como sucede en las obras humanas, haya 
incurrido, _ 

44-Expresion. de agravios .presentada por e! Doctor CÁR
LOS DELCASSE en la causa seguida á Abe! Ordoñez.-Buenos Aire~. Imprenta 
de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras. 60 Calle Alsina 60.-1887. 

En 8 o, 39 ps. 

Presentada á la Suprema C6rte. Caus3 seguida á Ordoftez. 
por desfalco en la oficina de sellos del Cabildo. 

4S-Escrito presentado ante el SupeRar Tribunal de. Justicia por el 
Doctor BENITO G. Cook defensor de Julian de la Fuente. condenado en 1 ~ 
instancia á presidio por tiempo indeterminado, por pretendido homicidio aleve 
1887.-Paraná_ Tipografia yencuadernacion -La Velocidad-o 9, Corrientes, 9. 

En .. o, 4 pS. . 

46-ReglaD1ento para los tribunal u tie lo criminal, corrt:ccilMal 
., c(Jwtn'cial de la Cajital de la Rejública.-Buenos Aires. Imprenta de Pa· 
blo E. Coni é hijos, especial para obras. 60 Calle Alsina 60.-1887. 

En 8 o, 15 ps. 

Nómina de los jueces y empleados, y Reglamento sancionado 
el 20 de Enero de 1887. 

4'7-Ley sobre organización tÚ la Justicia tie pa. en la fruuincia ti, 
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a.n."$ Ai,.u.-Buenos Aires. Igon hermanos, editores. Libreria del Cole_ 
gio, calle Bolívas número 60, esquina Alsina.-,887. 

En 8 0 , 33 ps. 

Impreso por la casa de Stiller y Laass. Ley de Enero 5 de 
1885. 

4S-Ley s06,.e " .. canizacion de 'justicia de Paz m la Provincia de 
B.~nos Aires.-Buenos Aires. Imp. de M. Biedma, Belgrano '35 á 139-
- 1887. 

En 8 o, 3" ps. 

Proyecto del doctor JUAN JOSÉ MONTES DE OCA presentado 
en Diciembre 30 de 1885; y declarado Ley el 17 de Mayo de 
1887. 

49-'-'La. centralizacion de los tribunales de 
10. Provincia de Buenos Aires por el Dr. ROOOLFO RIVAROLA. Se
cretasio de la Cámara de Apelaciones del Departamento del Centro.-Buenos 
Aires. Imprenta de -La Nacion,' San Mastin 214.-1887. 

En 8 o, 50 ps. 

Reproduccion de los artículos publicados en el periódico ((La 
Justicia)) de Mercedes. 

En estilo fácil el doctor RIVAROLA, que además de su rectitud 
de carácter é ilustracion, pesa en la cuestion por haber ejercido 
la abogacía durante tres años y un puesto en la majistratura en 
Mercedes,-defiende la centralizacion de los tribunales, dado el 
estado de cosas actuales. la falta de foro en los departamentos, 
que la prorogacion de jurisdiccion se usa muy á menudo para 
llevar los asuntos á la Capital y nunca para sacarlos de allí. 
Estudia la cuestion en los principios y en el estado de ella en 
la Convencion Constituyente y en la Corte, y ecsamina las dos 
causa~ que ésta creia habian producido el mal efecto de la des
centralizacion: la próroga de jurisdiccion y la mala division 
departamental, aceptándolas como tales junto con otras concurren
tes que dependen de los jueces, litigantes, etc. etc. 
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50-Ley orgánica de 10s Tribunales d~ la Prt1't!in' 
da .-SanJuan. Tipografia de La Union. Plaza 25 de Mayo, 52.-1887. 

En 8 o 35 ps. 

Ley de Noviembre 4 de 1886 puesta en vijencia ello de Enero 
de 1887; redactada por los doclores ALBARRACIN, OLMOS y 
ROJAS. La administracion de justicia es ~jercida por la Córte, 
Juzgados Letrados, Jueces de Paz; é intervienen en ella: el Pro· 
curador Fiscal, Defensor de Menores é incapaces; escribanos, 
oficiales de justicia, abogados y procuradores. 

51-Ley orgánica de los tribunalu. OÓdigo de prooedi
JD.ientos en. JD.steria civil y JD.ercsntU.. Provincia 
de Santa·Fé. Edicion oficial.-Buenos Aires. Litografia, imprenta y en· 
cuadernacion de G. Kraft.-1887. 

En 8 o, XXIII'300 ps. 

El S de Mayo de 1886, el Gobierno de Santa-Fé encargó al 
doctor ISAIAS GIL la redaccion de la Ley Orgánica de los Tri· 
bunales y del Código de procedimientos en lo civil y comercial, 
proyectos de leyes que presentó el autor en Julio 16 de de J887 
al Ministerio de Gobierno, y que declarados tales el 13 de Setiem
bre del mismo año, fueron pueslos en vijencia ello de Enero 
de 1888_ 

El orden jerárquico en la Administracion de justicia es el si
guiente: Tribunal Superior, Cámaras de Apelacion, jueces letra
dos en lo correccional, criminal, ciVil y mercantil, jueces de paz, 
de mercado, de corrales, fiscales de cámara, aJentes fiscales, de
fensores de pobres y menores, abogados, procuradores, escriba
nos secretarios y de rej istro. 

El Código de procedimientos está dividido en cuatrQ.libros: el 
1 o trata de las disposiciones jenerales á todos los juicios; el 2 o 
de los contenciosos; el 3 O de los actos de jurisdiccion voluntaria; 
y el 4 o de los recursos y de la segunda in~tancia. 

Como lo dice su autor, en la nota elevándolo al Ministerio, 
este Código se caracteriza por su sencillez, por la rapidez 
que lmprime á los juicios y por la amplitud de garantías acor
dadas á la defensa. Hace asumir á los juicios especiales una 
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tramitacion comun que es la del ordinario de menor cuantia; su
prime la tercera instancia y gran número de disposiciones de de
talle; trata de evitar incidentes disminuyendo en lo posible las 
cuestiones de competencia por el lugar y por la causa; lo mismo 
que las que pueden producirse en la prueba, á la que dá una 
libertad absoluta. Las garantías de la defensa están representa
das por los términos cómodos para los escritos de sustanciacion 
prorogables por mitad á voluntad del litigante; la prueba no 
es fiscalizada por el Juez durante el proceditDlemo, y faculta la 
sustitucion de toda audiencia verbal por informe escrito. 

52-Prooedl:rnientosjudioia1es para jueces de 
paz y oo:rnisarios de po1iola· Conteniendo: el texto del 
C6digo de Procedimientos en lo aplicable á Justicia de Paz;-24' notas ilu~
trativas, concordadas con los Códigos Civil, Comercial, ide Procedimientos etc. 
etc.; un Apéndice con todo lo concerniente á Comisarios de Policía, y numero
sos formularios relativos al procedimiento civil y penal. Por el doctor B. SA

RAVIA •. Publicacion oticial.-Tucuman. Imprenta.El Orden'.-1887. 
En 8 0 , '55 ps. 

Escrito especialmente para los Jueces de Paz de la campafia de 
la Provincia de Tucuman, que carecen de bibliotecas y aboga
dos á quienes consultar; el autor ha querido hacer una obra
que los guie en el procedimiento que deben observar en las di 
versas cuestiones que la Ley somete á su jurisdiccion. Teniendo 
en cuenta que dichos funcionarios son por lo jeneral, hombres sin 
ilustracion, ha suprimido en lo posible los términos técnicos, y 
emplea el estilo más claro y sencillo posible para hacerse com
prender bien de dichos funcionarios. 

53-Esorito oponiendo la ~xetpcion de falstdad d~ la -¡teuforia m 
~/ j'llicio seg'Uido por los señores Hume Hermanos contra Clark. y Ca., so~re 
.cumplimiento de una sentencia que declara válido un laudo arbitral anterlor
mente declarado nulo por un fallo judicial con fuerza de cosa juzgada.-Bue
nos Aires. Imprenta de La Nacion, San Martin 214.--1881. 

En 8°. 

Presentado al Juez de la Instancia por Escalada representante 
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de Clark y Ca., prohijado por su letri'.do el dQc.or RUIZ DE 

LOS LLANOS; imporlante escrito de derecho sobre el objeto in
dicado en la carátula. 

54-Proyeoto de Oódigo de Procediulientos 
en 10 criID.lna1 para la Provincia de BlUnos Aires.-San Martin. 
Escuela de Artes y Oficios de la Provincia de Buenos Aires.-I887. 

En 4 o, XIII'320 ps. 

El 15 de Junio de 1881 se nombró una Comision para re· 
dactar este proyecto; pero no habiéndose espcdido, el P. E. por 
decreto de 18 de Agosto de 1885, designó con igual objeto á 
los doctores JUAN JOSÉ MONTES DE OCA, MANUEL OBARRIO 
y ANTONIO E. MALAVER. El 16 de Agosto de 1886, antes de 
un año de la fecha de su nombramiento, elevaban el presente 
proyecto. al P. E. 

Las opiniones hasta ahora vertidas respecto de este trabajo, 
parecen demQstrar que no. ha alcanzado. toda la aceptaciQn que 
podia esperarse, dada la alta autoridad de jurisconsultos 'de que 
gozan sus autores. Es que en materia. de procedimiento crimi
nal la creacion teórica es siempre peligrosa; y creemos que nin
guno :le ellos haya tenido desde mucho há ocasion de conocer 
prácticamente los múltiples detalles que se presf'ntan á la vista 
del juez de instruccion y que pasan desapercibidos para el erimi
oalista. Se ha tachado el proyecto. en jeneral y con alguna ra
zon, de haber copiado en gran parte el del' código de pro· 
cedimientos para la capital de la República, trascr;to, tambien 
en parte de lejislaciones estranjeras, sin tener suficientemen
te en cuenta el estado socir.,l del pueblo á que deúe aplicarse, 
'la estension de su territorio y los medios de que se dispone para 
la conservacion del órden y la garantía de los derechos. Sal
dríamos de los límites de una simple noticia bibliográfica si .qui
siéramos comprobar esta observacion con la cita de los ?rtículos 
del proyecto que lo demuestran: un ex·juez del crimen de la 
Provincia el doctor Luis María Drago ha hecho en párte este 
trabajo en los artículos reunidos en su folleto ((El procedimiento 
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criminal en la Provinda de Buenos Aires». ~V. el mlmero si
guiente. 

Reconocida entre nosotros la imposibilidacl de que los códigos 
sean discutido! en las cámarns, é introducida la práctica de la 
sancion á libro cerrado. creemos que la pruclencia aconseja espe
rar á que se for.ne opinion entre los que manejan más de cerca 
el procedimiento en lo criminal antes de otorgar al proyecto la 
sancion lejislativa. 

55-LUIS M. DRAGO. El. procedhnlen:to crlD11n.al m la Provincia de B"~lIos Aires. Apropósito de un proyecto de código.
Buenos Aires. Imprenta de P. E. Coni é hijos, especial para obras. Escri· 
torio: Alsina, 60; Talleres: Perú, 334.-1887. 

En 8 o, 38 ps. 

Artículos publicados en «La N?cioD», con lijeras adiciones, 
á propósito del proyecto que precede. 

Critica á los autores del proyecto, que no se hayan preocupado 
de h situacion legal del país, la que han debido tener eu cuenta 
sobre todo tratnndose de un código de procedimientos; que ha
gan completamente ineficaz la intervencion de la defensa durante 
el sUlT'ario; la supresion de la confesion y la reglamentacion de 
las indagaciones ve.bales. Sostiene la constitucionalidad del in
terrogatorio y de la confesion. 

El proyecto encomienda el sumario á los jueces de instruccion, 
pero aparta de toda intervencion á los jueces de p¡¡Z; para el 
cumplimiento de esta disposicioll, dice el doctor Drago, deberia 
haber tantos jueces de instruccion como de paz hay ahora ó un 
número de jueces de instruccion igual al de jueces del crímen, en 
los dos casos las dificultades que se presentarian en la práctica, 
serian grandes. 

Termina así: el proyecto es inconveniente porque establece 
reglas empíricas que no consultan la índole y los medios de que 
dispone la localidad en que está destinado á imperar, porque 
crea trabas que redundan en perjuicio de la sociedad y de los 
mismos acusados, porque multiplica innecesariamente el número 
de los funcionarios dejando de lado fuerzas que podría aprove-
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char y porque recarga los presupuestos de una manera ecsa· 
jerada. 

56-Los procodi:l::nientos judiciales en lo cri
D1in.al ante la constitucion y los princijios por el Doctor RAMON GON' 
ZALEz.-Buenos Aires. 4 Imprenta de El ,Censor, 172 San Martin 174.-
1887. 

En 4 o menor, 44 ps. 

En la dedicaturia al Ministro de Justicia C. él. P. doctor 
Filemon Posse, esplica el autor, en estilo macarrónico y con jui
cios ecsajerados como los que campean en toda la obra, .. el plan 
de ella: «Por estos apuntes, si me hace el honor de leerme; verá 
V. E. que es mi opinion, que los procedimientos criminales has· 
ta hoy en práctica, y los proyectos que se han hecho, no tenien· 
do esto!! últimos más mérito que haber reducido á artículos en 
órden numérico, esas prácticas antiguas, que se hayan en diver
sos mamotretos de los siglos pasados, son refractarios y crasa
mente violatorios de los preceptos consignados en la Constitu
cion; cuyos proyectos á mi juicio no debe ni puede el Congreso 
sancionarlos, porque no debe ni puede sancionar leyes refracta
rias y violatorias de la Constitucion y de los principios.-En mi 
último capítulo diserto algo sobre este punto, de no poderse san
cionar semejantes proyectos de t:ódigos de Procedimientos en lo 
criminal, que contienen los mismos sumarios secretos, la .misma 
dec1aracion indagatoria, la misma famosa confesion con cargos, 
la misma incomunicacion, etc., etc.» .. 

5'7'-Apuntes sobre el jurado en. 1D.ateria cri-
1D.inal por el doctor don .\'JARTIN RUIZ MORENO. Editado por J. N. 
Klingelfuss.-Buenos Aires. Imprenta La Universidad de J. N. Klingelfuss, 
calle Venezuela núm. 234 entre las calles Perú y Chacabuco. -MDCCCLXXXVII. 

En 4 o menor, lCXllI'143 ps. 

Contiene un capítulo preliminar en que sostiene la conve
niencia de que nuestros actuales proce dimientos en materia crimi-
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nal sean inmediatamente sustituidos por la institucion del jurado, 
confonn~ á las prescripciones constitucionales, ne'gando con algu
nos ejemplos, el argumento vulgar de que no estamos preparados 
para aquella forma de proceso, 

Espone, luego, los principios de organizacion del jurado en 
Inglaterra, Estados Unidos, FranCia, Italia, Austria etc., y las 
reglas fundamentales del procedimiento en el juicio por jurados 
en aquellos países, y sostiene la conveniencia de que entre noso
tros fueran admitidos los .estranjeros á desempeñar las funciones 
de jurados y de que no se adoptara el sistema de unanimidad 
para el verediclo. 

Pocos convencidos de la conveniencia del jurado, como el doc· 
tor RUIZ MORENO, quedan en la Repliblica, y su libro, dedica
do á sus discípulos del Colegio del Uruguay, es uno de los po
cos actos de propaganda por el jurado que se haya hecho en los 
últimos tiempos, si no es el único. 

58-Curso de Derecho In:ter:n.acio:n.al. priva
do ~or AMANero ALcoRTA. Catedrático de Derecho Internacional Pri
vado en la Universidad de Buenos Aires. Tomo l.-Buenos Aires. Félix 
Lajouane, editor 51, Perú 53.-MCCCLXXXVII. 

En 8 o, "I I-.H 7 . Al pié de la falsa carátula vuelta: Imprenta de Pablo E. 
Coni é hijos, calle Alsina, 60. 

Si no tuviera ya adquirida una alta reputacion de jurisconsulto 
y pubhcista distinguIdo, bastaria para dársela al doctor ALCORTA 
la importante obra de cuyo primer volúmen nos ocupamos. Con 
una notable independencia de opiniones y con vastísima erudi
cion; espone el derecho internacional privado, analizando profun
damente todas las cuestiones bajo el punto de vista del derecho 
americano y muy Itspecialmente del arjentino; haciendo á la vez 
mencion de los casos ocurridos en la Repliblica, y de las solu
ciones dadag que defiende ó combate siempre con clara y sólida 
argumentacion .-Catedrático de derecho internacional en la Uni
versidad de Buenos Aires, desde 1878, comprendió, desde luego, 
que era necesario no limitarse á la mera repeticion de las doc
trinas sustentadas por los autores europeos, y estudió y e~pllio 
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asíduamente la ciencia con relacion á nuestras necesidades. á 
nuestras aspiraciones y á nuestros destinos, pudiendo considerá~se
le autor eminentemenle arjentino. Cuando en 1883 diyidió la 
enseñanza del derecho internacional en dos cursos completamente 
independientes se «encontró con la falta absoluta de un libro que 
respondiera á la lejislacion arjentina y que pudiera servir de guia 
á los alumnos en el difícil estudio que debian efectuar. A este 
fin responde la obra cuya publicacion se principia con este vo
ld.men tomando por base la esposicíon efectuada en clase.» 

El vold.men publicarlo contiene una íntroduccion de siete capítu
los en que demuestra la tendencia jeneral á la unidad de lejisla
cion; estudia las diversas definiciones dadas del derecho interna
cional privado, la distinta sujecion de los individuos á las leyes 
por razon de las personas, de los bienes y de los actos; la..situa
cion de los indiOS en Estados U nidos y República Arjentina y la 
solucion que corresponde; estudia el fundamento del derecho in
ternacional privado sosteniendo la comunidad de derecho; pasa 
luego á las fuentes del internacional privado; al estudio de 
la aplicacion de las leyes estranjeras; espone los antecedentes 
históricos de la materia; los medios jenerales de solucion y los 
principios y doctrinas que los rijen. - Contiene tambieri el libro 
una primera parte: «Leyes constitucionales y administrativas» en 
que estudia la condicion de las personas en los diferentes esta
dos segun su nacionalidad y especialmente del estranjet'o en la 
República Arjentina en sus diversas épocas históricas; la nacio
nalidad y la ciudadanía; y en el capítulo UI-Ios derecho~ intelec-
tuales. . 

La obra está esmeradamente impresa y éorrejida, y como tar
bajo tipográfico hace honor á las prensas del país. 

59 -E1 Federa1is1;a escrito m T788 por los señores HAMILTON, 
MADISON y jAY sobre la nueva constitucion COD UD apéndice que contiene 
las cartas de PACIFICUS y HELVIDIUS . sobre la proclamacion de neutralidad 
en 1793,. traducido por el doctor don ILDEFoNso ISLA.-Buenos Aii·és. Es
tablecimiento tipográfico de La Pampa, Victoria, 79 y 99.-1887. 

En 4 o, vm-645 ps. 
Es una traduccion completa de la « edícíon del Federalista 

que contiene todos los números de la obra segun fueron revisados 
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por sus autores». La importancia permanente de la gran obra 
de los eminentes patriotas americanos, en nuestro país de instir 
tuclOnes fundamentales calcadas en las de la República del Norte, 
y el hecho de hallarse casi agotada la traduccion del doctor 
Cantilo hacen muy recomendable el trabajo del doctor ISLA, y 
mucho más si se tiene en cuenta que educado éste en Inglaterra é 
intérprete durante muchos años del Ministerio de Relaciones Es
reriores de la República ha podido hacer como lo ha hecho una 
traduccion castiza y ecsacta de la obra. 

60-Proyec"to de constltl~cion para la Provincia de la 
Rit>ja por RAFAEL IGARZÁBAL y JOAQUIN V. GONZALEz.-Buenos Aires. Im
prenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras, 60, calle Alsina, 60.
,887· 

En 4 o menor, XXVlll·290 ps. 

En .lJ11io 28 de 1886, el Gobierno de la Rioja declaró necesa
ria la revísion y reforma de la constitucion. El P. E. nombró 
á los doctores Bazan y JOAQUIN V. GONZALEZ; y despues, por 
renuncia del primero, al doctor RAFAEL IGARZÁBAL, para es
tudiar y proponer las reformas que debian presentarse á la Con
vencíon constituyente. 

La comision elevó su ínforme el IS de Febrero de 1887. En 
'la nota con que lo acompaña, manifiesta: que no. se han limitado 
á reformar, sinó que han redactado una nueva conslitucion, que 
responde á principios científicos modernos al mismo tiempo que 
á su fácil aplicacion en la Provincia, y que si entran'en algu
nas definiciones es para aclarar y facilitar su práctica. 

El trabajo está dividido en siete capítulos: declaraciones, dere· 
·chos y garantías; réjimen electoral; poder lejislativo; ejecutivo; 
judicial; junta electoral; y réjimen municipa1.-Establecen la ne
eesidad de enunciar las declaraciones, derechos y garantías; la 
independencia más completa entre los tres poderes; las cámara 
única por no ser aplicable la doble; que el P. E. sea ejercido 
sólo por el gobernador, del que enumeran prolijamente la atri
'buciones; encaman el P. J. en la Corte de Justicia, la que debe 
~esolver los conflictos entre poderes; adoptan el sistema ecsistente 
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salvo puntos de detalle, para la eleccion rle gobernaJor y juzga
miento de funcionarios pl1blicos; hacen de las municipalidades insti· 
tuciones independientes, y las dividen en tres categorías segun 
la importancia de cada poblacion; no agregan un capítulo de dis
posiciones transitorias, porque piensan que ellas deben nacer del 
debate de las disposiciones permanentes. 

Estos son los grandes rasgos del proyecto que se compone de 
140 artículos. á cada uno de los que acompafta un comentario. 

En segnirla. viene el proyecto en tipo pequeño desprovisto del 
comentario. 

61-Constituoion de la PrO'lJincia oe Buenos Aires.-La Plata. 
Imprenta de El Dia, calle 50 entre 7 y 8, núm. 187.-1887. '. 

En 8 o, 68 ps. 

Constitucion de 1873 vijente hasta ahora y cuya reforma está 
encargarla á una Convencion. 

('j2-Consti tuoion y leyes JlStla/u de la PrO'lJ,'ncia de ']uj";, 
(Publicacion Oficial). Imprenta de José Petruzzelli, calle Imprenta.-I88¡. 

En 16 o, 21-8·8·8'39'7 ps. 

Constltucion de 1866, y leyes dictadas desde 1875 á 1887. 

63-Ley parlall1e:n.taria a~ll.erioa:n.a. Elementos 
de la Ley y práctica de las Asambleas Lejislativas en los Estados Unidos de 
América por LUTHER STKARNS CUSHING. Traducida al español por NlCOLAS 
ANTONIO CALVO, Senador por la Provincia de Corrientes desde 11159 hasta la 
disolucion del Congreso en el Paraná, y actual Diputado por la Capitar, 
desde Mayo de 1882. Tomo n. Primera edicion.-Buenos Aires, Impren· 
ta «La Universidad. de J. N. Klingelfuss, Venezuela 232 entre las,calles 
Perú y Chacabuco. MDCCCLXXXVII. 

En 8 o, 494,xXX1 ps. 

V. el Suplemento de este volúmen.-Comprende las partes: V, De 
las comunicaciones entre las diferentes ramas de un cuerpo lejis-
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lativo, y entre ellas ó cada una dt: ellas, y otras corporaciones ó 
personas; y VI, De las formas y métodos de los procedimientos en 
UDa Asamblea Lejislativa. 

Se ha agregado á este volúmen los juicios críticos publicados 
en la prensa de la República sobre el primer tomo y la discusioD 
en el Congreso de la Ley que acordó al traductor 5000 $ mln, 
para contribuir á facilitar la publicacion de esta obra. 

64-E1 mismo. Tomo III. 
XI'4'7 ps. 

COlnprende las partes VII de las comISIOnes y sus funciones, 
VnI de la lIaClOn de los proyectos de Ley, y IX acusacion y jui. 
cio político. 

G::;;-Dé·ci~ioI1.e .. cons1; i tuo10nules (,le los 1;["1 bu
Ilolas fad.'r'ulas de 10s J,;s1;ados Unidos-Desde 
1789 estableciendo la jurisprudencia constitucional, Con los artículos re
lativos de la CODstitucion Argentina, y concordados los textos :de ambas 
constituciones por NrCOLAS ANTONIO CALVO diputado nacional, conteniendo tres 
mi.l interpretaciones judiciales de la Constitucion Americana, compiladas por 
el doctor ORLANDO lkMP Y traducida del inglés por el primero. Tomo J. 
Segunda edicioD. -Buenos Aires. Imprenta oLa Universidad, de J. N. Klin· 
gelfuss, Veneruela 232 entre las canes Perú y Chacabl1co. MDCCCLXXXVJI. 

En 8 o, Lxxx'419 po. 

66-EI mismo. Tomo II. 
366'CLXXXX ps. 

V, núm. 8 del Anuario-I886. 
Segunda edicion igual á la anterior, aumentada sólo con la re· 

produccion de los juicios que sobre la primera pronunció la pren· 
sa de la República. 
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6" - Varios comerciantes de Córdoba contra los señoru Samuel Prtlacios 
y com;aiíín .vobre i:n.oonstituoionalidad de un iID
puesto.-Bueu03 Aires. Imprenta de ·La Naeion., San Martin 214.-
1887. 

En 4 o menor, 50 ps. 

La Lejislatura de Córdoba creó un impuesto sobre la venta al 
menudeo de bebidas alcohólicas. Varios comerciantes se vieron 
obltgados á pagarlo, á los señores Palacios y Cia., que remataron 
la percepcion del impuesto; pero muy luego, demandaron la elevo. 
lucio n del pago alegando que era inconstitucional dicho impuesto, 
pues las provincias no pueden dictar leyes sobre derechos de im
portacion, y éste lo era. Escrito del doctor RUGO A. BUNGE 
abogado de los demandantes, Marzo de 1887. -demuestra que la 
Ley crea un verdadero derecho de importacion, basándose para 
ello en la jurisprudencia norte americana, francesa y" arjentina; 
y que las obligaciones impuestas á los mayoristas por el derecho 
de 10 de Diciembre, á consecuencia de la Ley en cuestion, tam
bien son inconstitucionales. 

En el tomo XXIV de la «Revista de Buenos Aires» se encuen
tra la defensa que el doctor Miguel Navarro Viola hizo en 1870 
de la Provincia de Salta en una demanda ecsactamente igual á 
ésta; y la sentencia de la Suprema Corte de la Nacion, espresando 
que tal impuesto no era inconstitncional. 

fi8-CARLOS DELCASSE. Privilegios parlaID.entarios. 
Responsabilidad de los funo.i.onarios. Escrito di! 
ctmiutacio,. á la demanda ;reuntada por el General Don Fra"cisco B. 
Bosch, /!JI los autos que sobre daicos y perj .. icios le ka promovido Do,. EliSl'o 
Acevedo.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para 
obras, 60 calle Alsina 60.-1887. 

En 8 o, 38 ps. 

Ordenada la prision de Acevedo por el Senado de la Nacion y 
hecha efectiva por el Jefe de Policía de la Capital, la Suprema 
Corte mandó ponerlo en libertad porque el Senado era incompe
tente para tales actos. Entonces, Acevedo se presenta cobrando 
10,000 pesos al Jefe de Policía que en cumplimiento de la órden 
del Senado lo tuvo entre rejas durante 18 dias. 
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El doctor DELCASSE estudia, en el derecho y la jurisprudencia, 
los puntos indicarlos en la carátula. 

69-lnC.>I°llleS del Procurador General de la 
Nuclon. y demas cons~jeros legales del Poder Ejecutivo. (Desde 1874 
hasta 1875 inclusive). Tomo quinto.-Buenos Aires. Imprenta de M. Bied
=, Belgrano 133 á 139.-1887. 

En 4 o menor, 549 ps. 

v. el núm. 38 del Anuario de 1881.-Contiene las vistas 
de los Procuradores Jenerales doclores PICO y TEJEDOR, del 
Auditor de Guerra doctor BECCAR, del Presidente de la Conta
duría doctor CORTINEZ y del Procurador del Tesoro doctor PLA
ZA. A cada informe lo precede una relacion del asunto y lo 
sigue la resoluciun recaida en él. Todos están colocados en 
órden cronolóJico, tomando por base la fecha de la iniciacion del 
asunto. El tomo comprenrle sólo los iniciados en 1875; Y ter· 
mina con un índice cronolójico. 

Un gran número de las vistas no debian figurar en la coleccion 
pues carecen de importancia y nada enseñan, siendo de puro trá
mite; quitándolas del volúmen, se ahorraria impresion, se haría 
más manuable el tomo y se tendria una verdadera fuente de dere
cho administrativo arjentino. 

70 -AIUpliucion de antecedentes ni úz conusitm d, 
tie,.,.as lucha á úz ,,,cesion de do,. Luis Ve,.,.d por el Honorable Senado 
de la Nacion, pendiente en la Honorable Cámara de Diputados.-Buenos Ai· 
res. Imprenta La Universidad de J. N. Klingelfuss, calle de Venezuela 232 
y 234. - MDCCCLXXXVIJ 

En .. o menor, 17 ps. 

v. el núm. 27 del Anuario de 1883. 
Resúmen de los antecedentes del proyecto de ley y amplia

cion de los mis~os, concediendo en propiedad á los herederos de 
Vemet una área de terrenos nacionales, como indemnizacion de 
la colonia que tenian en la Isla de los Estados destruida por los 
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Norte americanos; y de las islas Malvinas de que se apoderaron 
los ingleses. 

'7.1-Proyecto de Oódlgo sanitario para la República Argen. 
tina, 1887. Segunda edicion aumentada.-BLlenos Aires. Imprenta de P. E. 
Coni é hijos, especial para obras, 60 calle Alsina 60.-1887. 

En 8 o, 102 ps. 

Es la 2 1 edicion del proyecto que el p. E. sometió á la con
sideracion del Congreso en 1881; y que la conferencia convocada 
por el Gobierno de la Nacion en 1887, estudió. 

Las principales modificaciones que ha introdu.::ido el·Consejc 
de Hijiene en esta edicion, se refieren á la organizacion y atribu. 
ciones del Departamento Nacional de Hijiene. 

Va precedido del mensaje del P. E. de Agosto 9 de 1881. 
Impreso á dos columnas: en una va el proyecto de .881 y en la 
otra las modificaciones. El tít. I trata de la autoridad sanitaria, 
a servicio sanitario marítimo, 111 interno, IV sistema cuarentenario 
interior, V tutela p:-eventiva de la salud pública, VI· de la salud 
propiamente dicha, VII del ejercicio. de los ramos del arte de cu
rar, y VIII disposiciones penales. 

'72-Proyecto de Código sanitario.-Imprenta, litografia y 
encuadernacion de Jacobo PeLlscr. Buenos Aires; San Martin, núm •. 9<>, 
98 Y 100. La Plata. BOLllevard Independencia, esquina 53.-1887. 

En 4 o, 80 ps. 

Es el anterior, con las modificaciones que le. intt:~dujo una co
mision nombrada por la Conferencia Médica, la que mantuvo el 
plan primitivo, haciéndole algunas agregaciones, que fueron apro
badas por la Conferencia, como lo espresa su Presidente al dar 
cuenta de sus trabajos entre los que se encuentra el Código. 

He aquí como quedó sancionado por la Conferencia: El título 
I atribuye la lejislacion sanitaria á la Nacion cuando las epide
mias ofrecen un peligro jeneral; II trata de las autoridades sani
tarias; lIT del servicio sanitario marítimo; IV del interno; V del 
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sistema sanitario interior; VI de la profilaxia jeneral; VII de las 
enfermedades; VIlI del ejercicio de los ramos del arte de curar; 
IX disposiciones penales relativas al título anterior; tambien se 
lejislan en él, los derechos que puede percibir el Ueparta
mento ce Hijiene, y las disposiciones transitorias. 

Cada título está dividido en capítulos y estos en artículos 
que alcanzan :i. 302. 

Impreso á dos columnas, una de ellas se conserva en blanco 
para comodidad de las anotacione~. 

?3-Patronato. recur;;os <le fuerza yescoU1u
nlones. Su ,í,útoria y derecho, estudiados en la causa ~'(}brt! destitucioll 
<id bmnn'rito O.ra Rector de San Cristóbal, Don 7ua" de Dios Aren"s, por 
MIGUEL NAVARRO VIOL.~.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 
'33 á '39. 1887. 

En 4 o, CXXIV'306 p'. 

La Revista Jurídica juzga así la obra del doctor NAVARRO 

VIOLA: «Los procedimientos violentos é infundados que se pu
sieron en práctica para separar de su curato al señor Juan de 
Dios Arenas, si bien tuvieron 511 triste repercusion arrebatándole 
la vIda, han servido tambien para que uno de nuestros más dis
.tinguidos jurisconsultos y hombres de letras, estudiando aquellos 
procedimientos á la luz de los preceptos constitucionales y ca
nónicos, demuestre una vez más con argumentos sólidos é irrefu· 
tables la verbad de los principios sobre patronato, sostenidos 
como atributos de·la soberanía., 

El libro comprende todo cuanto se puede deseár para 
quedar debidamente ilustrado respecto del ruidoso incidente de 
.la destitucion del Cura de la parroquia de San Cristóbal y de su 
escomunion, estensiva al abogado que lo defendia, Esta cuestion 
tomó proporciones estraordinarias y tuvo justamente escitada la 
atencion del pl1blico, pues se trataba de un procedImiento que 
afectaba los derechos del estado y que la historia señala como 
uno de los más grandes problemas que turbaron el sosiego de 
las naciones y que jamás llegó á resolverse por completo. 

Escrito con método, estilo castizo y rarísima erudiccion; estu
~ia la materia profundamente y presenta de sl1bito y en el pri· 
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mer capítulo gran acopio de citas de razonamientos y de testos" 
que liga á su asunto sin esfuerzo visible. Hace en seguida la 
biografía del presbítero don Juan de Dios Arenas, trae los 
antecedentes del recurso de fuerza entablado ante la Suprema 
Corte de Justicia y todos los procedimientos seguidos, y termina 
con un notable párrafo robre el derecho de patronato en la Re
pública y especialmente con relacion á los curas y tÍ. su destitu
cion. Concluye de Ilustrar la materia un apéndice en que 
figura la opinion de la prensa en jeneral y donde se trascriben. 
íntegros los artículos que « la Nacion» y «La Prensa» le consa
graron oportunamente. 

Termina con la trascripcion del epitafio de la lápida que cubre 
el sepulcro del presbítero Arenas en la entrada principal del temo 
plo de San Cristóbal. La memoria del sacerdote queda d-e esta 
manera por siempre honrada con altura y la hsta de las obras 
del publicista se ve aumentada con su mayor y mejor ordenado 
volúmen. 

74-Historia financiera de los Estados Unidos por ALBERT' 
BOLLES traducida al castellano por ALBERTO' A. DE GUERRICO miembro de 
la Sociedad Real de Historia de la Gran Bretaña, ex-cónsul general en, In
glaterra de las Repúblicas Argentina y Oriental del Uruguay y actualmente 
Inspector de Bancos Nacionales. Precedida de una introduccion expositiva 
del eminente constitucionalista NICOLAS A. CALvo_-Casa editora de Jacobo. 
Peuser. Buenos Aires. 96, 100 calle San Martin, 96; lOO. La Plata. Boulev. 
Independencia, esq. 53.-1887. 

En 8 o, LXXXVIl-18o ps_ En la carátula esterna: Tomo r, vol 1. 

Es una esposicion breve y concisa de la adivísima Vida colec
tiva y los estraordinarlbs hechos administrativos que, en materia 
financiera, se han desarrollado en los Estados Unid<;>s d~sde finel> 
del siglo XVIII hasta ahora, algo más de un siglo que figurará 
entre los más notables del mundo; el estadista arjentino encon
trará en esta obra monumental multitud de situaciones similares á 
aquellas' en que se ha encontrado y se encuentra nuestro país~ 
si nó al terminar el coloniaje á lo menos al empezar la revolucion 
á que debemos la libertad. 

La introduccion del distinguido estadista don NICOLÁS CALVO 
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es un estudio erudito de la obra hecho del punto de vista de nues
tro propio desarrollo financiero. 

El tomo publicado, principia en 1774 y llega hasta 1781; se 
ocupa del Congreso y I~ colonias, organizacion de la tesorería, 
primera emision de papel moneda continental, administracion de 
la tesorería (1775-1781) y alcanza hasta el cap. VIII. 

Es una traduccion correcta, encerrada en un elegante volúmen. 

?'S-SIXTO J. QUI!:S.~DA. Bancos hipotecarios y cajas de ahorros. -Bue
nos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos. Escritorio: Alsina 60; Ta· 
Heres: Perú, 334.-MDCCCLXXXVI1. 

En 4 o menor, X-192-XXIII ps. 

QUESADA es lino de los pocos que se dedican al estudio de 
la economía política, no sólo en su~ principios sinó tambien en su 
aplicacion; es el fiscal infatigable en la prensa que tiene el Go
bierno y las instituciones bar.carias para todo lo que se refiera á 
operaciones de crédito. 

CuaÍldo el P. E. de la N acion pasó á las Cámaras el Proyecto 
de Banco Hipotecario, Quesada escribió varios artículos demos· 
trando los errores que encerraba; los que produjeron su efecto 
pues muchos de ellos fueron estirpados por el Congreso. 
Los artículos forman la primera parte del libro. Al mismo 
tiempo que se depuraba el proyecto, se introducian en él malos 
principios que venian á desvirtuar completamente la institucion; 
entonces publicó para aclarar más su esposicion: la manera de 
operar que tienen las instituciones de crédito territoria.1 en Eu
ropa y Estados Unidos, 10 que compone la segunda parte de In 
obra. En la tercera, se ocupa del BancQ Hipotecario de la Pro
vincia de Buenos Aires, presentando las ventajas de su Ley or
gánica al mismo tiempo que ataca con enerjía el proceder de su 
directorio. En la cuarta> ha reunido 10 que publicó en «La 
Prensa» agregándole un estudio sobre las cajas de ahorro á las 
que considera como el complemento de las instituciones de crédito 
real, y ecsamina los diferentes proyectos que se han presentado 
hasta ahora. Termina el libro con un apéndice que contiene el 
proyecto del p. E., las reformas que sufrió y la Ley del Banco 
Hipotecario Nacional. 
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'76-R~pfÍbli<'a Ar¡:l'ntb.a. Consideraci""u g'l'neraks s"br,. la sltua
clon. econ.6DJ.loa del. pals. Importacion de inmigrante, y 
exportacion de productos por PEDRO S. LAMAS. - Buenos Aires. Imprenta 
dejo A. Alsina, México 1422 (Antes 634).-1887. 

En 8 o, 20 ps. • 

Fechado en Buenos Aires el 12 de Octubre de 1887. 
Consideraciones jenerales, presentadas al doctor Tagle Presi

dente de"la Comision de Presupuesto de la Cámara de Diputados, 
sobre la situacion del país; y las necesidades de que se resiente 
la Repdblica, para que se acentúe su prosperidad y para que se 
salven los obstáculos que obstan aun al desarrollo de que son 
susceptibles los elementos de la riqueza nacional. 
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CIENCIAS SOCIALES 

TESIS 

Para optar al grado de Doctor en Jurisprudencia 

Formato uniforme en 4 o menor 

Son dignos de especial mencion en este año los trabajos de los 
señores JOSÉ FilIAS SILVA, FRANCISCO J. OLIVER. FRAN' 

CISCO MEDINA, FRANCISCO CANALE, ABRAHAM G. \\' ALKER, 
OSVALDO MAGNASCO y JUAN COUSTAU, tanto por la impor
tancia de los temas elejidos, como por el desarrollo seguro que 
han sabido darles, convirtiendo estas tésis en verdaderos tratado. 
del asunto que estudian, y revelando preparacion y dominiv de 
la materia. 



44 -

7'7-EI Ino:trllnonio por RODOLFO FREYRE.-3166. Imprenta 
ole La Tribuna Nacional, Bolívar 38.-1887. 

61 ps. 

Fundamento definicion é historia del matrimonio; su celebra
cion y efectos que produce sobre las personas y bienes de los 
cónyujes;-tales son los puntos que abraza en las dos partes en 
que está dividida esta tésisJ incompleta, y que carece de criterio 
ecs:\clo en muchas de sus apreciaciones. 

78-Dcrechos y obligaoiones de los cónyuges 
por ERNESTO CLARos.-Buenos Aires. Imprenta La Universidad de J. N. 
Klingelfuss, calle de Venezuela 234.-MDCCCLXXXVII. 

77 ps. 

Escrita en estilo fácil, dedica un capÍtulo á cada uno de estos 
puntos, siguiendo razonadamente el órden del Código Civil y 
criticándolo en algunas de sus disposicIOnes: lo que es el matri
monio, en que se declara partidario del sistema del matrimonio 
civil; fidelidad, habitacion; asistencia personal y socorro recíproco; 
proteccion á la mujer y obediencia del marido; capacidad de la 
mujer ca<¡ada; autorizacion del marido •. Termina así: «Edúquese 
á la mujer, instrúyase á todo el mundo y entonces será innece
sario enseñar por la ley á cada uno hasta sus deberes mo
rales _» 

79-Nulidades del lD.o:triInoni~ por MARIANO ORZÁ
BAL.-Buenos Aires. Imprenta de Sud-América, calle Bolívar 34.-1887. 

164 ps_ 

Sin dar el desarrollo completo á cada causa de ·nulidad, pues 
la mayor parte de ellas encierran materia suficiente para una 
tésis; estudia en el derecho rODtanO, lo referente al matrimonio, 
sus impedimentos absolutos y relativos; espíritu que dominaba en 
la lejislacion al establecerlos y efectos que producia su violacion. 
y las nulidades en el derecho arjentino, tratándolas á la luz de los 
principios y tendencias modernas, dand o á la vez una ojeada je-
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neral sobre la lejislacion que nos ha rejldo hasta la sancion del 
Código; critica y comenta las disposiciones de éste, y la jurispnl
dencia de nuestros tribunales. 

Por el objeto de ella, lo metódIco y completo del trabajo no 
irá seguramente á dormir en el archivo de la Facultad como tán
tas otras; sinó que por el contrario, al estudiante y al abogado 
mismo prestará buenos servicios. 

SO-Contrato de juego y apuesta por JULIO N. Ro
JAs.-Buenos Aires. ESla.blecimienlo tipográficú de Alberto Nuñez, Piedad 
'7 '1 •. -,887· 

54 ps. 

Establece rápidamente las principales disposiciones de las le· 
jislaciones estrañas, estudia la naturaleza de los contratos de jue
go y apuesta y termina analizando. bajo todas sus faces, nues
tra lejislacion al respecto. No trata del ajio en la bolsa, como 
era ·de esperarse, porque requeriría un estudio demasiado es· 
tenso. 

Es un breve comentario del Código, bastante bien hecho_ 

8J.-:"\T:11idad (le los actos j urldicos por JosÉ FRIAS 
SILvA.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para 
obras, 60 calle Alsina 60.-1887_ 

'lIS ps. 

FRIAS SILVA ha escrito un trabajo digno de su fama de ecsimio 
estudiante _ Con rectitud de juicio, ilustracion y sobrio estilo, 
aborda una de las materias más difíciles del derecho civil; porque 
las nulidades no responden á una teoría completa y jeneral que 
abrace todas las variedades de ellas y determine sus efectos. 
Define y espune las cuestiones á que dan lugar los actos nulos 
resolviéndolas con sano criterio; distingue estos de los anulables; 
estudia las nulidades relativas y absolutas; rechaza la division 
de manifiestas y nó manifiestas por carecer de razon de ser; los 
efectos de los actos nulos; confirmacion de los actos nulos Ó anu-



lables; y termina con la prescripcion ele la accioo de nulid:ld, 
!\osteniendo que la nulidad absoluta es imprescriptible, salvo casos 
determinados y raros que seil.ala¡ y que por el contrario, la rela
tiva es siempre prescriptible. 

82-Aspcoto ncga1;lvo de lo ... 0.01;0 ... ju.rldioog 
(Exámen del tít. VI, seco 2 C'OI, lib. n, c. Civ.) por ADOLFO CONTTE.-Bue
nos Aires. Imprenta de La Nacion, San Martin 214.-1887. 

lOS-IV pS. 

Sobre la misma materia y quizá con más análisis que Frias Silva 
ha escrito tambien una buena tésis el doctor CONTTE. Adopta la 
terminolojía empleada por Savigny reemplazando la palabra nuli
dad por la frase: aspecto negativo de los actos ju,·ít!icos, que 'signi
fica .la teoría jeneral; y la ineficacia la espresa con las palabras 
invalidez é invalidacion, siguiendo en esto al doctor Segovia. 
Despues de dar nociones sobre actos jurídicos. entra en lo más 
importante de la materia, distinguiendo la invalidez así: nulidad 
y anulabilidad, manifiesta y dependiente de sentencia, completa y 
parcial, absoluta y relativa. Y termina con un capítulo spbre los 
efectos de la declaracion de la invalidez. 

83--Dreve expo ... icio:n. razonada del título XV, librO 11.1, 
Código Civil por EUAS GIRADo.-Buenos Aires . .Tipografía -Buenos Ai
res», l\loreno 15°.-1887. 

53 ps. 

Breve esposicion del d~recho real de prenda. Comenta las dis· 
posiciones del Código, sirviéndose de Troplong, Zacarire y prin. 
cipalmente de Segovia. 

84 -p·ropiedad y sus forD1as por MANl'ELM. CERVER_~.
Buenos Aires. Imprenta, litografía y encuadernacion de Stiller y Laass, 
160 caJle San Martin 160.-1887. 

307 pS. 
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Desplles de reconocer que el trabajo, y el derecho de dispo
ner de su producto es el fundamento de la propiedad, historia 
larguísimamente este derecho á través de los siglos para venir á 
estudiarlo en la lejislacion civil; y se ocupa Iijeramente y en capí
tulos separados de la propiedad de la Iglesia, de la literaria, 
artística é industrial, y de la de minas. 

Se Pllerle :1.plicar :l esta tési~ aquello, de que lo mucho suple lo 
bueno. 

~5-La propiedad 1i1;eraria en la legislacion y en la 
doctrina por ENRIQUE E. RI\·ARoLA.-Emilio de Mársico. 705 Tipografía, 
Lib. r Ene. de oLos Estudiantes·.-Bueoos Aires 195 calle Perú 197. La 
Plata. calle 49, núm. II5.-1887. 

31 ps. 

Estudia someramente la lejislacion civil y penal sobre la pro· 
piedad literaria, sosteniendo que ésta debe asimilarse á la de las 
cosas comunes; refuta los argumentos en contra; y despues de 
hacer ladistincion entre la literaria y la artística é inventiva, se 
declara partidario de la perpetuidad de los derechos de propie
dad del autor Sub re hs producciones literarias. 

l:n hombre de espíritu que leyó esta tésis dijo: es un plato de 
liebre SIO liebre hecho por un buen cocinero . 

86-Es1;udio sobre 1a propiedad de las rí" ... "as d, los 
ríos na'llerables por CAMILO MERCADO. - Buenos Aires. Imprenta de Sud
América, calle Bolívar 34.-1887. 

140 ps. 

Arrancando del Derecho Romano, p'lsa en revista casi todas 
las lejislaciones antiguas y modernas, marc::tndo en cada una la 
verdader:1. naturaleza del gravámen impuesto á la propiedad pri
vada, confinante con los cursos de agua navegables. Esturlia los 
antecedentes patrios; y con estos elementos de criterio, hace una 
esposicion interpretativa de los arts. 2639 y 40 del Código Civil. 
Despues de analizar la Ley científicamente llega á estas conclu-



siones: la La propiedad pertenece á 105 particulares, 2" El Código 
sólo impone una restriccion 6 servidumbre de U30 público á la 
zona afectada; y 3a El Gobierno tendria que espropiar, si necesi. 
tase ocupar permanentemente esa lOna con obras de utilidad jene
ralo En dos capítulos finales refuta las opmiones contrarias. 

Es un trabajo nuevo y completo. 

87-L,a Lejitilua por B. RODRIGUEZ JURADo.-Buenos Aires. 
Imprenta, !itografla y c:ncuadernacion de Chaves paz Hnos. 179 calle Flo· 
rida 179.-1887. 

30 ps. 

Despues de algunas nociones históridas, ecsamina las· .dos es
cuelas que se disputan la victoria: libertad de test.ar y lejítima; 
se declara partidario de la última ccn algunas restricciones basa· 
das en la necesidad de alimentos, utilidad y caridad. 

E~te trabajo quedó incompleto á causa de una desgracia de fa
milia sobrevemda al aulor. 

88-Dnctrlnas sobre lej islacioIl. de Ill.lIl.3S pOI" 
JAVIER M. GARRAMu&o.-Buenos Aires. Imprenta de Sud·América, Bolívar 
34.-1887. 

38 ps. 

Critica la clasificacion de las minas adopta,da por nuestro ·Códi
go, sostiene la propiedad privada de las mismas y establece la di
ferencia que~ á su juicio, ecsiste entre minas propiamente llamadas 
y depósitos minerales. 

89'-Derecho de retencioIl. m lo ci'llily comercial por JosÉ 
R. FRAGA.-Emilio de Mársico. 7II Tipografía, Lib. y Ene. de .Los Estu
diantes.. Buenos Aires 295 calle Perú 297. La Plata, calle 49, núm. I15·-
1887. 

39 ps. 
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Se ocupa de la retencion ante el derecho civil y luego bajo el 
punto de vista comercial; en los dos últimos capítulos prescinde 
-de este método y hace una confusion lamentable de los precep
tos de una y otra rama de la lejislacion. 

Es una mala tésis en la forma y en el fondo. 

90-Actos de co:rn.ercto por MANUEL QtJINTANA (hijo).-Bue· 
ClO. Aires. Establecimiento Tipográfico de Alberto Nuñe., Piedad 17 1(2.-
1887. 

56 ps. 

Dividida en Ires partes: preliminares, en que se ocupa del co
mercio, su importancia, diferencias entre el derecho comercial yel 
civil, Y termina proponiendo: cuál será el criterio que debe ser
vir para distinguir los actos civiles de los actos comerciales? Ma
teria principal del trabajo y que trata en las otras dos partes en 
esta forma: l' caracteres de los actos de comercio; y 2" art. 7° 
del Código que espresa cuáles son los actos de comercio, los 
que ecsamina uno por uno. 

Es una tésis metódica y clara que manifiesta un autor intelijen
te; pero no completa, pues pasa por alto ó toca muy por encima 
algunas cuestIOnes importantes; como por ejemplo, la comercia· 
lidad de los inmuebles. 

91-Las bo1.sas de oorn.ercto por ALBERTO E. PADILLA.
Buenos Aires. Litografia, imprenta y encuadernacion de Stiller y Laass, 160, 
<:alle de San Martin, 160.-1887. 

99 ps. 

Constituye el objeto de la tésis el estudio de estas instituciones 
y de las operaciones comerciales que se realizan en su seno, y que 
han quedado olvidadas por nuestro Código. 

Estudia las disposiciones que encierra al respecto el Proyecto 
de reformas al Código de Comercio. 
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92-LolI cheques por FRANCISCO J. OLIVI!.R.-Buellos Aires: 1m· 
prenta de Sud· América, calle Bolívar 34. -1887. 
~ pi. 

Es un trabajo completo y metódico en que el autor trata. 
con ilsutracion la materia á la luz de la ciencia y de la ju
risprudencia, comentando y criticando nuestro código tan de
ficiente en este título, dados los adelantos del comercio y el 
incremento que ha tomado el uso de los cheques en la actividad 
mercantil. 

Enunciarémos los puntos que estudia para dar á conocer el órden· 
en que lo hace. La obra está dividida en quince capítulos: 
consideraciones jenerales, carácter económico del cheque; jurídico 
y sus diferencias con los demás papeles de cnmercio; comerciali
dad del cheque; oríjen jurídico; mecanismo y vencimiento del che
que; quién puede jirar un cheque; tramisibilidad del che·que; á 
quién pertenece la pr')piedad de la provision de fondos; derechos 
y deberes del tenedor; aval y pago; pérdida del cheque; 
falsificacion del cheque; lejislacion comparada; proyecto de Ley
sobre cheques por los doctores Villegas y Quesada, el que critica. 
diciendo que aparte de las deficiencias de espresion y método, no 
está de acuerdo con los usos comerciales; y termina con un pro. 
yecto sobre cheques, que es la condensacion del estudio doctrinario. 
contenido en los capítulos citados. 

Trae una tabla analítica de todos los puntos que toca. 

93-Socledades anóniDl.as por PEDRO R. OTERo.-Buenos 
Aires. Imprenta, litografía y encuadernacion de Chaves Paz Hnos. 179 Calle 
Florida J79.-J887. 

67 ps. 

Espone el oríjen y la naturaleza de estas sociedades, ecsamina 
las ventajas ó males que pueden causar á los intereses de las co
lectividades en cuyo seno se desenvuelven; el modo de formarse, 
la autorizacion necesaria declarándose. con el código, partidario
de su necesidad; determinacion del capital, admmistracion. diso
lucion y liquidacion. En esta l\ltima parte refuta la opinion del 
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doctor Moreno: que las sociedades anónimas no pueden quebrar 
y termina estudiando las principales disposiciones que rijen la 
liquidacion de esta clase de sociedades. 

Esposicion de la doctrina del Código hecha lijeramente por 
un distinguido estudiante. 

9 .-Las sooiedados cooperatl vas por FRANCISCO ME
DINA.-Buenos Aires. Imprenta, Litografía y Encuadernacion de Stiller y 
L3'lSS, 160 calle San Martin ,60. -,887. 

245 p •. 

~lás que una tésis es un libro, y ha merecido los honores de tal 
investidura (V. el núm. ·-.10 de este Anuario); además, es el pri
mero que trata la materia entre nosotros. 

El doctor MEDINA desenvuelve con amplitud y método el prin
cipio que rije las sociedades cooperativas; la organizacion que de
ben tener, estudiándolas en la historia, la lejislacion y la econo
mfa polftica; es decir, en su triple aspecto de problema social, 
económico y jurídico, sirviéndose de los elementos de criterio y 
de los datos suministrados por Inglaterra, Francia y Alemania, 
paises donde ha nacido y se ha desenvuelto grandemente la coo
peraclOn. 

La obra está dividida en ocho capítulos que se ocupan respec
tivamente de: historia, clases de esta sociedad, lejislacion compa
rada, necesidad de revisar la nuestra, naturaleza, formacion del 
capital social, relacion de la sociedad y sus miembros, y reglas 
en favor de terceros. 

Hoy que la cooperacion ha tomado vuelo en la República dan
do gran impulso al comercio y á la industria viene á llenar un 
vacío y prestar servicios prácticos para prevenir ó remediar errores. 

95-Estudio SObre e1. con.~ra"to á 1.a gruesa ó 
préstamo á riesgo mari timo por JUAN JOSÉ PAso.-Buenos Aires. Imprenta 
de P. E. Coni é hijos, especial para obras. 60. calle Alsina, 60.-1887· 

55 ps. 



52 -

El un pequeño tratado de la materia, cuya importanc¡a para 
nosotros la hace sentir en algunas palabras co:on que precede el 
trabajo; el que dividide en ocho capítulos; oríjen hist6rico 
y caracteres del préstamo á la gruesa; definicion y elementos 
esenciales del contrato; capacidad y calidad de los contratantes; 
formas del contrato; cosas que pueden ser afectadas; naturaleza 
de los riesgos; capital prestado, y premio convenido. 

Comenta nuestro Código de Comercio con juicio recto y opor
tuno, y critica algunas de sus disposiciones. 

9Ii-EJ. oontrato de seguro por ANTONIO OBERTl V DE

Nls.-Bueno3 Aires. Imprenta de la Universidad de J. N. KlingelfuS!l, calle de 
Venezuela 234.-1887. . 

96 ps. 

Se ocupa de esta institucion ante los prinCipIOS jenerales del 
derecho y los adoptados por nuestra lejislacion mercantil. 

Divide el autor su tésis en ocho capítulos, en los que tnta 
de la utilidad é importancia del seguro; breve reseil.a hist6rica de 
él; su definicion y naturaleza; su analojía con otros contratos; 
quiénes pueden asegurar; cosas objeto de es tI' contrato; cualida
des esenciales; manera de celebrarse; su prueba; póliza del con
trato, sus requisitos y cualidades. 

No es un verdadero comentario del código, pues no lo sigue, 
dejando de lado muchas de sus disposiciones, algunas de las que 
no carecen de interes, ni está ecsento de errores, qJ..\e algunos 
encierra esta tesis; pero así y t040; es un estudio ilustrado en que 
el a.utor ha puesto mucho de sí, y en que la'forma, tan deficiente 
por lo jeneral, en esta clase de trabajos, está bien cuidada. 

9'7-Por LUIS J. GOENAGA.-Bueno. Aires. Imprenta, litogratia. y en
cW>.dernacion de Chaves paz Hnos.. 179 caBe Florida 179. 1887. 

91 p •. 

Nota el disertante que el Código carece de disposicion espresa 
que determine el modo de resolver el caso de eviccion en la venta 
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de los buques, y hace un estudio especial de las disposiciones 
civiles sobre la eviccion tratando de aplicarlas á la venta de estos. 
Tal es el objeto de 1:1 tésis que se divide en cuatro partes: veD
ta de 105 buques, eviccion en jeneral, eviccion entre el compra
dor y vendedor de un buque; en la cuarta parte sólo dice que ha 
concluido su trabajo. 

98-Unificacion de1. derecho cOInercia1. por FKAN' 
c"co CANAL¡¡.-Buenos Aires. Imprenta de 111. Biedma, Belgrano '33 á 139. 
-,887· 

136 ps. 

En virtud de los principios racionales, y teniendo presente los 
caracteres de celeridad, seguridad y crédito que ecsisten en los 
actos de comercio, el autor trata en capítulo apa~te de las bases 
para unificar la lejislacion que se refiere á letra de cambio, dere
cho marítimo, trasportes por ferro-carriles. y quiebras. Su plan 
es más amplio y la idea más grande, como lo espresa el título; 
pero comprendiendo que el estado actual de la lejislacion no 
permite dar este gran paso en la marcha de las instituciones, 
y que toda innovacion debe infiltrarse lentameDte, sinó quiere 
venir por tierra; el autor se ha limitado á proponer la unifi
eacion de las materias indicadas lo que cree es oportuno y 
urjente; las estudia eD todas S,lIS faces sin eludir cuestiones y 
con acertado método. Es una de las tesis de más vuelo que se 
hayan presentado á la Facultad. 

99 - De la ex'tradicIo:n. por ]ost 111. SALvÁ.-Buenos Aires. 
Imprenta de ]nan A. Alsina, Méxjco, 634.-,887. 

69 ps. 

Establece los fundamentos del derecho de estradicion, hace al 
mismo tiempo una Jijera esposicion histórica de él; ecsamina la~ 
diferentes cuestiones que pueden presentarse teniendo en cuenta 
las personas sujetas á estradicion, y analiza los casos en que el 
delincuente es ciudadano del Estado solicitante, pertenece á una 
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tercera potencia ó es ciudadano de la nacion requerida; indica 
los delitos que dan lugar á estradicion, escluyendo, por supuesto, 
101 políticos. 

Trabajo bien meditado y escrito correctamente, aun cuando no 
carezca de errOres. 

100- El orlnl.en por TOMÁS PUIG LOMEz.-Buenos Aire,. 1m· 
prenta de Pablo E. Coni é hijos. Escritorio: Ahin •. 60; tallere5: Perú, 334-' 
MDCCCXXXYU. 

60 ps. 

En estilo ampuloso y con cierta erudicion, ecsamina al hombre 
bajo el impulso de las causas que lo conducen al crimen, los 
elementos que lo constituyen, sus circunslancill.s atenuantes, 
la penalidad y el procedimiento. Termina su disertacicm, como 
batiendo la pena de muerte, y señalando los medios de estin· 
cion de la pena. 

101-Brrve eshuiio sobre la rebellon por Lnm FABIO CAIlDENAS. 
-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especioll para obras. 
60 calle Alsina 60.-1881. 

35 ps. 

Como lo espresa el título, se ocupa someramente de este de
lito y de su penalidad. 

102-IID.putabllldad criID.inal por CÁSTULO L. FUR' 
Nus.-Buenos Aires. Imprenta y estereotipia de Buffet & Bosch 23 calle 
de Tucuman 23.-1887. 

94 ps. 

Funda el derecho de castigar en la justicia absoluta y la uti-
1idad social, y afirma que únicamente el hombre puede ser sujeto 
activo del delito; caracteriza éste y la infraceion ecsaminando las 
condiciones materiales y morales 'de su ecsistencia, y los grados 
de responsabilidad que encierran, 
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103-De .la pena en genera.l por FELIPE CARIlI!RAS.
Buenos Aires. Imprenta, litograña y encuadernacion de Stiller y Laas •. lOO, 

·calle San MartiD, 160.-1887. 
42 ps. 

Define la pena así: • La pérdida ó sU5pension de uno ó más 
-derechos, sancionada por la Ley contra el que comete un delito ó 
(alta, aplicada por sentencia de autoridad competente)); y estudia 
los fines efectos, calidades y caracteres de las penas. 

104-Causas que exlIDen de pena por JOsR CAMILe 
-eROTTo.-Huenos Aires. Imprenta, Litografia y encuBdernacion de Chaves 
P ... Hnos. 179 calle Florida 179.-1887. 

77 ps. 

En lo! tres primeros ca pítulos ecsamina las causas de falta de 
imputabilidad: locura, sordo-mudez, sonambulismo, hipnotismo, 
embriaguez, edad y violencia; y en los otros dos las que justifican 
-el delito: lejítima defensa y orden superior. Termina sostenien
do que el marido que pilla á la mujer en flagrante adulterio y la 
mata, comete delito y sólo puede escusarse. 

105-EI indulto por CARLOS MARíA Rl!vNA.-Buenos Aires. 1m· 
prenta, Litografia y Encuadernacion de Stiller y Laass, calle San Martin 
núm. 160.-1887. 

58 ps. 

Se ocupa lijeramente del derecho de gracia ó de indulto, es· 
pone su desarrollo histórico y las bases que le sirven de funda
mento. Pasa en seguida, á estudiar el indulLo en sí mismo, los 
caracteres jenerales de él y su division en nuestras antiguas le
yes, en el Código Penal y en la Conslitucion, y termina así: La 
facultad de indultar, acordada por la Constitucion al PreSidente 
de la República es absoluta, si bien no debe usarse de ella sinó 
-con mucha prudencia. 
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10G-Ex:tinoion do 10.. pena. por DAlIlO B. ROD1UGUIlZ 
--Buenos Aires' Imprenta de Sud América, Bolívar 34.-1887. 

45 ps. 

La prescripcion y el indulto los estudia con bastante detencion 
relativamente á la parte que dedica á la conmutacion, muerte deí 
procesado, perdon del ofendido, transaccion y rehabilitacion. 

Es una tesis para salir del paso. 

10 7-Lo. sugestion hipnótica a"te el d~rec"o criminal por 
M.ANUEL GARC1A RItYNQSO.~Emilio De M'rsico. 933 Tipografía, lit. yenc. 
de .Lo. Fstudiantes>.-Buenos Aires. 295, calle Perú 297. La Plata calle 
49, núm. lIS· 

76 ps. 

Partiendo de la esplicacion del hipnotismo que lo define así: ces 
un conjunto de fenómenos que resultan de un estado nervioso par
ticular, provocado llor ciertas maniobras artificiales, mediante las 
cuales una persona queda sometida física é inlelectualmente á la 
voluntad de otra,. estudia los estados especiales á que puede re
ducirse un individuo, las sujestiones hipnóticas, los crímenes COD

tra los hipnotizados y por sujestion, para averiguar cuál es el 
estado fisiolójico del hipnótico y atrihuirle en su consecuencia el 
determinado grado de responsabili~ad que le corresponde. 

Es el primer trabajo que sobre ta-l objeto se presenta á nuestra 
Facultad, algo deficiente en cuanto á sus conclusiones jurídicas 
no carece de interés y de estudio. 

10S-SisteDl.a del derecho penal actuo.l por US 
VALDO MAGNASco.-Buenos Aires. Imprenta de Sud-América, calle Bolívar 
34--1887. 

lI06ps-

Contiene la esposicion de una doctrina ético-jurídica, la crítica 
científica y sociolójica de la lejislacion y del procedimiento .actual 
y los prodromos ó el bosquejo de una teoría jurídica en materia 
penal en que el derecho positivo se armonice con las leyes de la 
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naturaleza, resp,)ndiendo á la verdad en el órden teóriCo y prác
tico. 

Este notable trabajo está encerrado en siete capítulos, uno pre
liminar y seis subsiguientes que constituyen sus partes componen
tes lójicamente tratadas. 

En la introduccion se da cuenta sumaria del estado del derecho 
penal en fa actualidad, considerado del punto de vista de las 
viljas tendencias idealistas ó metafísicas, á fin de determinar sus 
condiciones objetivas y subjetivas, y hace la esposicion de su mé
todo médico·jurídico, que empieza por e! ecsámen de la anatomía 
y la fisiolojia moral; sigue por la naturaleza del delito y su etio
lojía hasta llegar á la hijiene moral y á la terapéutica en el mis
mo órden de ideas, asimilando así la materia médica á la materia 
jurídica. 

De este método, espuesto con estilo apropiado y competencia 
científiCII bajo su doble punto de vista, fluye naturalmente el de
sarrollo de los capítulos en que se estudian por separado y en su 
órden lójico los puntos capitales que constituyen el derecho penal 
en sus enlaces necesarios, á saber: 1° La constitucion moral del 
hombre del punto de vista de la ciencia y la reforma: 2 v El de
lito considerado como consecuencia de un estado patolójico ósea 
una a\teracion del principio de la vida moral y jurídica: 3° Etio
lajía del delito, ó sea el estudio de sus tausas: 4° La insanidad, 
considerada del punto de vista de la responsabilidad humana y de 
la facultad de penar: 5° La prevencion de! delito, ó sea la hijiene 
moral parangonada con la hijiene corporal: 6' La reforma del 
preso, ó sea la terapéutica moral tendente á curar el mal que 
produce el delito y el delincuente. 

El autor promete una nueva ediclOn de la obra más completa, 
ya por los objetos que abarcará como por el desenvolvimiento 
~mplio que tendrán algunos. puntos, tratados en esta lijeramente, 
a causa de la premura del tiempo. 

109-De l.a criJUinal.idad por JUAN COUSTAU.-Bueno. 
Aires. Imprenta de La Tribuna Nacional, Bolívar 38.-,887. 

'so ps. 
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Consta de ocho capítulos, que ~on otros tantos estudios de la 
criminalidad estudiada bajo diversas faces, que se encadenan 16-
jicamente: 1° La criminalidad considerada en relacion á las opi
niones científicas y filosóficas que la esplican: 2" La ignorancia 
considerada como causa de la criminalidad y medios de prevenir
la: 3° La miseria como causa eficiente de criminalidad, en que 
se trata especialmente del atorrantismo: 4° La vagancia, como pe
ligro social en sus reb.ciones con la lejislacion y la ley natural: Su 
Las reuniones en los almacenes y pulperias, como causa concur
rente de la criminalidad por el abuso de las bebidas y otros esce
sos: 6° La prensa, sociolójicamente conSIderada con relacion á las 
costumbres: 7° La criminalidad en la mujer, considerada del 
punto de vista de la estadística y en relacion á la sociolojia y la 
antropolojia: 8° Crítica de las opiniones sobre la infiu_encia de 
los espectáculos, en que se estiende especialmente sobre las neu
rosis, criticando de paso la obra del Dr. Ramos Mejia sobre este 
punto-V. el núm 640 del Anua";o, 1882. 

Tal es el libro del Dr. COUSTAU, que revela una intelijencia 
bien nutrida, y debe ser leido con atencion, comparándolo con el 
anterior. 

La tésis del Dr. Magnasco acepta, sinó todas las 1Xlnclusiones 
de la ciencia positiva moderna con .relacion al criminal y las cau
sas de la criminalidad, por lo ménos, sus principios, considerán
dola como una enfermedad, aun cuando piense que la antropolojia 
criminal sea al derecho lo que la antigua alquimia á la química. 
y adelante que en ella está la solucion de.1 problema jurídico de 
la codificacion racional. . 

La tésis del Dr. Coustau, por el contrario, partiendo de la base 
de la filosofia espiritualista, niega que la criminalidad sea una en
fermedad natural y repudia los principios de la escuela antropolo
jista, pensando que es el medio y nó la predisposicion fatal lo que 
inBuye en la criminalidad, y de aquí deduce sus' cont\usiones. 

Estos dos buenos trabajos fueron presentados nó sólo para 
optar al doctorado; sinó tambien al «Premio Florencio Varela» 
instituido en la Facultad á la mejor tésis de derecho penaL 
Pero el premio nc' fué discernido á nadie en 1887. 
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IIO-Ley de justicia. de paz, decretos, acordadas, yprác
ticas que la reglamentan por ALPRI!:DO M. GÁNDARA.-Buenos Aires. Im
prenta de Sud América, calle Bolívar 34.-1887. 

181 ps_ 

Es un estudio racional y completo de la justicia de paz. tal 
cual está organizada y administrada en la Capital de la República. 
Seguramente es un buen manual que prestará servicios á los pro
curadores, particulares y aun á los mismos abogados, pero que 
está lejos, por la materia, del vuelo intelectual del autor. 

IU-Estudio entre el juicio ejecutivo por AslIAHAM 
G. WALKBR.-Buenos Aires_ Imprenta de Pablo E. Coni é hijos. Escritorio: 
Alsina 60; talleres: Perú 334.-MDCCCLXXXVII. 

144 ps. 

E.~ una buena tésis en todo sentido: por su erudicion, método, 
forma, autor y hasta por la edicion. 

Estudia el juicio ejecutivo en la historia, haciendo resaltnr los 
progresos de su procedimiento desde el derecho romano, lo define 
con el doctor Malaver, ecsamina cuáles son los títulos que traen 
aparejada ejecucion, y espone detenidamente el procedimiento es
pecial de esta clase de juicios. 

112-Juicio de árbitros por G. HIlRACLIO GoMRz.-:-Bueno. 
Aires. Imprenta y estereotipia de Bulfet y Bosch, 23 calle Tucuman, 23.-
1887_ 

90 ps. 

Despues de manifestar la deficiencia de nuestra lejislacion, y de 
la parte que á la materia se refiere del proyecto de Código de Pro
cedimientos de los doctores Zeballos y Alcorta, define y estudia 
la naturaleza del juicio arbitral, árbitros, procedimie'lto ante ellos. 
'1 la sentencia y sus efectos; dilucidando con sano criterio todas 
las cuestioncs que se presentan. 
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113-Julcio de arbl'troll por MIGUEL GORDILLo.-Buenos Ai· 
res. Imprenta, Litografia y EDCUadernacion de Chaves Paz Hnos. 179 calle 
Florida 179.-1887. 

39 ps. 

1.1. • .l-El juicio arbi'tral por EMILlANO SAVANCA.-.Buenes 
Aires. Imprenta, Litografia y Encuadernacion de Chaves Paz Hno,. 179 
calle Florida 179.-1887. 

39 ps. 

Trabajoi deficientes sobre la m isma materia que el de Gomez. 

PROGRA:M::AS 

1.1S-Programa de derecho civil. Segundo año. CatedráticQ Doctor 
MORENo.-Buenos Aires. Imprenta y Librería de Mayo, calle Perú IIS. 
- 1887. 

En .. o menor, 57 ps. 

Dividido en 13 capítulos 6 bolillas. El Catedrático ha sido el 
doctor GerÓftimo Cortés, quien sigue 1 a ensefianza por el mis· 
mo programa que dictó el doctor JosÉ MARiA MORENO. 

1.16-Prog-rama de dert!cho jmal. Profesor Dr. NORBERTO PIÑERO.
lluenos Aires. Imprenta y Librería de Mayo, Perú IIS.-1887. 

17 pe. 

Dividido en 17 capítulos. 
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117 -Prllg-r_ rü tÜrlC!to 
TO)lIO BER_Io.-Buenos Aires. 
1887. 

","ntan;",a¡ 1"6Ik". ProfesorDr. AN' 
Imprenta y Librería de Mayo, Perú IIS.-

3' ps. 

Dividido en 20 capítulos. 

118-Pr"g-ra ..... d. d.rtcho ro", .. nopar. 
doctor don PEDRO GOVENA.-Buenos Aires. 
Perú lIS .-1887. 

23 po. 

el cuno de 1887. Catedrático 
Imprenta y Librería deMayo, 

Dividido en 27 capítulos. El mIsmo del año anterior. 

119-Pr"pama rü jroudimimtos jtuiiciales. Catedrático Doctor D. 
ANTONIO E. MALAVER.-Buenos Aires. Imprenta y Librería de Mayo, calle 
Perú IIS.-18S7. 

47 pa. 

Dividido en 23 ca¡>ítulos. El doctor Enrique Martinez, profe
sor sustituto, dictó la cátedra durante el año 1887 por este progra. 
ma que es el mismo del afio anterior. 

120 -Prog-ram .. rü filos"fia rü¡ d.,..cI,,,. Profesor WENCItSLAO EsCA' 
LANTE.-Buenos Aires. Imprenta y Librería de Mayo, Perú IIS.-IS87· 

11 ps. 

Dividido en 22 capítulos. 

121-P"'g-ram4 rü rür.cM consti/ucio,,,,I. Profesor Dr. Luc 10 V. Lo· 
PEz.-Buenos Aires. Imprenta y Librería de Mayo, Perú II~.-I887 
12 ps. 

Dividido en 23 capítulos. 
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:l~g-Prorrn'lfll de eetmtlma jolitkll. Curso supletorio de 1887. Cate
dratico lustituto: Dr. FtLlx MARTIN y HERRItRA.-Bucnos Aires. Impren' 
ta y Libreria de Mayo, Per1Í IIS.-I887. 

9 pS. 

DIvidido en 18 capítul03. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COHDOBA 

FACULTAD DE DERECHO 
y 

CIENCIAS SOCIALES 

TESIS 
Para optar al grado de Doctor en Jurisprudencia 

1887 

123-Desarrollo del articulo 3696 del Códi
go Civil por FRANCISCO E. ALFONSO.-Córdoba. Imp. de obras La 
Minerva, de A. Villafañe, calle 9 de Julio 19 y 'I.-MDCCCLXXXVII. 

En 8°,53 ps. 

E~posicion del art. 3696. "Pueden ser testigo! en los testa
mentos todas las personas á quienes la ley no les prohibe serlo. 
La incapacidad no se presume y debe probarla el que funde su 
nccion en ella.» Despues de dar algunas nociones históricas so
bre testamentos, comenta con autores franceses el artículo. 



PROGRAMAS 

12-1.-Pr0C'rama d~ u!Julldo año. Derecho civil p:tra el CUB" de 1887. 
Catedrático: Dr. TRISTAN BusTos.-Córdoba. Talleres tipográficos de 'El 
Interior>, 8, 10 Y 12.Rivera Indarte 8, 10 Y 12.-1887. 

En 8°,15 ps. 

Comprende desde los hechos-Sección 2 1 del L. II del Código 
Cívil hasta el L. ll!. 

125·-Propama de Derecho Penal para el año 1887. Catedrático: 
Doctor C. MOYANO GACITÚA. Publicacion Oficial.-CÓrdoba. Impren
ta de .El Interior>, 8, 10 Y 12, Rivera Indarte 8, 10 Y 12.-1887. 

En 8 0, 13 ps. 

126-Pr0C'rama de derecho público eclesiástico para el año IB87. Pro
fesor Dr. PEDRO N. GARZON.-Córdoba. Imprellta de -El Interior>. Ri
vera Indarte 8, 10 Y 12.-1887. 

En 8 o, 7 ps. 

Dividido en 10 bolillas ó capítulos. 

12'7-·ReglaID.ento inl""o. Publicacion oficial.. Córdoba. Ta
lleres tipográficos de El Interior, Rivera Indarte, 8, la y 12.-1887. 

En 8 o, 15 ps. 

Firmado por el Decano doctor JosÉ ECHENIQUE y el secretario 
GUILLER.MO REYNA en 27 de Agosto de 1887. 



POLITICA 

1~8-Intervencion. Ó. TucuDl.un.. Discurso pro
Ilu"ciado anü el Sl'1tado de la Nacioll en /a sesioll dd 28 de 7unio de IB87 
po .. el doctor MANUEL D. PIZARRO Senador por la Provincia de Santa
Fé.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para 
obras. 60 calle Alsiua 60.-1887. 

En 8 o, 30 ps. 

Habiendo sido derrocado el Gobernador de la Provincia de 
Tucuman don Juan Posse, por revolucionarios llegados de Cór
doba y afectos á la situacion política del g'obierno Nacional, el 
Gobernador se dirijió al Congreso pidiendo la intervencion. 

Dos proyectos se presentaron: uno por los partidarios de la re
volucion, decretando la intervencion simplemente; otro, por los 
contrarios, decretándola con el mandato imperativo de reponer 
las autoridades. El doctor PIZARRO imputa al Presidente de la 
República la culpabilidad de los hechos acaecidos en Tucuman, 
y se manifiesta contrario á toda intervencion, porque no mejoraria 
en nada la situacion de aquella Provincia. 

129-Intervencion Ó. 1.0 provincia de Tucu
Dl.an. Discursos ~'l el COllg-rcS'o.-Bueno:¡ Aires. Imprenta de Juan A. 
Alsina, México, 634.-1887. 

En 4 o menor, 202 p~. En la carátula esterna: Señores Diputados: GA. 
LLO, GOYENA, ESTRADA, DE LA BARRA. Señores Senadores: PAZ. PIZAR
RO. Artículos de "La Nacion», .La Prensa-, El -Diario. y -El Nacional-. 
Manifiesto del Gobernador POSSE. Decreto del Interventor. Anexos. 

Folleto publicado por los amigos del Gobernador POSSK. 
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1.30-EI ciudadano D •• :Josó Dulce ca1,didatodel par
tido JVacio.",l para Gobe,.,wdoy dr Catalllarca.-Huenos Aire.. Imprenta y 
Litografía de Juan H. Kidd y Ca., San Martin 155.-1887. 

En 8 o, 44 ps. 

Nómina de los miembros de los comités, y de los adherentes 
á la candidatura Dulce, publicada ello de Octubre de 1887 por 
el Comité Central. 

1.31-Plllítica t7riental. Elpresidente Tafes. Oartas al Prt!Sidm{e 
tú la República Ar~entina por HácTOR F. VARELA.-Buenos Aires. Im
prenta y EstereotipIa de P. Buffet y Bosch, 23 calle Tucuman 23.-188,. 

En 8 o, ;0 ps. 

Cartas insulsas, quemando incienso al Presidente de la -Repúbli
ca Arjentma y al de la Oriental del Uruguay. 

1.32-Ley de elecciotles para la Provincia de 1ufuy-Jajuy. Tip. de 
José Petruzzelli, calle Imprenta.-1i87. 

En 8°, 8 ps. 

Leyes de Abril 9 de 1871 y Noviembre 2 de 1875 . 

1.33-Ley Provincial de eleccio.us.-San Juan. Tipografía de La 
Union. Plaza 25 de Mayo, 52.-1887: 

En 8 o. 16 ps. 

Leyes de Diciembre 24-1869, Octubre 31-1871J Setiembre 
27-1877 y Setiembre 28-1880. 

1.34-00so.s de Entre Rios por UN AMIGO DE LA VERDAD. Febrero 
de 1887.-Buenos Aires. Imprenta del amigo de la verdad.-I887. 

En 4 o, 54 ps. 
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:l35-R.,.gls1;ro de empadrnnamiettlo electoral dd distrito d,' Arra;· 
f"s.-Bucllos Aires. Imprenta de -La Nacion., San Mártin 214.-1887. 

En 8 o, 37 ps. 
Cerrado el 20 de Diciembre de 1886 con 1246 ciudadanos. 

:l36-A los alltigos del Doctor Do,. lIfarti" Gabriel GÜemes. Recuerdo 
de su viaje á la capital de la República.-Salta. Imprenta y Librería El 
Siglo Ilustrado, Plaza 9 de Julio.-1887. 

En 8 o, 24 ps. 

Juicios vertidos en los periódicos de la Capital de la Repúbli
ca acerca del Gobernador doctor GÜemes. El artículo publicado 
en La Ilustracion Arjentina pertenece al doctor DIEZ GOMEZ. 

1.37-Bases y regla:rnento del Partido Nacional.-Salta. 
Jmprenta de La Situacion. Calle 20 de Febrero núm. 75 y 77.-,887. 

En 8 o, -8 ps. 

:laS·-EI doctor D. l\J:lguel .Juurez OelIllun Pre· 
sidente d~ 'a Rt"j'¡b/ica en t..'! primer año de su gobierno. Octubre 1886· 
1887.-Buenos Aires. Imprenta -La Plllria •. -1887. 

En 4 o menor, 165 ps. 

Reproduccion de los artículos con que los diarios afectos á la 
situacion política nacional, saludan al Presidente de la Re
pública en el primer año de su gobierno, indicando toda la labor 
de este período administrativo. 





ADMINISTRACION PUBLICA 

139-l\l:ensuje del Presidente de la República 
,,/ abrirse las su'io1les dl'l Congreso Argentino en ~'laJ'o de .... J887.-Bueno5 
Aires. Imprenta de Sud-América, calle Bolívar 34.-1887. 

En .. o menor, 55 ps. 

El doctor MIGUEL JUAREZ CELMAN abre por primera vez las 
sesiones del Congr~so, y dá cuenta del estado político y admi
nistrativa de la Nacion. 

Manifiesta la prescindencia del Gobierno en la política interna, 
y dice: «A influjo de la paz, la República progresa, los capitales 
afluyen al país, el mOVimiento inmigratorio se acrecienta cada dia, 
la colonizacion y la industria se desenvuelvcn rápidamente y se 
halla abierta por fin una ancha via al adelanto moral y material.» 
Se ocupa de la última epidemia de cólera; de los ferro-carriles, 
sosteniendo largamente que deben ser propiedad de particulares 
y nó del estado; correos y telégrafos; obras públicas; y navega
cion. La colonizacion particular, dice, parece que toma incre
mento á juzgar por las numerosas solicitudes que á ella se refie
ren y teniendo en cuenta que se han concedido 700 leguas con 
ese objeto. Se ha dispuesto tambien la mensura de cerca de 
12.000.000 de hectáreas en diversos territorios, y se han vendido 
248 leguas para pastores que han producido 1.200,000 pesos, 
lo que dá como 5000 pesos por legua. La venta de tierra para 
agricultura y los arrendamientos han dado cerca de 100,000 pesos, 
y la recaudacion por reembolso en las colonias nacionales 49,000 
pesos. La renta recaudada en 1885 fué de 39.340.263, yen 1886 
de 46.634.364 resultando un aumento de 7.294.000 pesos sobre 
la cantidad calculada. En estas sumas figuran por ierechos á la 
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esportacion 1.988.000 Y á la importaclOn 27.693.000. El esta
do de la deuda interna y esterna consolidada el 31 de Marzo de 
1886, era el siguiente: interna 53.792.320, 'estema 93. 882 .962. 

La cifra de las nuevas escuelas y de los niflos que las concurren 
ha crecido rápidamente: en 1886, han funcionado 1804 escuelas 
primarias públicas y 61 1 privadas, frecuentadas por 180.768 
alumnos, y dirijidas por 5348 preceptores. 

14 O - :.\Iess age o/ tite o/ tite President Re)ublic o,. o)ming the uui_ 
o/ the Arg-entznt· C01lgress. May, 1887.-Buenos Aires. J. H. Kidd & Ca 
General PrinteTS, San Martin 155. ., 

En 8 o mayor, 30 pS. 

El mismo en inglés. 

14:l-J\IelD.oria presen.tada al Honor.able Congre
so Nacional en el año 1887 por el Mini,tro del Interior Dr. D. EDL'ARDo 
WILDI!:.-Buenos Aires. 3322. Imprenta de La Tribuna Nacional, Bolívar 
38.-1887. 

En 4 o menor, 278 ps. 

La situacion política de la República es regular. La apari
cion del cólera obligó al P. E. á tomar medidas, que aunque no 
emanaban de un deber legal, fluian del principio de sus deberes 
morales. El Concejo Deliberante Municipal de la Capital conti
núa funcionando de una manera anormal, dice, y entra en seguida 
á detallar los principales adelántos del Municipio, piensa que 
debe quitar á la Sociedad de Beneficencia, el cuidado de- los 
pobres para entregarlo á la Municipalidad. Sólo falta á las 
obras de salubridad proyectadas, concluir la de los distritos de 
la Boca y Barracas, el gran depósito de serviéio .. él sifon del 
Riachuelo, el techado de los filtros y las cloacas domiciliarias. 
La policía se ha despojado del carácter militar y ha progresado 
notablemente en estos últimos tiempos. Ferro-carriles. Obras 
hidráulicas. Caminos. Puentes. Obras arquitectónicas. Cor
reos y telégrafos. Tierras y colonias. Prefectura marítima. 
Territorios Nacionales, son las diversas ma.terias de que se ocupa 
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el doctor ''''ILDE en las 1 1 1 primeras pájinas de su memoria. 
L:\5 demás están dedicadas á un apéndice en el que sólo inserta 
aquellos docu~entos que revisten mayor importancia ó á los qne 
se refiere en el testo. 

Alguno& de ellos corresponden á los dos años anteriores, 1884 
y 1885, durante los cuales se hizo caso omiso del precepto consti. 
tucional que manda á los ministros de estado presentar en cada 
período lejislativo una reseña. del movimiento administrativo del 
ejercicio vencido. 

142-AIUXO tÍ la lIlemona del Departamento del btlerior. Prefec
tura l\J:aritilna y sus depen.den.cias. Trabajo pre
sentado al Señor Ministro del Interior por el Gere de la reparticion CÁR
LOS A. MANSILLA. -Buenos Aires. 3248. Imprenta de -La Tribuna Nacio
nal· Bolivar 38.-,887. 

En 4 o menor, XLI-340 ps. 

Memoria elevada ellO de Mayo de 1887, al Ministerio del 
Interior, del que depende ahora la prefectura Marítima. He 
aquí los· -datos estadísticos principales sacados de los diversos do
cumentos y cuadros que la forman: 

«En el año 1886 entraron y salieron por los puertos de la 
Nacion 146.813 buques con 14.1°9.574 toneladas, 1.428.388 
tripulantes y 422.495 pasajeros, que han dejado un escedente 
en favor de la poblacion, de 94.845 individuos. 

El personal efectivo y los elementos de trasporte de que dispo
ne la prefectura se .:omponen de 1089 personas y 125 embarcacio
nes. Los vapores de ultramar que han obtenido privilejio de pa
quete en 1886 alcanzan á 116 contándose entre estos 21 'arjenti
nos, 13 alemanes, 19 franceses, 46 ingleses y otros de varias 
nacionalidades. 

Se dieron durante el año 19 diplomas de prácticos y baqueanos 
de los rios. El total de éstos alcanza actualmente á 237. 

El precio de 145 buques vendidos y escriturados por la escri
banía nacional de marina es de 1.714.834 $. 

La relacion por nacionalidad de los buques entrados en 1886 
da 297 ingleses, 232 italianos, 266 noruegos, y varios, en menor 
número de las otras nacionalidades. Las altas y bajas ocurridas 
fueron en número de 35 las primeras y de 32 las segundas. 
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El total del inciso del proyecto de presupuesto para 1888, de 
In prefectura y subprefecturas marítimas, asciende á 282.000 $, 
con la agregacion de 5°.000 pesos para la adquisicion de los 
vapores destinados á la prefectura y sostenimiento de este servi. 
cio durante el afio. 

143-MeDl.orlo. de correos y 'telógrafos c{1rresjl1"
dimte al al¡" d,' ¡SSO.-Buenos Aires. Imprenta de Sud-América calle 
Bolívar 34.-1887. ' 

En 4 o menor, 62 ps_ 

Presentada en Julio de 1887, al Ministro del Interior por el 
Director interino, J. D. CAReIA, No es sinó la comp!lacion de los 
datos estadísticos más importantes que hacen resaltar el movi
miento siempre creciente de la correspondencia postal y telegrá
fica, 

Está dividida en dos parles: correos y telégrafos. Las cartas 
del interior como del esterior alcanzaron en 1886 á 23,174.481, 
Y los impresos á 19.993.472, La circulacion postal internacio
nal fué de 3.964.153 cartas y 2.378.703 impresos; y la del inte
rior de 19.210.328 cartas y 17.614.769 Impresos. 'Resulta en 
favor de 1886 un aumento de 22 .. "10 en cartas y 29.45 en im
presos comparando con el movimiento de 1885_ Se crearon 5 
oficinas postales más que con las ecsistentes hacen 651. 

Los telegramas trasmitidos durante el 86, alcanzan á 821,378; de 
los cuales son oficiales 85.049. Resulta 'un aumento sobre 1885. 
de 162.917. . 

Termina la memoria con la nómina de fodos los empleados de 
la reparticion que prestaban sus servicios ello de Julio de 
1887, con sus categorías y oficinas correspondientes. 

144-1\I:olll.oria de la In.tenden.cia l\Iunlcipal 
de la Oapital dt! la República correspondiente a 1886 presentada 
al Honorable Concejo Deliberante.-Buenos Aires. Imprenta de 1\1. Biedma. 
133 Belgrano 139.-1887. . 

En 4 o menor, VI/I-310 ps. 
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145-E1 mismo. Segunda parte. Anexos. 
598 ps. 

Última memoria presentada por el Intendente TORCUATO DE 

ALVEAR. 
El primer volúmen contiene todo lo relativo á hacienda: los 

impuestos y rentas produjeron 3.260.5g3; cuadros del empleo de 
las rentas. empréstitos, etc., etc. Obms Públicas: se pavimen
taron 450.081 m. cuadrados; plazas, hospitales, etc., etc., Se· 
guridad: alumbrado, tramdas, hijiene: as\stencia pública, epide
mia del cólera, vacunacion, a~ilo de mendigos, gran hospital na
cional, cementerios y movimiento de estos establecimientos. Va
rios: reglamentacion de la Direccion de rentas, instalaclon del 
Rejistro Civil, estadística municipal, movimiento de poblacion, 
actas del estinguido cabildo, mensuras de plazas, y archivo mu· 
nicipal. 

El segundo volúmen bajo el título de Anexos, contiene todos 
los informes presentados por los directores de las diversas repar
ticiones dependientes de la municipalidad, y la relncion de los 
contratos celebrados por la Intendencia. 

146-0rtÚnanza reglame"taria de la Dir~ccioll Gt'n~ral de Rt'ntas Mu
nidpaüs. .887·-Buenos Aires. Imprenta Europea calle Moreno núm. 
51.-1887. 

En 4 o menor, 1 I ps. 

Dada. en Junio 13 de 1887. 

147-0fic¡',a de &r"lJicio Domütico. Libreta de inscripclO1t. 
núm.-Buenos Aires. Imprenta Europea rt.1:oreno SI, esquina Defensa.-
1887. 

En 8 o. 14 ps. 

Ordenanza de Marzo 7 de 1875, reformada el 2 de Dici"mbre 
de 1887. 
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l.-.S-lIfunicipalidad de la CaPital. Actas dol. Ooncejo D_ 
l.1 beran to corrl'Spondimtes al año r88ó.-Buenos Aires. 3005. Imp. 
lit. y enc. .La Tribuna N~cional., Bolívar 38.-1887. ' 

En 4 o menor, 660 ps. . 

Una ses ion preparatoria, cuarenta ordinarias y treinta y tres 
estraordinarias. 

1.49-Mullicipalidad de la CaPital. Actas del. Ooncejo De-
1iberante correspo,uiimtes al año f887.-:áuenos Aires. Estableci
miento tipográfico de ,El Nacional- 65, Bolívar, 67.-1887. 

En 4 o menor, 638 ps. 
t;na se~ion preparatoria, treinta y tres ordinarias y nueve es

traordinarias; seguidas de un índice alfabetlco de las resoluciones 
tomadas en elbs. 

150-Conc-:,io Deliberattle Municipal. Acta de la ses;on túl dia 7 de 
Marzo de f887 é informe de la Comision especial encargada de la rroisa
don de las cumtas de la Administradott Municipal. lB87.-Buenos Aires. 
63. Imprenta de El Censor, calle Corrientes núm. 289.-1887. 

En 4 o menor, 95 ps. -

Sesion á la que asistió don Torclia:to de Alvear, Intendente Mu
nicipal á contestar la interpelacion que se le habla hecho sobre 
mala administmcion. 

151-Presupuesto l\Iun1c1pa1. Año económico de 1887·
Buenos Aires. Imprenta ,Europea>, Moreno esquina Defensa.-1887· 

En 4 o menor, 47 ps. 

El presupuesto asciende á $ InIn. 4 _ 316.770 Y 'el cálculo de 
recursos á igual suma. 

152-AI Honorable Concejo Deliberante. 
En 4 o menor, 18 ps_ 
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Sin cadtula ni indicacion de imprenta.-Proyecto de la Comi
sion de Hacienda encaminado :í suprimir los impuestos de abasto. 
Lleva las firm:lS de B. DuroNT y A. DE P. ALEU. 

153-Ciudad y Municipio de Be/graHo. Digesto D1.un icipaI, 
J887.-Buenos Aires. Tip. Italo·Argentina de B. llorghe;e. Bolivar 13<'-

1887· 
En 8 o. 43 ps. 

La ciudad y municipio de Belgrano han pasado desde 1887. á 
formar parte del de la Capital.-Ordenanzas vijentes mandadas 
publicar en Enero 8 de 1887 por el presidente RAFAEL HER
NANDEZ. 

154-Repúólica Argrntina. MeD1.oria del DepartaD1.en
"to de Policia de la Capital. J886·J887.-Bueoos Aires. 
Imprenta del Departamento de Policía de la CapiuJ.-18S7. 

En 4 o menor, XVIl-282 ps. 

Elevada el 30 de Marzo de 1887. por el Jefe de Policía Co
ronel AURELIANO CUENCA al Ministerio del Interior. Hace no· 
tar brevemente y en párrafos separados, los trabajos llevados 
á cabo durante el año: una de las medidas tomadas por el nue· 
vo Jefe fué la desmilitarizacion de la policía; los beneficios que 
reportará la escuela teórico práctica de :tjentes de poiicía fundada 
con el objeto de instruir á los vijilantes. Comisaría de pesqui. 
zas. Cuerpo de Bomberos. Loterías. Casas de juego. Pre· 
supuesto: aumentos en los sueldos y en el personal. Necesidad 
de una ley orgánica que establezca las bases definitivas de la 
organizacion policial; y otros puntos de menor importancia. 

Seis son los anejos: presupuesto que alcanza á 2. 163.360 pe
sos; comunicaciones varias; diez vistas del asesor doctor SALTE
RAIN; órdenes del dia de Mayo del 86 á Marzo del 87. Infor
lile del cuerpo de bomberos y de la caballeriza de policía; movi
miento de oficinas y estadística; este último anejo no es sólo impor
tante por la materia, sinó tambien por la manera intelijente con 
que el señor MENDEZ CASARIEGO ha sabido ordenarla, de ella en-



tresacamos los siguientes datos: Se cometieron 727 crímenes y de
litos contra las personas, las dos cífras mayores de estas corres
ponden á lesiones 672, homicidios 33; 1109 atentad1)s contra la 
propiedad particular~ 580 robos y 348 hurtos son tambien las 
dos cifras mayore~ de dicha suma; 27 contra la hone<,tidad, 106 
contr3 l:ts garantías individuales, órden público ó peculiar á fun
cionarios públicos, entre las que se cuentan 52 desacatos y 15 
violaciones de domicilio; 55 suicidios y 47 tentativas_ Entra
ron á la policía por ebriedad 3210 individuos, por desórden 
3162; y por uso de armas y otras contravenciones 1168_ Se 
produjeron 72 incendios, y las pérdidas que ocasio:laron se. ava
luan en 5.398.787 pesos; 498 accidentes que ocasionaron 57 muer
tes. Fallecieron en el cumplimiento de su deber I cabo, 6 viji
lantes y 4 bomberos. 

155-Decreto creal.do la Escuela Tl!órico-práctica dI! agentes de 
Policía y regla.-nen1;o para la misma.-Buenos Aires. Imprenta 
del Departamento de Policia de la Capital.-I8S7. 

En 8 o, 21 pS. 

Decreto de Enero 14 de 1887. 

156-Regla:rnento para la EscUl!ta T,'órico-Práctica de Agen 
tes. -Buenos Aires Imprenta del Departamento 'de Policía d. la Capital.-
1887. 

En 8 o, 7 ps. 

V. el núm. anterior. 

157-Policía de la Capital. Instrucciones para los Sarg-mttlG, 
Cabos J' Vig-ilantes.--Buenos Aires. Imprenta del Departamento de Policía 
de la CapitaL-r8S7. 

En S 0,29 ps. 

Dados en Mayo 10 de 1881. 
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158-Reglalllcnto de ¡ .. cu",isa,.í" d, pesquisils.-Buenos Ai 
re.. Imprenta de la Policía de la Capital.-1887. 

En 8 o. 18 po. 

Aprobado en Febrero 1 o de 1887 por el Jefe de Policla. 

159-Pulicía de la Capital. Guia policial,-Buenos Aires. 
Imprenta del Departamento de Policía de la Capital.-1887. 

En 8 o. 15 ps. 

Local de las oficinas de policía y principales establecimientos 
públicos. 

1UO-MeID.oria de la Sucúdad de Bmejicencia de la Capital CUy· 

respOluiintú al año I886.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é 
hijos. especial para obras. Escritorio Alsina 60: talleres Perú 334.-1887. 

En 8 o. 49 ps. 

Presentada al Ministro del Interior. en Marzo de 1887. por la 
Presidenta LUISA YUÑOZ DE CANTILO. Se ocupa de la marcha 
de los siguientes establecimientos que administra la Sociedad: 
Casa de Huérfanos, de EspósilO!, Hospital de Mujeres. Manico
mio de Mujeres, Asilo de Huérfanos, Casa correccional del Buen 
Paslor, Hospital de niños y Consultorio oftalmolójico. 

161-Precios dejornalcs y salarios m la R,p"6Iü:a 
Arg",tilla. Cuadros formados por la Oficina Nacional de Trabajo y Expe' 
didione.s.-Diciembre de 1887. 

En ... o menor, 24 ps. 

Cuadros demostrativos de los precios que actualmente se pa
gan á industriales, agricultores y obreros. - Editado por la im
prenta de Juan A. Alsina. 
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:l62~_E!OIcri1;o jrt'unfado tÍ la comisiotl "ncargada por el Ejecutl'llo 
,Yaciona¡ p"r" acordtlr d premio ufabluido por ley de ro de Octubre dI! 
r870 al descubridor del carbon de piedra en la República.-Buenos Aires 
La Riojana. Alsina y Balcarce.-1881. . 

En 8°,18 ps. 

Pres~r.tado por ESTANISLAO DE LA RETA, recordando que 
dependla de la resoluclun del Congreso, una peticion de él, sobre 
la misma materia; pues habia descubierto con anterioridad una 
mina de carbon en Mendoza. 

1.63-l\J:eruoria del DepartaTI1ento de Hacien.
da correspondiente al año 1886 presenuda al Honorable Congr,,¡o Nacio. 
nal en 1881. Tomo l.-Buenos Aires. 3633. Imprenta de La Tribuna Na· 
cional, Bolivar 38.-1881. 

En 4 ° -xvlI,cXXlx'l17 ps. 

1.64-EI mismo. Tomo 11. 3119. 
608 ps. 

El doctor WENCESLAO PACHECO precede la memoria del 
Mensaje que el P. E. envió al Congreso, sobre bancos de emi
Slon, porque abraza el estado financiero del país, relacionado 
íntimamente con la circulacion monetaria y con las instituciones 
de crédito. Está dividida en tres secciones: la primera en· 
cierra las siguientes materias y datos y va .seguida de 4 anejos. 
La segunda cuentas diversas. Y la tercera memorias diversas: 
del Crédito Público, Banco NacIOnal, Contaduría y Tesorería de 
la N acion, Comision liquidadora de las deudas de la Independen
cia, y de 1:1 guerra contra el Brasil, Casa de Moneda, Departa
mento de estadística, Direccion jeneral de Rentas, Administracion 
jeneral de sellos y de rentas nacionale~ de la Capital, y de todas 
las aduanas de la República. 

l. Rentas-Las rentas jenerales de la Nacion en 1886 alcanza
ron á 42.25°.) 52 $, el cálculo de recursos fué de 42.0°7.5°0 $, 
y el escedente de aquellas sobre éste de 242.652 $. En 1885 
las rentas sólo alcanzaron á 38.728.257 $. El producto de la 
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importacioo. en 1886. fué de 27.693.876 S y el de la esportacion 
de 1.988.082. El papel sellado produjo 2.003.265 $. las pa
tentes comerciale& é industriales 832.896 $. la contribucion di
recta 1.598.662 $, el correo 751.446 $. los telégrafos 248.330 S 
los ferro carriles 3.803,315 $. 

II. Inv,:rsio11 y pagos-Se gastaron 54.458.335 $. divididos 
así: 42.296.743 para el presupuesto ordinario y créditos estraor
dinarios. y 12.161.591 en obras públicas. Lo votado fué 
41.448,799 $ y el gasto efectivo 38.346.515. quedando un so
brante de 3.102.248 $. 

III COlJlcrcio eslaior-En este movimiento la estadística acusa 
un de/lcit para la esportacion de 27.823.850 $. 

IV. D.:ud" pública-El 31 de 11arzo del corriente, la deuda 
pública de la Nacion arrojaba un total de 147.791.257 $, dividi
dos en 93.882.962 pesos de deuda esterlOr y en 53.9°8.294 de 
deuda interior. La deuda flotante alcanzaba á 7.997.880 $. 

V. Administracion-EI ministerio ha prestado particular cui
dado al fomento de la navegacion y del comercio internacional. 
Se hace una reseña del estado del puerto en construccion de La 
Plata. del movimiento del puerto de la Capital, y de los de otros 
puntos de la República. Se insinúa la necesidad de nombrar 
autoridades mineras y personal técnico en los terri torios de Santa 
Cruz y Tierra del fuego y se mencionan varias disposiciones. 

165-InforJD.e del Presidente del Crédito Pú
blico N aciona.l PEDRO AGOTE sobre la deuda pública. bancos. 
acuñacion Je moneda y presupuestos y leyes de impuc'!>to'i de la Nácion y 
de las Provincias. Libro IV. Publicacion oficial.-Buenos Aires.. Litogra· 
fía. imprenta y encnadernacion de Guillermo Kraft, calle Reconquista 
92.-1887. 

En 4 o. XXIIl-640 ps y errata. 

V. el núm. 143 del Anuario, 1885. 
Un viaje al Pacífico efectuado por el scl'ior AGOTE. el ano 1886 

le inspiró la feliz idea de escribir un cuarto informe que tomando 
por base los tres anteriormente publicados. los completara en la 
forma más conveniente é ilustrara todos sus datos con cuadros 
comparativos entre esta Rcpdblica y los demás E~tados Sud·Ame
ricanos sobre la deuda pdblica, los bancos y las finanzas. 
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En la parte de I:t obra destinada á la demostracion de la deu
da pl1blica se indica la ley que la autoriza, el objeto á que se 
destina y el monto y situacion en que se hallaba el 31 de Di
ciembre de 1886.-Para la más fácil intelijencia del lector se ad
juntan cuadros diversos en los que se establecen las divisiones 
correspondientes entre la deuda interna y estema de la Nacion y 
de la.s provincias, con indicacion de las que corresponden á cada 
período gubernativo desde la organizacion de la República. El 
tipo de nuestros títulos de crédito, desde su emision en las Bol
sas de Lóndres y de Buenos Aires, hacen conocer las fluctuacio
nes de nuestro crédito desde su comienzo hasta nuestros dias. 

Los Bancos, cuya.4studio forma la segunda parte de esta obra, 
se hallan descritos histórica y administrativamente por medio de 
estractos de sus leyes, er,tatutos y movimiento de sus o.peraciones 
y balances. 

El movimiento habido en la Casa de Moneda ocupa la llItima 
parle de este interesant~ informe en que su honorable autor 
afirma que los datos en él publicados son la espresion de la ver 
dad y que absolutamente nada ha sido omitido por temor de que 
su revelacion pudiera herir el honor nacional ó perjudicar el cr(!
dito del país. 

La mayor parte de las tablas e~tadísticas vienen acompañadas 
de cuadros gráficos que han sido dibujados por el señor Fernan
do M. Perrone, y cuyo trabajo litográfico y de imprt:sio l ¡ hace 
honor al arte é industria nacIOnal. 

1.66-Rapport du Présiden.t du orédit Publio 
Nation.ul PI ERRE AGOTE sur la dette publique, les hnques, les bud· 
gets les lois d'impóts et la frappe des monllaies de la Nation et des Provin
ces. Traduil de l'espagllol par HENRl MENJON. Livre-IV. ~nblication officie· 
Ile.-Buéllos Ayres. Typographie, Lithographie et atelier de reliure de 
Jacob Po!user, rue San Martin, 98.-1887. 

En 4 o, xXIl·630 ps. 

El mismo en francés. 



16'7-Report on tb.e pUbllc debt, bBnk.lng 
~nstitnt;lons Bnd :rnint o/ tM Arrmhio, Rejublic ""d 1m 
the ,latiollal and provincial estimates and taxation laws, presented by PEDRO 
AGOTE chairman of the Public Credit Department. Book IV. Translated 
from the spanish original by L. B. TRANT. Offidal publication.-Buenos 
Aire,. Stiller & La'ISS, 160 calle San Martin.-1881. 

En 4 e, xx¡-638 ps. y 35 cuadros gráficos. 

El mismo en inglés. 

168 -P. A<,oTE Presidmle del Crtdi/o Público Naciollal. DeInos
.1;racion. gránca de la. deuda p ..... bI1ca. boncos, 
l:rnpucstos y acuñaclon de lD.oneda.s de la Repr<blica 
Arg-entma, corresjJtJfuiirllu al cuarto i'n/orme del año I887. -Buenos Aires. 
Litografía, imprenta y encuadernacion de G. Kraft.-1888. 

En 4 O. 32 cuadros. 

Estos cuadros gráficos son los mismos que ilustran el interesan
te informe del señor AGOTE sobre la materia y que han sido en
cuaderna!io~ aparte-Ejecutados en el Departamento Nacional de 
Injenieros y dibujados por el señor Fernando M. Perrone. 

169-Lcy y decreto rerla",,,,tario relah'vo IÍ la exh'"cion de 
ti"'los de dnula inler"a. Junio 21 de 1881. -Buenos Aires. Imp. La Uni
ver;idad de J. N. Klingelfuss, Venezuela 234.-MOCCCLXXX\·II. 

En 8 e, 18 ps. 

l?O-l\/[ellloria de la Ju"ta de Ad",inistradoll del CrJdito Pr<
bizca .:.Vaciofla/ dl'~'dt,' su flllldado1l ~l 2 dI! EIt~ro d~ r8Ó". hasta ~l .JI d~ Di· 
t:i~llt6r~ tÚ 18Bó.-Buenos Aires. Imprenta de La Nacian, San Ptlartin 214.-

788 7. 
En 8°, 12 ps. 

Elevada al Ministerio de Hacienda el 15 de Abril de 
el Presidente PEDRO AGOTE. 

1887 por 

El importe de los fondos votados por el Congreso 
es de. _ •.••••. 

Lo emitido por el Crédito Público .•••.•.•••••. 

Por emitir .•••..•••••.••••.• 

74.924. 138 Si 
61.022.9 15 » 
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Las 5500 leguas que !le entregaron á la slIscricion han impor
ta,lo 2.27J.337 pesos. 

La cotizacion de los títulos de crédito de la N acion en las 
bolsas de Lóndres y Buenos Aires ha continuado sin alteracion 
no obs.tante haberse . co~traido empréstitos de consideracion po~ 
la NaclOn y las provmclas.-Acompaña cuadros demostrativos de 
las cotizaciones de 1886 comparándolas con las de 1885. 

Termina con tres cuadros'. Estado jeneral de la Deuda inte
rior desde Enero 2 de 1884 hasta el 31 de Diciembre de 1886; 
movimiento mensual de la oficina desde Enero J 5 de 1886 ha!ta 
Enero 20 de 1887, y estado jeneral de la sl1scricion á tierras pll._ 
blicas hasta el 31 de Diciembre de 1886 . 

• 71-l\lenloria del Direct/Jri/J dd Banc/J Náci/J"al prumtada ti I/Js 
tlccirmista.< ell su 13 ~ asambúa anttal y cnrru,(mdi~nü á 1886.-Buenos 
Aires. Imprenta -La Universidada de J. N. Klingelfuss, Venezuela 23~ y 23 .. 
entre las calles Perú y Chacabuco.-MDCCCLXXXVIl. 

En .. o menor, 9 ps. Y tres cuadro5. 

Firmada por el Presidente ANJEL SASTI/..E y los demás miem· 
bros del Directorio, el 28 de Enero de 1887. 

Hace notar el estado próspero del establecimiento, comparando 
las cifras con las de 1885. Se ha entregado á los accionistas Ull 
dividendo de 12 °/1 Y se aconseja agregarles un 4 0/., lo que hará 
un 16 % anual, por acciono El balance arroja un activo de 
115.366.904 pesos. Y las ganancias brutas alcanzan' á la sUlJla 
de 8.137.637 pesos. Termina 'con un cuadro comparativo del 
movimiento de las principales cuenlas durante los últimos diez 
años, en que se ve la creciente importancia de la instill1cion. 

1'7~-l\Ien.saje y pro)'ecto dn ley s/Jbr~ a"",mto d, ca· 
pital al BanC/J Na,i/Jnal y utinci/J" d, la d",uia.-lIueno~ Aire;. ·Imp. La 
Universidad de J. N. Klingelfuss, Venezuela 232 y 234 entre la, calles Perú y 
Chacabuco.-MDCCCLXXXVII. 

En 8 0,20 ps. 

Elevados al Congreso Nacional l'0r el Ministro de Haciend!l~ 
W. PACHECO. en ~Iayo 12 de 1887. 



1 '73--Ley ,1nHI,,¿0 ,1 c,,?;tal tkl Bm,eo Nacio .. al. Junio 16 de 18I!7.
Buenos Aires. Imp. La Universidad de J. N. Klingelfus •. Venezuela 234.
J,IDCCCLXXXVlI. 

En 8°, 8 ps_ 

Elevándoloála suma de 43_273.400 pesos mln. 

1'74-I'"ólk4cio" Oficial. Ban.co",. Leyes y d.erdos.-Buenos 
Aires. Imprenta -La Universidad- de J. N. Klingelfuss, Venezuela 2]2 

y '34 entre las c:alIes Perú Y Chaeabuco.-MDCCCLXXXVII. 
En 4 o menor, ""9 ps. 

Reunion de los mensajes, leyes, decretos, y diséursos pronun
ciados en el Congreso, con motivo de la creacion del Banco Hi
potecario Nacional, bancos garantidos, aumento de capital al Ban
co Nacional, curso legal, prorogac:on de inconversion, etc., 
etc_-El apéndice contiene la Ley de bancos nacionales garan
tidos, de Noviempre 3 de 1887, traducida al inglés y al fran
cés. 

:t'75-Decre'tO r'r1a".,..tltr;sd, la ky de Ba"cos Naci.Haks rara,,' 
tUos.-Buenos Aires. Imp. La Universidad de J. N. Klingc:lfuss, Venezuela 
233 y 234. entre las calles Perú y Chacabuco.-MOCCCLXxXVII. 

En .. o menor, 19 ps. 

Decreto de Noviembre 18 de 1887_ 

1'76-DocuD1entos relativos ála inconversion 
tk billetes óancllrios.-Buenos Aires. Imp. La Universidad de J. N. Klingel· 
fuss, Venezuela "3' y 234 cnlre las calles Perú y Chacabuco.-MOCCCLXXxVII. 

En 8°, 182 ps. 

Documentos desde 1884 á 1886. 



l'1''1'-Rl'poíblica Ar~mh"1lt'. Loy r>Ylfanica JI r~~/aHf~nt" del B"nco 
lIi~(Jtuar;o Nac,bnal. Publicacion oficial.-Bueno. Aires. Imprenta de -La 
Patria>, Bolivar 92 1[2.-1881. 

En 16 o, 32 ps. 

Ley de 14 de Setiembre de 1886, y reglamento sancionado 
por el Directorio y aprobado por el Gobierno el 18 de Diciem
bre del mismo ado. 

1 '1'8-Rép .. !JliqlU Ar.~enh"nt', Loi or~a,.iqUl! d ré~k".e"t tU la Dan. 
que H,Ypothécaire Nation"k. Publication officielle.-Buenos Aires. Imprime
rie et stéréotypie du Courrier de la Plata. 16, Bolívar et Méjico, 304_-1887. 

En 8 o, .B ps. 

La misma en francés. 

1'1'9--Ar~entz'nisclte R~p .. blik. Grundgose'tz und Statu
ten National-Hipotheken-Bank. Offizielle Ausgabe io Deutscher Sprache. 
-Buenos Aires. Lithografie un Buchdruckerei .La Uoioo> von Stiller y Laa,s . 
• 60 calle San Martin, 160. 

En 4 o menor, 49 pó. 

La misma en aleman, Al final trae dos tablas de amortiza
cíon: l', de las cédulas série A y C; 2 8 , de la B. 

18 0-Ley de p res up uest o gm~Yal d~ la República Ar~mtina 
jara ,,1 t'iercicio de r888.-Bueno' Aire,. Imprenta de Sud·América, ealle de 
Bolívar 34.-1887. 

En 4 o, VIIl'421 ps. 

El presupuesto asciende á $ m/n. SJ.89I.2SS dividido de la 
siguiente manera: Departamento del Interior 12.83°.021. Re
laciones EsterJOres 1.269.138. Hacienda 19.283.53°. Justicia, 
Culto é Instrucción Pl1blica 7.8Sl.lol. Guerra 7.90S.229. Ma
rina 2.769 234, Y el cálculo de recursos alcanza á $ m/n. 
53.743. 800. 
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181-1.os presul,uestos, les >'.cursos y las l,yes d, ¡"'In"stos d, 
/a Na.it"" la MII";c;palid,,d de Id CaPital y las 11- prO'lJincias. Año ,886.
Buenos Aires. Litografia, imprenta yencuarlernacion de Stiller y Laaso;, San 
Martin ,60. ,887. 

En .. o menor, XXXVIJ p 268 ps. 

En el presente volúmen el señor Latzina ha hecho compilar 
por el señor LossADA, jefe de la 5a. Seccion del Departamento 
á su cargo, todo cuanto en la República se refiere á cálculos de 
recursos) presupuestos y leyes de impuestos presentándolo en 
forma estadística que facilita la comparacion, elimina lo acceso
no y condensa lo sustancial, ofreciendo al lector conclusiones he
chas en el lenguaje de los números. 

Los presupuestos de la Nacion, Municipalidad y 14 Provin
cias ascienden á la suma de 65.°98.975 $ que se descomponen de 
la siguiente manera: Nacion 40.788.385 MUnIcipalidad 3.331.413. 
Provincia de Buenos Aires 15.325.323. Santa Fé 724.604. En
tre-Rios 1.174.4°5. Corrientes 680.764. Córdoba 797.17°. 
San Luis 391.587. Mendoza 292.735. San Juan 242.382. Rioja 
133.317. Catamarca 171.592. Santiago 266.143. Tucuman 
444.137. Salta 280.966. Jujuy 54.°46. En estos presupues
lOS no están incluidos los municipales de las provincias y con 
escepcion de los de la Nacion, Buenos Aires, Santa.Fé, Entr .. 
Ríos y Corrientes que han dado en el ejercicio de 1886 un su
peravit de alguna consideracion, todos los demas han dejado 
deficit. 

lH2-Puhlicacio1l oficial. R"p,;bli¡',l Ar.i;I.'litlJlfl. Leyes y dispo
siciones n~eales. Tarifa de avaluos IB88.-Hueno, 
Aire!'. 3990. Imprenta La Tribuna ~&U.:i{)~I.,:, caJle de Hohvar 38,-1887. 

En 4 o menor, XIJI-3-49-I43. p~. 

Dividido en cuatro partes: Aduana; réjimen administrativo ele 
las aduanas; disposiciones de r~jimen interno; y disposiciones 
diversas. 
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1.83-R~jriblica A1'gt'fI/i"a. Ley de Aduano. y "t,."s ;mJunto. 
que !le perciben por las aduaaas para r888.-Buenos Aire,. 3988. Imprent."\ 
de La Tribuna NacioDal, BolívaJ' 38.-.887. 

En 8 o, 34 ps. 

Leyes dadas ':11 Noviembre y DicIembre de 1887. 

1.84-Jt.eJ*blica Argmt;'w. Ley de sello. J' decrt'tos re~'ame,,
tan'os jara .888.-Bueno. Aires. 398y. Imprenta de La Tribuna Nacional 
Bolivar 38.-1887. ' 

En 8°, 33 ps. 

Ley de Noviembre 16 de 1887 y decreto de Diciembre I2 del 
mismo año. 

1¡1.SS-Ley de pa ton,1;es )' co.tribucion direcu.. Dt!crduI rl'g/a
mmtan·os.-l:!ucllos Airc:,. 4005. Imprenta de La Tribuna Nacional, Boli
var 38.-1887. 

En 8 0, ,.6 ps. 

Leyes de Noviembre 16 y 18 de 1887; y decretos de Diciem 
bre 7 de 1885; Noviembre l2 de' 1887. y Diciembre 12 del 
mismo año. 

:t86-Leycs y reglaDl.en1;o del sistema mitrico d .. cimal.
Buenos Aires. Imprenta Europea, Moreno SI, esquina Defensa.-1887. 

Bn. 8°. 48 ps. 

Leyes de Setiembre 10 de 1863. Julio 13 de 1877; y regla
memo de Julio 27 de 1878. 

1.87-Leyes y regla lllen1; o del sistema métrieo decimal Pu
blicacion oficial.-Parana. Tipografia y encuadernacion <La Velocidad., 
Corrientes 9.-1887. 

En 8 o, 42 ps. 
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Contiene varios cuadros y al final una tabla de las pesas y me
dirlas usuales en la provincia de Entre-Rios y sus equivalentes 
en el sistema métrico-decimal. 

lS8 -DOC1l1Uell t .'S 'IN' Justifica,. la "gitimidad d, 1" dnula COII

Ira ~'Gt1/Ji"YIlO d~ ¡tI .. VtUiOlI por slImi'listros MCluJs al ,jircito de vangua.,.dia 
ntlcio1lal,1I Cornmtf's ~H arillos (()lItra ,1 d~l Paraguay. ¡Cinco años de 
tramitacion:-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos. especial 
para obra. 60 calle AI.ina 60.-1887. 

En 8 o, 46 ps. 

189 - :'\Ielnorla ;reuntada al Congreso Nado""l d, ,887 por elMi
nislro deJu,ticia, Culto é Instruccion Pública Dr. D. FILEMON POSSE. Tomo 1. 

Texto.-BueD05 Aires. Taller Tipográfico de la Penitenciaria.-,887. 
En .. o menor, CXLV ps. 

190-EI mismo. Tomo 11 Anexos. 
'4,8 ps. 

El Doctor POSSE dice en su memoria: «He procurado 'reunir 
todos los antecedentes necesarios, para que podais juzgar del 
movimiento de la administracion á mi cargo, conocer sus necesi
dades é impulsar con acierto su desarrollo.» La divide en tres 
partes en que trata respectivamente de los tres ramos que abarca 
la secretaria.-Los anejos conservan la misma division ·que el 
testo. El de Justicia, trae los informes anuales de la Suprema 
Córte, Juzgados Federales, Cámaras de Apelacion de la Capital, 
Defensoria de Menores, archivo jeneral de los tribunales y cárce
les de la capital; mensajes al Congreso, notas, informes, leyes y 
decretos relativos á la materia. El del culto; informe anual del 
Arzobispado, estado de las reducciones indíjenas, etc. El de 
in~truccion pública está dividido: en primaria, secundaria en la 
que entra la normal, y superior; comprende todos los inforules 
anuales de los directores de establecimientos de instrucciou y 
otros documentos importantes_ 



En seguida, vienen los informes anuales del director del Mu
seo, del Observatorio,' de la Oficina M~teorolójica y de la· Oficina 
de Depósito y Reparto de Publicaciones. 

191-.l~ecopl1a.clon d~ ¡'yu "acit".alu sancionadas ¡or d· 
}'oltorable Congruo Arg,,,tino dura"te los a;;os 18.5l-lta$la 1886 por MÁXIMO 
P. GOIIIZALRz: Oficial de la Secretaria del Honorable Senado. Tomo r. ISS4 á 
J870.-Buenos Aires. Imprenta Europea. Moreno 51, esquina Defensa.--
1887. 

Ademas de las dos colecciones de leyes nacionales de que nos 
ocupamos en los números siguientes, ecsiste otra editada por el 
Gobierno: Rejistro Oficial de la Nacion 1810-1873. ~I trabajo 
de GONZALEZ presenta ventajas sobre ellas pues en 5610 dos vo
lúmenes se c:ncontraron las leyes dictadas en 16 afíos. 'El 1, que 
es el l1nico aparecido en 1887, va precedido de un índice alfa
bético, y cada ley va acompañada de su título, número correla
tivo, y fecha de su promulgacion. 

192-Rcglstrn Nuclonal de la Rt'jública Argentina. Año 
1886. Tomo vijé.imo-noveno. (Primer semestre).-lluenosAires. Taller tipo· 
gráfico de la Penitenciaría.-1887. 

En 4 o menor, S97-XL P!. 

193-EI mismo. Tomo trigésimo: (Segundo semestre). 
64S'XLVIIl,vl-373 ps. 

Encierra todas las leyes y decretos dictados durante el prim er 
temestre de 1886; y termina con un índice alfabétiC;9 por mini:>
serios. 

194-R~#blica Arreutina Leyes Na.clonales sancionada. en 
el período lejislativo de 1887. Publicacion anual editada por U. S. FRIAS. 
Año v. Noviembre 19 de 1887. (lo'echa de la clausura del Congreso.-Bue-



nos Aires. Imprenta, litografia y encuadernacion de Stiller y Laas<, 160 calle 
San Martin, 160.-1887. • 

En 4 o menor, xxv-l99 ps. 

Con índice alfabético de las leyes; y fecha de la promulgacion de 
cada una áe ellas. 

195-Re;:l:IOlnento d~la Comision Ad11l¡''¡st1''ado1''a de la Quinta 
XorH",I.-:>an Juan. Tip. y Librería de G. ]ofré.-·1887. 

En8°,8ps. 

Dictado en Setiembre 7 de 1887. 

196-(onK'1"Uo Nacional Diario de ses iones de la Cámara de 
Dilldados compilado y publicado por la Oncina de TaqUlgrafos de la misma 
Cámara. Año 1886. Tomo segundo.-Buenos Aires. 2913 Imp. Lit. y Ene. 
de -La Tribuna Nacional" Bolívar 38.-1887. 

En 4 o, Vttl'9S8'904 ps., á dos columnas. 

Treinta y seis sesiones' de próroga, precedidas de un índice 
cronolójico y seguidas de los proyectos de ley que tuvieron san
cion definitiva en 1887, de un índice alfabético de las leyes y 
otro del diario de sesiones. 

197-C.",K"UO Nacional. Diario de Sesiones tÚ la (áma1"fl 
tÚ Diputados compilado y publicado por la oficina de taquigrafo. de la misma 
Cámara. Año 1887. Tomo primero.-Buenos Aires. Imprenta La Univer
'<Ídad de]. N. Klingelfuss, Venezuela "3' y'34.-1887. 

En 4 o, xXI-IIS7 pS.J á 2 columnas. 

Una sesion preparatoria y sesenta y siete ordinarias, precedi
das de un índice cronolójico de las materias, 

198-CollK"UO .V"cimu.l. Diario ele Resionos de la Camara 
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.fe S, .. adtJru. Sesion de [886.-Buenos Aires. 2413. Imprenta de la Trihu
na Nacional, calle Bolívar número 38.-[887. 

En 4 o, X·1036 ps. 

46 sesiones ordinarias, 21 de próroga, 3 de asamblea. Las 
diez primeras pájinas pertenel:en á un índice por materias; las 
sesiones van seguidas de los proyectos de ley que han tenido san
cion definitiva, de un índice alfahélico de las leyes y de los acuer
dos, decretos y resoluciones del Senado. 

199-Dlsou.rso ddpruitknte tU la (omis;m, d~ Pnsupuerlo de 1" 
Cámara de DD. de la NacitJft doctor don CÁRLOS S. TAGLE. Sobre presu· 
·puesto general de gastos, ley de impuesto;, cálculo de recursos y estado finan
.ciero de la Nacion. Pronunciado el a3 de Setiemhre de 1881;-Bueno5 Aire;. 
Imprenta La Universidad dejo N. KlingelfuH; calle Venezuela ñüm. 234.
MDCCCLXXXVII. 

En 8 0 , 80 ps. 

Recomienda la estrictez para votar los gastos; pItes su alimento 
importa tambien el de los impuestos. El proyecto de la Comision 
alcanza á 49.971.528 pesos Y el cálculo de recursos á 55.544.309 
pesos; esplica cómo se reparte en él la Sllma entre .los diversos 
ministerios. 

En las leyes de impuestos se declara protecioni-sta, aumentando 
tOi derechos aduaneros á aquellos artículos que se producen en el 
país. En fin, despues de presentar el cálculo de recursos, termina 
-demostrando el estado próspero de las finanzas arjentinas. 

200-Presu.pue.to de 1" Comis;tJn ;ara 1888. Dejarlt""u"¡tJ 
dell"l¿rior. 

En 4 o, 148 ps. 

Editado por la casa de Stiller y Laass. 
sion de Presupuesto de la Cámara de 
12 695'56 $ mln. 

Proyecto de la Comi
Diputados; alcanza á 
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!.J01-Presupllost <> tb 1" Comision !n"" 1888. .'II[b'¡sü"in tle 
7..stlcia C,,/to í ¡nstr7lccüm PtW/ica. 

ED4°, 91 ps. 

Editado por la casa de Stiller y Laass. Proyecto de la Comi
sion de PresllpuesSO de la Cámara de Diputados; alcanza á 
7.193.009 $ mino 

202-I:'rosupllOS'tO tb In Co",is;on para r888. De!a"t"",ntt" 
d, J1Idriua. 

En 4 o J 21 ps. 

Editado por la casa de Stiller y Laass. Proyecto de la Co· 
misioft de Pcesupuesto de la Cámara de Diputados; alcanza á 
2.619.587 $ mln. 

~03 -CoM/[rrso N.cio_/' Asun.tos pen.dien.tes en la Oj. 
J1Ulrfl de Dijrt.lados. 1887.-Buego. Aires. Imprenta de la Universidad, de 
J. N. Klingelfuss, calle de Venezuela 234.-1887. 

En 8 0,65 ps. 

Indica la fecha de entrada del asunto, comision en que se 
encuentra, etc. 

:,a04-C""p'eso Úl[isl .. tivo N4citlnal. ASlln.to" (.en.dlcJ;l.'tos 
m el Smado. .886 para .887.-Buenos Aire •. Imprenta y litogratia de St.iJler 
y Laass, calle San Martin núm. ,60.-1887. 

En 8 o, 76 po. 

205-Co1l/[rtso Nacim,aJ.-Junio ,881. 
En 8 O , 6 p'. sin foJiacion. 

Nómina y direccion de los miemnros de las ce. Nacio· 
nales. 
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20u-I~egln.ncn1;o dr la Gímara d" S"nadores d" In "V4citm 
sanc;OJ.adt> ,." BUNIOS Airu el 7 dI! ']unio dI! I86z.-Buenos Á'ire.. 1m· 
prenta, litografia y encuadernacion de Stiller y Laa,", calle San Martin, nú' 
mero 160.-1887. 

En 4 o menor, 68 ps. 

Nueva ediclon ljue trae los arlículos reformados en letra bas
tardilla. 

207 l\Iensuje del Gobcrnadordl!laProvincitld~ Bu,. 
nas ..1iru leido ante la Asamblea Legislativa en Mayo de 1887. 

Es el mensl1je que al terminar su gobierno presenta á la 
Asamblea el doctor CÁRLOS D' AMICO; no !610 se ocupa de la 
marcha de la administracion durante 1886 sin6 que tÍl'mbien trae 
datos jenerales sobre sus tres años de gobierno. Dice: «cábe· 
me la satisfaccion de aseguraros que no se ha detenido el pro· 
greso material, que se ha avanzado mucho en las prácticas ins
titucionales. y que el pueblo goza de paz y de mayor libertad 
que los afias anteriores); manifiesta que ha prescindido de la 
política, tanto nacional como provincial; y se ocupa del réjimen 
municipal que adelantará á medida que aumente la poblacion, y 
á propósito cita la que tenía la Provincia el 31 de Diciembre de 
1886 que era de 722.644 habitantes; de la policía; mejoras en 
]a viabilidad; establecimientos de educacion secundaria, sin dedi
car un solo párrafo á la primaria, rentas: las jener:\les correspon
dientes á los tres años de su gobierno' 'alcanzaron á 10-456.295 
pesos; lo gastado con arreglo á los ,presupuestos jenerales á 
7.991.878; el servicio de las leyes especiales dió un déficit de 
4.982.484 ron relacion á la suma votada; de los pagos líquidos 
hechos por edificacion resulta un déficit de 6.780.472; lo gas la
do por saldo de intereses de créditos en descubierto es 1.180.472; 
si descontamos lo que había en caja el 28 de Febrero de 1887, 
resulta que en esa fecha la Provincia tenía un déficit de 
21.222.621 debido á la administracion anterior aun 'cuando se 
haya producido en la presente. 

Termina protestando el buen cumplimiento del deber observa
do durante todo su gobierno. 
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P'Jr más que hemos hecho para encontrar un ejemplar de este 
mensaje, nos ha sido imposible hallarlo ni aún en la Biblioteca 
Nacional. Tomamos los datos de la reimpresion que se encuen
tra en el Rejistro Oficial de 1887. 

208-Rcglstro onclal. 
Año J887.-La Plata. Imprenta de 
187.- 1887. 

En .. o menor) 961 ps. 

dI! la jr011;'l.cia d~ BUl'nos Aires. 
El Dia, calle 50 entre 7 y 8. núm. 

Contiene todas las leyes, decretos, y re~oluciones dictados en 
1887; Y otros documentos; termina con un Índice alfabético. 

209-~IelD.oria. dd Ba.<co d~ la Provincia tÚ BIU1l0S Aires. Año 
1886. - Buenos Aires. Litografía) Imprenta y encuadernacion de G. Kraft.--
1887. 

En 8 0 1 128 ps. y 4 cuadros. 

Presentada por el Presidente del Banco ANTONINO C. CA M

BACÉRES el14 de Mayo de 1887, al Ministro de Hacienda. El 
testo de la memoria ocupa 48 ps. Despues de manifestar su 
plan de administracion, el nuevo Presidente, pasa á dar cuenta 
del movImiento de esta gran casa bancaria: el capital no se ha 
aumentado desde 1884 y es de 34.300.178 pesos; la ganancia 
líquida ha sido de 1.188.717 ps.; á principios de 1886 circulaban 
emisiones por valor de 21.640.289 ps.; y á fin de afto de 
27.346.831 ps; lo~ depósitos á oro aumentaron en 190.457 ps.; 
y los de curso legal en 8.301.221; el monto de las letras y 
valores á cobrar era de 2.9°7.651 oro y de 87.671.784 ps'; cur, 
80 legal; el movimiento de giros ha alcanza10 á 27.940.499 oro 
sellado y á 65.665.140 p'. de curso legal; los fondos públicos y 
bonos municipales pertenecientes al Banco llegan á la enorme 
suma de 19.°54.797 ps. valor nominal; además de lo que tiene 
en fondos públicos en caucion que son 4.868 ps. oro; han conti
nuado funcionando las 42 sucursales de 1885. que usaron un ca· 
pital de 8.000.000 de pesos, y que han dado una utilidad de 
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53,618 ps.; el movimiento de tesorería h~ alcamado á 11~.916.447 
ps. oro; y á 681.184.5°7 de curso legal¡ se realizaron dos em. 
préstitos: uno I:n Lóndres valor 1.933.600 ~ Y otro en Berlin de 
5°.°45.738 marcos¡ los gobiernos y establecimientos públicos 
adeudan al Banco 27.220.105 pesos. Las ochenta pájinas res
tantes contienen bajo el título de balances, los de todas las sucur. 
sales y oficinas del establecimiento y cuadros demostrativos de 
las d:versas operaciones de esta casa, la más fuerte ue Sud.Amé. 
rica. 

210-Report of tnc Provl:n.clo.1 Do.:n.k o/ B,.DUJS 
Aires /or .I886.-Buenos Aires. Establishment of litographie, printing and 
binding of Stiller & Laass, 160 San Martin Street.-1887. 

En 4 o menor, II2 ps. 

El mismo en inglés. 

211-Leycs. tÚcretos)' resoluciones que se rljierm. al Banco de la 
PrO'flincia de 1Jr4t!nos Aires desde 1880 al Marzo de 188,. Tomo H.-Buenos 
Aires. Litografía, Imprenta y Encuaderaacion de· G. Kraft. Reconqui6ta 
92 .-1887. 

En 8 0 , 255 ps. 

V. El suplemento de este tom", afio 1881.- Principia con el 
acuerdo de 23 de Abril de 188o, prohibiendo pagar. comisiones. á 
los corredores que intervenglLn en solicitudes de sumas destina· 
das á pago en la casa; y termina con el ·decreto reglamentario de 
la ley de inconversion de 24 de LJiciembre de 1886¡ y con un 
índice alfabético. 

Como el primer tomo, comprende todas las .!~yes, decretos, 
acuerdos, etc., etc., que se refieren directa ó indirectamente á la 
marcha de esta institucion. 

2J.2-Blbliotecas popu1o.res en la PrOfl;ncia de B_Ds 
Aires. Memorandum elevado por el Director de la Biblioteca Pública de 
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La Plata á S. E. el señor Ministro de Obras Públicas Dr. D. Manuel U. 
G·onnet.-Bucnos Aires. Establecimiento Tipográfico El Censor, Corrientes 
589.-,887. 

En a g , 'J ps. 

El Director "'-. IlELIN SARMIENTO, en la nota de Setiembre 
23-1887, al Ministro, SUluilllslra datos é ideas sobre la necesidad 
.Ie instituir bibliotecas populares en las ciudades de la Provin
cia, y algunos de los medios de conseguirlo. 

213-J~egla.Jnento tk c""tabilidad j itlstrucci8",s para los coke· 
tt)r~s J' B'lJa/""Jores tú ~a"'lañs aprobado por el Poder Ejecutivo por decreto 
U< 2I de Noviembre de ,878.-San Marlin. Escuela de Artes y Oficios de 
la Provincia de Buenos Aires.-,887. 

En 4 o menor, 36 ps. 

Confeccion'ldo por el Director de Rentas N. DIHUR. Al final 
I rae 6 modelos anejos. 

21-&-C",tros Agricol"s. Proyecto pr",,,tado por ti l'od.,. E/e
dJti'l·O ti la. Honorabk L~Ji·slat,.ra de la P'()'lJincia d~ RuellOS Air~s, y obser· 
vaciones al mismo de la Sociedad Rural Argentina.-Buenos Aires. Litogra
¡la. imprenta y encuz.dernacion de Stiller & Laass. Calle San lIlartin nú 
mero ,60.-1887. 

En 8 o, 63 ps. 

Mensaje del P. E., de Junio 15-1887, proponiendo establecer 
centros agrícolas en los terrenos que rodean las estaciones de 
los ferro-carriles; formados por espropiacion, por accion particular 
ó por di.posiciones jenerales, son las tres divisiones del proyecto, 
que va seguido de una nota de la Sociedad Rural, firmada por su 
Presidente JOSÉ M. JURADO. observando la parte que se refiere
á espropiacion y pidiendo se elimine del proyecto. 

215-_lftmicijalidad d~ la Plata. In~orrn.e r~,,~ral dd coneisi,,· 
nado dd Pod~r Ejecutivo. Desde, o Mayo ,886 hasta el ,o de Mayo d. 
1887·-Buenos Aires. Imprenta de La Nacion, San Martin 2'4.-,887· 

En 8", 66 ps. 
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Presentada al Ministro de Gobierno, en Junio de 1887, por el 

<:omisionado M. O. ARA VEN A. Hace presente lasituacion pre
caria del erario municipal, lo deficiente del presupuesto, que es 
el mismo de 1885, di~minuido en los empleados y sueldos; que 
se dictaron ordenanzas sobre mozos de cordel, carruajes de alqui
ler, se reglamentaron los espectáculos públicos, se regularizó la 
percepcion de los impuestos y aplicacion de multas, la adminis
tracion de limpieza etc., etc., sobre todo lo cual figuran docu
mentos en los anejos. 

Termina así su informe: • Si no quedan despues del afio tras
currido obras que seiíalen con brillo el período difícil en que me 
tocó servir al municipio, puedo afirmar á V. S. que tampoco que
da una sola sombra que comprometa la dignidad del puerto.» 

2:16-l\Ieu:aoria.~, la Intmdencia Municipal de Lomas tÚ Zamora 
correspondiente al prim,r umestre de /887. Leida en la sesipn· del Concej<> 
Deliberativo de 8 de Juli<> del mismo año por el Intendente Municipal D. Jos* 
BKNITItS.-Buenos Aires. Imprenta d~ .M. Biedma, ·133 Belgrano 139.-
1887. 

En 4 o menor, 64 ps. 

Da cuenta de las mejoras practicadas en la localidad. Obras 
públicas: arreglo de calles, construccion tle uñ mercad.o etc. Cen
so: la superficie del Partido ~onsta de 229-486.536 m. c. y la 
poblacion urbana de 4892 habitantes. 

2:1 '7-MoviDl.iento d, la úsor"ía municipal de Lomas tÚ Za
IN"a en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 1886,-Buenos 
Aires. Imprenta de M. Biedma, 133 Belgrano 139-1887. 

En ·4 o menor, 24 ps. 

JOSÉ M. Hu ERGO presidente de la municipalidad, 

2:18-11Iu,ucipalida,{ d, Las FI(/ru. Ley de ¡mpuu/qs, cálcNlo tÚ 
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,'''''',,'O, J' fru,,~ .. ,sl4 tÚ r ... to •. -Buenos Aire. .Imp. de 111. Biedma, 
Belgrano '33 á 139. -1887. 

En 8 0 , '4 ps. 

Ley de Marzo 27 de 1887. El presupuesto alcanza á S mln. 
30029; y el cálculo de recursos á igual suma. 

219-ReglIl.1I1.ento inl, .. "" ~a .. " " CONU}O D,1i6,,,,,,.t,. Las 
F1ore;.-Buenos Aires. Imp. de 1\[. Biedma. Belgrano 133 á 139.-1887. 

En 8 o J 15 ps. 

Firmado por JOSÉ .M. PAZ presidente de la Municipalidad. 

2~O-Reglalne:n.to tÚ/ C<I"tNt~ .. io de Las Flor ... -Buenos 
Aire,. Imprenta de M. Biedma, 133 Belgnno 139-1887. 

En 4 e menOT, 7 ps. 

Firmado por el !)residente de la Municipalidad. JosÉ M. 
PAZ. 

:o!21-R'giltro tÚ we¡'uiad.-Buenos Aires. Imp. de 1\1. Biedma, Belgra' 
no '35 á 139.-1887. 

En 8 o, '4 ps. 

Ordenanza del Concejo Deliberante del partido de Las Flores, 
dada en Marzo 19 de 1887. 

:o!22-l\IoviD1.ie:n. to d. la ea}a Muniá),,/ tÚI Parlido tÚ LtlS Flo· 
res d"rat.te el ler. trime.tre de 1887.-BueDos Aires. Imprenta de M. Hied· 
ma Belgrano 133 á 139,-1887. 

En .. o menor, 8 ps. 

JOSÉ M. p.u presidente de la Municipalidad. 
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lalaa-ReglaIncnto d~ 1 .. Ir'lS/it"cion. Tre. ÁrToyos.-Bueno. 
Aires. Imp. de M. Biedm~, Belgrano 135 a 139.-18!1. 

En 8 O. 10 pi. 

Diclado en Junio 1 e de 1887. 

~~ l-.Il.eglalIl.cnto lntl.H'no d~ la ¡,,/mdellcia Municipal 
de S." AJUtmi" de Arec".-Bueno. Aire.. Imprenta de M. Biedma, Bel· 
grano 1~3 á 139.-1887. 

En 8 • 22 ps. 

FIrmado por el Intentlente, ALBI':RTO CASCO en Jlinio 1° de 
1887. 

~~5-Mov lInio JI. t [) d~ la 1'l!Sorl!l"ía Municipal dI! San At<I"ni" dI! 
.'frec". Disposicione, .ancionadas durante el segundo seme,stre de 1886.
Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139.-1887 .. 

En 4 o menor, 42 ps. 

CECI LIO F ALCON, presidente de la Municipalidad. 

2~6-M""icipalidad de Rauc,~. Ilnpuest(;s mu,licijalu ;ara f'1 
alío 1887.-San Martin. E.cuela de Artes y Oficio. de la Provincia.-¡887. 

En 4 o menor, 6 ps. 

22'7-Movllu.ieuto d~ la caja 1I",,,idjal de" Partido de Ra'lt;k 
dur .... tel!l a;,o ¡88ó.-San Martin. Escuela de Artes y Oficios de la Provin' 
cia de Ruenos Aires.-1887· 

En 4 o menor, 54 ps. 

BENIGNO T, AVELEYR.\ presidente de la Municipalidad. 
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~~8-l\lo,·1D11ento d. la caja municipal ",1 P"rtid~ d. R""cI. 
durante el lercer trimeSlre de r887. Publicacion oficial.-San Martill. Es
cuela de Artes y Oficios d~ h provincia de Bueno. Aires .-,887. 

En ... o menor, 18 ps. 

El mismo funcionario. 

~lO!9-~Io,·Irn.lento tÚ la caja , .. uniapIJI d,lPartido del T .. y .. du· 
rante el rer. tri,nestre de ,887.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma. 
Belgrano '33 .. '39.- ,887. 

En _4 o menor J 8 ps. 

TOMAS B. PITA presidente de la Municipalidad. 

~30 -.l\IovlD11ento tÚ la caja ",,,.icijal del PartidotÚl Tuy" duo 
rante el .0 trimestre de r887.-Buenos Aires .. Imprenta de M. Biedma. 
Belgrano '33 á '39.-,887, 

EA 4 o menor, 7 ps. 

El mismo funcionario. 

lO!31-l\Iovilnlento de la caja ",,,,,ü;i)al d.1 Partido de Coronel 
Pri"IfUt d"ra"U el rer. tri_stre tÚ ¡BB7.-Bueno. Aires. Imprenta de M. 
Biedma. Belgrano '33 á '39.-,887. . 

En .. o menor, 13 ps. 

FELIPE MEDINA, intendente municipal. 

23~-l\[o" ilniento d,I" caja "",,,iclpal d" Partido d, Marcos 
Paz durante el 2 o semestre de 1886.-Buenos AIres. Imprenta de M. Bied· 
ma, Belgrano '33 á '39.-,887. 

En ... o menor. 21 ps. 

LUIS F. DE CU;:ZA, presidente de la Municipalidad. 
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233-l\Iovln'llento di la ca/a municipal dI'! Pa,.tido áel Bara
tUro dura"te el 2" t,.imulre de /996.-Bueno. Aire.. Imprenta de M. Bied
ma, 133 Belgrano 139.-1881. 

En .. o menor, 18 ps. 

FRANCISCO ALRARRACIN. presidente de la Municip:\lidad. 

234-l\Iov i Inlen.to d~ la ca/" municipal cúl Parlido de Guambú 
durante el teJ". trimestre de t881.-Bueno3 Aires. Imprenta de M. Biedma. 
Belgrano 133 á 139.-1881. 

En 4 o menor, 10 ps. 

T. P. THOMPSON, preslelente ele la Municipalidad:' 

235-l\Iovhniento de la ca/a ",un,'cijal del Partido dil Sala· 
dülo durante el 3 o Y 4 o trimestre de 1886-Buenos Aires. Imprenta de M. 
Biedma. Belgrano 133 á 139.-1881. 

En 4 o menor, 49 ps. 

VICTOR DEL CARRIL, presidér\te de la Mu~icipalidad_ 

236-l\IoviInlen to d, la ca/a municipal del Partido de Merlo 
durante ello y ~ o trime~tres de 1886.-Bue!1?s Aires. Imprenta de M. 
Biedma, 133 Belgrano 139.-1881. 

En 4 o menor, 38 ps. 

ANTONIO CADELAGO, presidente de la Municipalidad. 

23'7-l\Iovln'liento de la ca/a lItuniciJal del Parlido del Pil"r 
durante el 3er. trimestre de 1886.-Buenos Aires. Imprenta de M .. Biedma. 
133 Belgrano 139.-1881. 

En 4 o menor, 13 ps. 

JULIO E. PIÑERO, presidente de la Municipalidad. 
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23S-~J:o,·1Illien.1;:> d. la ~aja ",u"icija/d" Partiú dd Pila,. 
durante ellO y 2 o trimestre de 1887.-lmprenta de M. lliedma. BclgTano 
133 á 139.-1887. 

En .. o menor, 40 ps. 

DIEGO CRUZ, presidente de la l\lunicipalidad. 

239-~Io,·ln).le .. to tÚ la ~aja "",,,ici'nl d,i Par/ido d. Cm,' 
,.aI Alwa,. dura,,16 el 1". I,.imu/" tÚ /886.-Bueno. Aire.. Imprenta 
de M. Biedma. Belgrano 133 á 139.-1887. 

En ;. o menor, JI ps. 

LORE:-iZ') R. PIÑERO, presidente de la Municipalidad. 

240-l\J:o"1Illien,t<> d. la caja m,mici;nl tÚl Par/ido C.,u,.al 
AIv",,. dUFante el 4 o trimestre de 1886.-Buenos Aire.. Imprenta de M. 
Biedma. Belgrano 133 á 139.-1887. 

En .. o menor, 10 ps. 

El mismo funcionario. 

2.j.l-~J:ovlDl.lento d, In caja ,,,,<nid;al d.i Par/idA d. Pu.y,.· 
,.,do" d""tII,16 .1 mio tÚ ¡88s.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma. 
'33 Bdgrano 139.-1887. 

En .. o menor, 59 ps. 

OVIDIO ZUBI.WRRE, presidente de la Municipalidad. 

242-l\J:ovlD11en,1;o d. la caja """,ici;ni d" P",.tido tÚ P".y.-· 
,..,,- durante el 1 o, 2 o y 3 o trimestre de ,886.-Buenos Aires. Imprenta 
de M. Biedma, 133 Belgrano 139.-1887. 

En .. o menor, 49 ps. 

EDUARDO PERALTA RAMOS presidente d! la Municipalidad. 
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~43-l\Io,'lIDlcn.to ti, la cnia mu"ici,,,l dtl parliJiI el, Ins C"". 
e/l/U durante el año de 18860-Bueno! Aire,. Imprenta de M. Biedm", Bel. 
grano 1~3 á 139.-1887. 

En.. menor. 16 p5. 
Firmado por Jost M. LACRO;;t:. intendente municipal. 

244-l\Iovln"llento d, la Ctlia ", .. "icijal dd Pm·tid" Al",;"""t, 
BriIWH d"ra,,¡' ,IUK,."do t .. ;nus,r, de 1887.-Bueno5 Aires. lmprentll 
La Nacion, San Martin 21<4.-1887. 

En 8 0. 12 ps. 
Firmado por el Presidente de la Municip:\lidad FEltMIN GA

LIGNIAN .... Y el secretario. 

'24S-1I1""icipa/idad el, Patagones. MovllUlento JI! In c"ia 
'1II",;c;/4/ durante el primer trimestre del año 1887.-Hiedma. Territorio del 
Rio NegTo. Imprenta de El Pueblo, Especial para obra •. 

En 8 0. 29 ps. 

246 - El mismo. Segundo trimestre. 
31 ps. 

24'7 . El mismo. Tercer trimes'r.e. 

~48-E1 mismo. Cuarto trimestre. 
36 ps. 

Todos Firmados por el presidente MARCELINO C. Cltt:spo. 

2·1. 9-l\Ie:n.sa.je ,lel P"úr Ejuflliw Irlll.l4do tí la úgislnlHra de 
N,tre·Rios en el vigésimo octavo periodo. 1887.-Paraná. Tipografia yen 
cuadernacion • La Velocidad.. 9 Corrientes 9. 

En .. o menor, 18 ps. y 5 c\U<dros. 
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Primer mensaje del Vice·Gobernador CLEMENTE BASAV1LBA
SO en ejercicio por fallecimiento del titular Antonio Crespo. Se 
ocupa de la justicia: se ha puesto en práctica la ley orgánica de 
la administracion de justicia y responsabilidad de majistrados. 
Edlh:acion Pllblica: ecsisten 127 escuelas en las ciudades y 50 en 
la campaña, se han m~triculaclo 10.563 niño". Hacienda: la 
deuda es de 4.296.153 pesos. /janco provincial. Ley de espro
piacion. Obras públicas. Puentes y caminos. y policías de cam 
pana. 

250-~Ie)norla d~/ di"ctori" ,/,1 B.,,,co jJYMlill.cifll dI Elltrt-Rio.~·. 
Presentada a los señores accionistas en la tercera asamblea general correspon
diente al año 188ó.-Paraná. Establecimiento tipográfico -La Velocidad", 9, 
Corrientes 9.-r887. 

E,p 4 0 , 18 p~. Y un cuadro. 

Forman el activo del Banco entre otras partidas, las siguientes: 
cuotas á cobrar 49. 190,000 pesos, aC':lOnes á suscrIbir 130.110,000 
ecsistencia en billetes, fondos pllblicos y oro sellado 2.300,23°. 
El pasivo está compuesto así: c"pilal 3.000,000, depósitos á la 
vl~ta y á plazos 611.883, ~jencia de Buenos Aire. 103,867, divi· 
dendo~ á repartir 10.874, fondo de reserva 10.456, ganancias "! 
pérdidas 83,238, emi~ion en circulacion 1. 215.104. El 24 de 
Julio el directorio contrató con la compañia americana de billetes 
de Banco una emision que representa: 4.3°0.000 pesos. La tas:l 
del interés y descuento fué la mism.l que la del Banco Nacional 
hasta el 15 de No\,iembre que se aumentó en el 1 "lo. 

251-RecOlll) acio.l. (¡, ¡,y,s, tiurdos y nCII"'d"s de la Provincia 
de Entre·Rios. Tomo XXI. Año r88r.-Paraná. Lit. Nacional á vapor calle 
Buenos Aires 7 y 9.- r887. 

En 8 o 114°-XX ps. 

IaSIa-E1 mismo. Tomo XXII. Año 188 •. -Paraná. Tip. y ene. ·1"" 
Velocidad, calle Corriente!' núm. 9. 

203-XV 111 ps. 
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2::i3-EI mismo. Tomo XXIII. Año ,883. 
'"58-xXIII ps. 

254-Ley dd R,ri.tr. tUl E.tntÚ Civil tU ltU;er'tlna,_ Provincia 
de Entre-Rios. Año ,886.-Concordia. Imprenta y Librería del Porvenir_ 
-,8Br· 

En 4 o, 2' ps. 

255 - Ley utaóleci",dtl el re¡:;st·" de la ;r~ieJad, de hipotecas, de 
embargos é inhibiciones y Archivo de la Provincia de Entre-Ríos. Publica
cion oficial-Paraná. Tipografi.a y encuadernacion de ,La Velocl<lad- Cor
rientes 9.-,887. 

En 8 o, 26 p'. 

256-l\l:ensaje del Directorio del lJmu:ojrO'll;'.cinl de Entre-Rio .•. 
Presentado en la ,'" asamblea general extraordinaria celebrada el dia 14 de 
Noviembre de ,887.-Paraná. Tipografía y Encuadernacion .La Velocidad-
9, Corrientes, 9--,887' 

En 4 o, 7 ps. 

257-QeglaInento i"te,,,o del ConceJo Deli/oera .. " tU la Mu
";dj"lidad del Urufuuy.-Establecimiento tipográfico de «La Union-. Uru 
guay, 20, calle Améllca, 20.-,887. 

En 16 o, 20 ps. 

258-Estanolas del Estado. ¡'~forme de I"Ctlmi.rilm 
rnl;"or" de las cuentas presentadas por la sucesion del Capitan General Don 
Justo José de Urquiza. Dictámen fiscal y resolucion aprobatoria del Gol¡ierno 
de la Provincia de Entre-Rios.-Concepcion del Uruguay. Imprenta Guttem
berg, calle Paran á núm. 1.-1887. 

En 8 0,20 ps. 
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259-Ord~n" 11 7.U y uh"Jio st>6re la prn/>ied"d raú p",·ticHlar 
)' "1JI"icipai eH '11 ;t.ntd "".lIana .Y ,iitIOI, y átmas I/'U SI r,lac;o"a'l eDIl 
dJa. Uruguay ,Provincia de Elltre·Rios).-Buenos Aires. Imprenta de Pablo 
E. Coni é hijos, especial para obras. 60 Calle AIsina 60.-1 887. 

En 3°, I04 ps. 

Ordenanza de 2 de Octubre de 1886, sobre deslinde de la pro
piedad pública y privada en la planta baja y ejidos de la ciudad 
del l"ruguay. Seguida de un comentario, en el que con método 
y claridad su autor PORFIRIO G. TENRE'tRO espone el derecho 
de propiedad raíz en su oríjen, los den,chu, de la Municipalidad 
y de los particulares, concesiones á los ocupantes sin título; la 
manera de justificar el derecho de propiedad, estension y medida 
de los solares y quintas, encuadre de la propiedad y separacion 
de vias públicas, etc., etc. 

260 -R,'uIJ'i,11e Ar& ... ~,.til,e. l\:l'essage du rtJU~Jerluur tÜ la 
frt1'DÍlu.', J, Sa",ta FI lu aux chambres á l'ouverturc de la session ('rdinaire de 
1887. Buenos Aires. Imprimt:rie et stereotypie du Courricr de la Plata. 76, 
roe Bolivar et Mexico, 3°4.-1887. 

En .. o menor, 23 p!'!. 

Es h traduccion del mensaje leido por el Gobernador doctor 
GALVEZ el que no hemos podido comeguir ni aun en la Bibliote
ca Nacional, por más esfuerzos que hemos hecho. Dice en resú· 
men el Gobernador: la marcha de la Provincia es rápida há,cia el 
progreso; la Ley orgánica de los tribunales, y el Código de pro 
cedimientos en lo civil y comercial van á terminarse; el de proce 
dimientos en lo criminal no se ha concluido esperando se dicte el 
Código Penal; el capital del Banco de la Provincia es de 
5.000.000 de pesos igual á la emision que circula; la ley orgánica 
,le las municipalidades ha sido puesta en práctica, lo mismo que la 
ley de instruccion pública; ecsisten en la Provincia 190 escuelas 
oficiales y particulares, en las que enseñan 339 maestros y á las 
que asisten 11.132 niflos; 122 colonias agrícolas que tienen 
110,000 habitantes y 24.750 edificios; los caminos de fierro cons
truidos ó eu construccion con recursos propios de la Provincia al· 
canzan á 822 k.; las rentas:i 1.827.060 pesos. Estos son los 
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puntós que desarrolla el Gohernador en su mensaje, con lo cual 
prueba ser ecsacto lo que asever:;. al principio: Santa Fé marcha. 

~61-Ley ,,,IIorl"I"',{" la /,lIldaci,m tld Bm,c,' d~ Cr¡dit" T~r".itorj¡.1 
y A~ricol" .lIt ~ .. "t,. l',-Buenos Aires. Imprenta, litografía y encuaderna
cíon de Stiller y Laass, r60, calle San Martin r60.- r887. 

En + o menor, 31 ps. 

Ley de 11 de Octubre de 1886 
to declarándolo persona jurídica. 

Estatutos del Banco y decre-

262-Ley 1r,,,,,.,,1 d~ i"'Pllut.,S de la pro"inciade Corriente,parad 
año económico de 1887-Corrientes.-1887. 

EnllO, 23 ps. 

J .ey de Diciembre 18 de 1886. 

~63-Le y "" prnl/pllnto gt'""r,,¡ ,,~ ItI PrtnJí"cill ti" Corr¡./.MI p .... a 
el año económico de r887.-Corriente,. - 1887. 

En 8°, +1 ps. 

El presupuesto alcanza á :ti mln. 704.268, y el cálculo de recur
sos:i $ IDln. 756.092. 

~64 - :\Iens <l.j e tld rtHJ''''''tulor tÚ 1.. PrM1h.cia ,,/. nbr¡".u kas u
si""u úrisl .. tnMs ti" /887.-Córdoba. Talleres tipográficos de El Interior, 
Rivera Indarte, 8, JO Y 12.-1887. 

En + ° menor, 57 ps. 

Es el primer mensaje que presenta el Gobernador Outos á las 
Cámaras Lejislativas. Espresa la necesidad de reformar los có
digos rural y de procedimientos en lo criminal; dictar el de mine
ría, las leyes de imprenta, la de bosques y de rejislro ciVIl, 
crear la oficina de rejistro de propiedades, hipotecas, eOlbar~o'l é 
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inhibiciones. Se ocupa de la administracion de justicia, obras 
pdblicas, policía, instruccion pdblica: asisten á las escue\"!s 20.000 
niños :i pes:u de que la poblacion escolar es de 44.000, sella 
trabajado mucho por aumentar la primer cifra y se están edifican· 
do veinte casas para escuelas; de las colonias; rentas y gastos, las 
que ascienden igualmente á 1.398,608 pesos, habiéndose aumen
tado los dltimos estraordinariamente en 83.096 pesos; Departa. 
mento topográfico y estadístico; y de la última epidemia de cólera. 
A cada uno de estos puntos dedica un caprtulo aparte. 

j¡65-l\Iernorla .úl lu"",11II1I ll-t/luiúp,,1 correspondiente al ejer' 
cicio de r886 presentad.. al Concejo Deliberante en Marzo de r887.-Córdo
ba.-r8S7. 

En 8 o, 127 ps. y 6 cuadros. 

Por cuarta vez el Intendente JUA~1 1\1. LA SERNA, da cuenta 
al Concejo Comunal del estado de la renta, su percepcion é inver
sioll y de todo lo concerniente á la Municipalidad: hijiene, obras 
pl1blicas, seguridad, educacion. Vá seguida de anejos formados 
por los cuadros de Contaduría. 

266 ·-Co.npllacion de leye". decretos y ¿"(ltÍS J¡s· 
;.s,ÚtlIUS tÚ ,'aráct~r 1*6/ico ,Iü/'ld.u ,." 1,. prvvlI"'"'" ,Ü l ór,iob" ," ~, añiJ 
1886. Tomo duodécimo-primero. Edicioll oficial. -Córdoba. Imprenta de 
.. El Interior», 8,10 Y 12, Rivera Indarte 8, 10 Y 12.-1887_ 

En 4 o menor, 340-16 ps. á 2 columnas. 

Las leyes, etc., etc., ,'an en órden cronolójlco y termina el ve>
lúmen un índice alfabetico. Además de ser una edicion descuida
dísima, se lee en sus carátulas: «Tomo duodécimo primero» en 
lugar de décimo tercero ó décimo tercio. Ignoramos si el gobier· 
no Cordobés ha modificado la manera de espresar los números 
ordinales. 
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267 - COlnl)ilaolon ti.: leYII, decr~i(J1 y .ilmas dlS/>"sici!)I'" tú 
c"ráct,,· ¡"Mic" dictado. en la provincia de Córdoba en el año 1,87. Tomo 
décimo. cuarto. Edicion oficial.-Córdoba. Imprenta de El Interior 8, 10 Y 
IZ. RIvera Indarte, 8, 10 Y 12.-,887. 

En .. o, 447,,6 ps. 

Comprende todo el año 1887; los discursos pronunciadoc; en la 
inauguracion de la estatua del General Paz, la Ley Nacional sobre 
bancos garantidos, el decreto acojiendo el Banco Provincial de 
Córdoba á esta ley, un índice alfabético de todo el tomo, y olro 
del Código de Proce,limientos en lo criminal que está incluido 
en él. 

~68-Leyes tle IW~"';'" tÍ la "J!ric1llbu'" JI d~ ctH""iuui_ d~ la 
pr"z';Mc;a de I..ordoó... Publicacion oficial.-Córdoba. Talleres tipográfico. 
de El Interior, 8, 10 Y 12 Rivera Indarte, 8, 10 Y 12.-1887. 

En ti o, 15 p,. 

La 1 ~ deNoviembrc 26'1883, y la 2 ~ de Agosto 2-1886. 

2G9-l\Iensaje ,11/ G"IJln,aJ"r de /a pr"viMcia d~ SOllt,i.g-o dtt 
Estero al inaugurar la •• eiione. de la Honorable Legislatura. Mayo 1 o de 
1887.-Buen05 Aires. 3294. Imprenta de -La Tribuna Nacional. Bolívar 
38.-1887. 

En .. e menor, .. 8 ps. 

El Gobernador ABSALON ROJ AS hace préSente, por primera vez 
durante su período el estado ecunómico y la marcha administrativa 
de laProvincia: las relaciones con el gobiernu jeneral y con el de las 
utras provincias han sido muy cordiales; la cuesti<m d,c. límites con 
Santa Fe se resolvió con jntervencjon del P. E. Nacional; la comi· 
sion redactora del código de procedimientos en lo civil, comercial 
y penal, y de la Ley orgánica de lus tribunales aún no se ha espe
<lido; "la poblacjon escolar segun el censo de 1884, es de 26,178 
niños, sólo concurrían á las escuelas entonces 2,397; en 1886, ha 
duplicado esta cifra; la renta hasta el 31 de Marzo de 1887 fué 
de 152.206 pesos y los gastos de 224,544. A cada una de estas 
materias dedica un capítulo aparte; así como tambien, á las 
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~iguientes: municipalidad, policía, departamento topográfico, 
tierras públicas, creacion de un banco, irrigacion, ~ervicio á jor
nal, plano catastral, obras públicas, de defensa de la ciudad, y 
medidas ~anitarias. 

970-.llunici)alid,,'¡ d~ 1" ú"dad ," TI/c",,,au. :\Iern.orla d~l 
l)t'/Ja1"ia1ltenJo Ei~C'Ufi1/l' correspondünte ni aÑo /886.-Tucuman. Tipogra· 
fía La Razon.-I8S7. 

En 8°, r70 ps. 

Presentada á la Comision Municipal por el Intendente CÁRLOS 
C. FiliAS, el 22 .le Diciembre de 1887. En Junio de este año, 
el Inten-entor nacional nombró una Comision municipal que no 
pudo recibirse de todos los documentos y dato~ necesarios para 
redactar la memoria correspondiente á 1886; así es que ésta se 
limita á reproducir las ordenanzas dictadas por el ConceJo, decre
tos del Departamento ejecutivo; memorias de la comisaría, del 
injeniero, de la oficina de química, de los médicos del Hospital 
misto, de b inspecciun de escuelas y de la tesorería. El In
:enrlenle ofrece presentar muy en breve la correspondiente á 
1887. 

971-:\.lensaje ,Id GD6~rll"dorD"~ratlD ,/~ 111 Pr""¡'.ci,, d~ ')u}u; 
ti /t' HOlloYtÚlÜ lL.;is/abIYII tu /11 apertura de sus suio,us IIYtlilltlrias at' 
/8,i'7.-Tipografia de). Petruzzelli. Calle Imprenta. 

En 8 ~ I 30 p!'. 

JosÉ A_ CARIlILLO Gobernador durante la ausencia del titu
lar, despues de espresar que la situacion política de la provincia 
es tranquila y que las relaciones con el Gobierno de la Nacion 
son cordiales; entra á ocuparse de la necesi.lad de reformar la 
conslilucion; manifiesta que á pesar de ser la poblacion escolar 
de 9000 niños, sólo asisten á las escuelas 1400; trata de la ad
miniHracion de justicia; rentas, que han alcanzado á 61.723 pesos, 
mientras que los gastos sólo llegan á 55,084; del crédito público; 
de la nece~idad de crear una oficina de estadística; inmigracion., 
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tierra!! p\lblicas. gll:\rflia nacional, policía, municipalidad y otros 
asuntos de menur importancia. 

2'72 Pre!iupuesto g".,,,.al de ras/", de la jrtl'lJ;"c;a tÚ , ... ;,,; 
d,."."mte el aÑil I!ctJNlh";r,, d" 1887.-Jujlli. Tip. de José Petruzzelli. Calle 
Imprenta.- r887. 

En 1°,7 ps. 

El presupuesto alcanza á $ mln 96,650 y el cálculo de recur
sos á igual suma. 

Q'7 S-Proyecto do 1el r"u".al tÚ tl"l"."."s, (Jr¡:,,,,;IIt1ntlH tÚ In 
"jiciHtI rf'.~cl;r·1I y tÍeI D,jart""u"/(J T";""""jic". Trabajado por encargo 
<Ie1 Exmo. Gobierno de la Provincia, por lo. Sres, Dr. D. JOAQUIN CARRILLO 
y D. NICOLAS ALVARADO.-Jujui. Establecimiento Tip. de J. Petruzzelli, 
calle Imprenta.-I~S7· 

En 8°, 27 ps. 

2'74 -Ley de ;,,;tI sellad" tÚ la Prtl'lJ;,.cia.-Jujui. Imprenta de JGsi 
Petruzzelli. Calle Imprenta.-ISIl7. 

En 8°,8 ps. 

Ley'de Febrero 25 de J88¡. 

27~-.A.vu.luucion .le 1" 1"(Jp;ed"d "(Ji. ti, 1,,.. de"",./""""ltJf 
I,.aclic.",., p •• r / ... C(I"';';O"",(os del r"bürllo. Comision de San PeJrG. Le· 
desma, Cármelt i San Antonio. Presidente: D. José Rodriguez. Vocales: 
D. Jo.é Manuel Ferreira i José Ovejero. Comision de Tumboya, Tilcara, 
Humahuaca, Valle·Grande, CochinGca, Rinconada, Santa Catalin'a i Yavi. 
Presidente: D. Uladislao Ortega. Vocales: D. Fermin Arroyo iD. Gaspar Me· 
-lrano.-Jujui. Establecimiento Tip. de J. Petruzzelli. Calle ImpreBta.-
,887· 

En 8 : . 55 !". 
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~'7G-~Ien."u.je .1.1 Es", •. GD6eruad",. tlel" PrlJ'r,iNd .. de 1 .. Ri,if4 
,,1 aIIrir [tu U,ÚOlltl Ü~ü'"tivasd~1 co,,¡,"ú a;;". 1887.-Córdoba. La Mi
nena. Establecimiento tipográfico de A. Villafañe, espedal en obras. "S y 
"7, calle Dean Funes. '5 y 27.-1887. 

En .. o menor, 2. ps. 

El Sr. FRANCISCO V. BUSTOS dá cuenta á la Cámara, por 
segunda vez: durante su administracion, del estado de la Provincia: 
el orden público se ha mantenido sin alteracion; pronto quedará 
concluida la línea férrea de Dean Funesá la Rioja y Chilecito; la 
canalizacion del arroyo, la red telegráfica, el catastro, el mercado, 
los caminos, el palacio de justicia, etc .. etc. rlemnestran la prosperi. 
dad inequívoca de la Provincia; la educacion pública tambien adelan
ta, s610 ecsistian dos escuelas primarias en la capital, hace poco 
tiempo, hoy son cuatro las que funcionan; la renta alcanzó en 1886 
á 88,765 pesos; el proyecto de reforma á la Constitucion de los 
Doctores Igarzábal y Gonzalez está á estudio de la Convencion 
constituyente. Estos son los puntos principales de que se ocupa 
el mensaje. 

277-P,,¡icj .. ti. San ')"n". Di .. posieioncs policiales 
VJijluUs. Bdicion oficial. San Juan. Tipografía de G. Jolré. Calle Buenos 
Aires.-1887· 

En 4 o menor, 68 ps. 

Contiene la ley orgánica de la policía de la Provincia de San 
Juan: Diciembre 15 de 1869, y todas las demás disposicioll~s vi
jentes. 

278-Polida tU Sil1I Y"tI'l. Ord"ll ((~, día. I 11 .. ""t l·u(~cl()n.("'S: tÍ 
I,IS A¡:e",u de Polici ... -San Juan. Tip. El Ciudadano. Calle Heasil es
quina Santa-Fé.-1887. 

En 8 o, 13 ps. 

Firmado JosÉ P. CORTlN EZ; no lleva ft'cha. 
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fil79-Ley., .. ,""" C"""';;1I11 del Departamento General de E.tadístka 
y Consejo de Higiene P. y T oc Medicina y Reglamento, interno de este úl
timo y o;obre el ejercicio de la medicina y demás profesiones que con ella ,~ 
rel.acionan.- San Juan. Imprenta de El Zonda.-t887. 

En So, 17 ps. 

Leyes de Setiembre 1 Ó de 1887 Y reglamento de Noviembre 9 
del mismo año. 

gSO-Oolecclon de leyes, decretos y ái.p".;chmu '17-
¡,"', ;rrtraci"" y "rricuUu". de la Provincia de San Juan. Reimpresion or
denada por el Exmo. l;obierno de la Provincia.-San Juan. Librería y tipo
grafía de G. Jofré. Calle \:l. Aires.-1887· 

En So, 42-11 ps. 

Dictados desde 1858 hasta 1881. 

281-Reglaul.ento de Ca",rerll'.-San Juan. Tipognfía y Libre· 
ría de G.Jofré. Calle Bucllos Aire,.-1887. 

En So, 1I ps. 

Dado por el Gobierno de la Provincia en Octubre 25·de 1863. 
y modificado en Juniu JO de 1882. 

fil8~-ReglaDl.ento y iarif'a (kcoclUros.-San Juan. Tip. 
La Union. Plaza 25 de Mayo, S2.-1887~ 

En 16, 14 ps. 

Dados por la Intendencia MUOlcipal, en ~larzo.8 de 1887. 

~S3-ReglaInento y tarifa/ara la pr(f'lJisio,. de a~asc"rUn' 
tu.-SanJuan. Tip. de Landa y Jofré. San Juan 1887. 

En 16°,13 ps. 
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IIS4-l\le.ID.orla ti, la '''lÚa Mu ....... p .. / ti, Du .. ",p .... ,,"" •• ~6"""
#lJjml ... / le""""" tÚ 188, ? 1887.-San. Juan. Tip. La Union. PI .. a 
2; de Mayo, 5 •. -1887. 

ED 8°, 14ps. 

El Presidente de la Junta de Desamparados (Provincia de San 
Juan) D. MELlTON RECAIIAR.R.EN presenta esta memoria al inl
pector de irrigadon y obras pl\blica5¡ la que va acompafiada de 
un cuadro demográfico tomado del rejistro civil de las personas que 
trae los siguientes datos: afio 1886¡ nacimientos 36, matrimoniol 
.37, y defunciones 100. 

~S5-0rdenanza p,,"" d "I.!'''""I< ,,,,,,,id; .. l ú C .. "ut,.-S ... 
Juan. Tip. y Librería de Landa y Jofré.-r887' 

En 8 0, 41 pa. 

De Abril 2 de 1887 dictada con el objeto de estatuir las nece
sIdades concernientes al ramo de irrigacion y agricultura. 

aS6-Disourllo p .. ""u .. ,illllo p"" ,1 S ... G"6, .. """,, ... D. ERIB.aTO 
MBNDOZA al hacer la trasmision del mando gubernativo el 8 de Mayo de 
1187.-San Luis. 1887. Imprellta de EIO,his. 

ED 4 o. 19 ps. 

Hace una resef!.a de los actos de su administracion. 

~S'7-Ley tÚ ma"~tJl J' I.Ña/U d, la ~ .. ",,"~itJ J' tlu .. ,u "'rla"",,· 
14m Ú la ""'''''/J.-SaD Lui.. Imp. de -El Destino' 98 Junin 100. Parque 
Pringles.-1887· 

En 8 o, .0 pi. 

Ley de Diciembre 22 de 1886 y decreto de Febrero 26 de 
1887. 
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~88-l\IeD1oria d~ la lub'co",i$iolO de a14xiliol á 14$ collricoI d~ 
s.u. L"iI, """,6,aáa jo, la Comision nacional del i"ü,io, y como co",isü", 
,.~"Ia, 101" .ma ,~unio,. ,Ü 'lIui""s de la ciudat{ de San Luis Con los ... ú
_s fines. Principió sus tareas el 26 de Diciembre de 1886 y lás terminó 
el ~8 de Febrero de 1887.-Buenos Aires. Establecimiento Tipográfico .EI 
Censor., Corrientes ~89.-1887. 

En 8 o, 103 ps. 

Relacion detallada de los trabajos realizados, y los comproban
tes de la inversion de los fondos recibidos para socorrer á los. 
coléricos, presentada por el Presidente de la Comision VICTOll C. 
LUCERO, ello de Marzo de 1887 á la Comision nacional ejecu
tiva de ausilios. 

~89 -Discurso d~1 Gobernado.' d~ la PrO'llincia de Mend".a Don 
TIBURCIO BaNEGAS al recibirse del mando el 15 de Febrero de 1887.-Men
doza. 1887. Tip. Bazar Madrileño. 11 Lavalle, 13. Mendoza. 

En 8 o, 13 ps. . 

Promete difundir la educacion, la hijiene, la. irrigacion, la viti
cultura; organizar la estadística, hacer el plano catastral y la men
sura de las tierras pl1blicas. 

~90-Digesto :lD.unicipal d~ la ciu,{ad á~ 1I1mtÚza 1863-
x886.-Buenos Aires. Imp. de M. Biedma, Be1grano- 133 á 139.-1887. 

En 4 o menor, 40S ps. 

Contiene el cap. VII de la Constituccion: Poder municipal, ad· 
ministracion departamental; la ley de Agosto 10 de 1868 crean
do la Municidalidad de la Ciudad; la ley vijente ·de Agosto 31 
de 1874, el acta de instalacion de la primera Municipalidad, que 
tuvo lugar el 20 de Diciembre de 1868 y todas las ordenanzas 
1 acuerdos dictarlos desde Febrero 5 de 1869 hasta Setiembre 27 
de 1886. La obra tiene dos índices; uno cronolójico y otro alfa.
bético. 
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29J.-Instruccionel!l para el procedimiento d. los comisario.' 
ele la Policía de lIfendoza.-Mendoza. Imprenta de.La Palabra'.-1887. 

En 8 o, 136 po. 

Proyectadas por el Jefe de Policía CARLOS E. O'DO;l/NELL 
y mandadas observar, desde ellO de JUniO de 1887, por decre
to del Gobierno. Con corta diferencia, son iguales á las que 
publicó Marquez bajo el título de uManual de Procedimientos 
para la policía de la Provincia. que se encuentra en vijencia 
en Buenos Aires; de él nos ócupamos en el núm. 37 del 
Anuario de 188 J. 

292-l\'Ieul!Iaje d~l Go6~r'Mdor d~ la Provincia al abrirse las sesio
Des leji.lativas de ,8S7.-Salta. Imprenta de ·EI Nacional" calle -20 de 
Febrero' 72 y 74.-1887. 

En 8 o, 18 ps. y 4 cuadros. 

El doctor MARTIN~GÜEMES, por segunda vez durante su período, 
da cuenta de la marcha anministrativa de la Provincia: las relacio
nes con el gobierno de la Nacion han sido cordiales, lo mismo que 
con los de las provincias, salvo algunos incidentes sobre jurisdiccion 
territorial que se produjeron con el gobierno de Jujuy y que fueron 
fácilme::nte arreglados; la educacion comun no progresa, ha sido 
necesario suprimir algunas escuelas porque no se ajustaban á las 
prescripciones legales ó por falta de cumpetencia en los maestros. 
Se ocupa en capítulo aparte de 105 siguientes asuntos: poder ju
dicial, consejo de hijiene, archivo jeneral, departamento topo~
fico, polícia, penitenciaría, puente A renales, asilo de huérfanos 
hara!, y leyes de 27 de Noviembre de 1886, que autorizaban al 
P. E. á establecer cuarentenas y á adoptar las medidas necesa
rias para precaver la ciudad y la provincia de los estragos del 
cólera. 

293-Registro oficia1. 
ParaKuay correspondiente á lo. 
cion. Editores Fischer y Que!. Bazar 
calle Palmas esquina Atajo.-1887. 

de 1.a República de1. 
años 1869 á 1875. Tomo I.-Asun· 
y Librería -La Ciudad de Berlin' 
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En 4 0 , a.S SU. Al pi6 de la faha carátula, vuelta: Litogr. imp., enclladn. 
~tiller a: LuSI, San Martíll 160. Buenos Aires. 

~94-E1 mismo. Tomo n. 1876 á IBBS
IllS pi. 

Contienen las leyes y decretos del Gobterno Paraguayo, desde 
el acta de instalacion del Gobierno Provisorio el 15 de Agosto 
de 1866 hasta un decreto de 30 de Diciembre de 1885, 

Al pié de la última pájina dice: Nota, El (ndice del primero 
'/ segundo tomo va en otr(\ volúmen, 



OBRA~ PUBLICA~ 

~9~S,Hado A,-gtHtiHO. A .. ,-mdamuHlo-lie /tu .h ... lie ... /u6riNld tú 
l. CaPilla/. Discurllo frOHu",iado por el Dr. EDUARDO WILDE Mi· 
nistro del Interior en sesiones del 6, 7 Y 8 deJulio de 1887.-Buenos Aires. 
3469. Imprenta de La Tribuna Nacional, Bolívar 38.-.. 87. 

En 8 0 , .gop •. 

296-C .... a .. a tú Di!Ntado.. AI'rncda ... itHto U l •• Dha. ,ü s./ .. 6 .. ;
IiIII.d tú la Capital. Discurllo J'-"""Hcialio por el Dr. EDUARDO WILDE, 
Ministro del Interior.-Buenos Aires. 3689. Imprenta de La Tri\)Una Na
cional, Bolívar 38.-1887. 

En 8 o, 219ps. 

Discursos pronunciados en el Senado, y en In Cámara de Di
putados en las sesiones del 6 y 8 de Agosto, en favor del proyec
to del p. E. para arrendar las obras de salubridad, 

Al final del último VII el proyecto tal cual fu~ sancionado el l' 
de Setiembre de 1887. 

~8 "I-T .. nv""x d •• ,,/,,6,.itt d. BU'N.' Ai,.... Discourll )r#O'-'" 
el. dro .... tl, CQ1W', p",. l. D~.-tt1lr D. EDUARDO WILDE Ministre de I 'Jnl~' 
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.. ieur.-Huenos Aires. Imprimerie el stéréotypie du .Courrier de la Plata_ 
76 Bolivar et Méjico, 304.-r881. 

En 4 O menor, VIlI'230 pS. 

Los anteriores traducidos al francés y reunidos en un volúmen. 

il98-0bras de Salubridad de la Ciudad de Bu",."sAi,...,. 
Provision de Agua. Gran depósito distribuidor. Pliego de condicione., pro' 
puesta y planilla de precios para la construccion de los cimientos. Enero de 
rI87·-Buenos Aire.. Imprenta y litografia de J. H. Kidd Y Ca., San Marti. 
155.-1887. 

En 4 o. 17 ps. 

Presentado por el Injeniero Director, J. F. LA TROBE BATE

:'<lAN. 

a99-MeDl.oria tÚ la C"wtisi",. Adwtinist'ativa de las Obras úl 
Riackuekl, correspondiente al año 1886.-Buenos Aires. lmprenta de M. Bied· 
ma, 133 Belgrano 139.-1887. 

En 4 o menor, 47 ps. 

Presentada al Ministro del Interior el 22 de Abril de 1887, 
por el Presidente de la Comision Administradora ANTONINO' C, 
CAMBAC EllES. El volúmen total de material ~ragado en ese año 
fué de 1.377,595 metros cúbicos que costaron 666.835 $~ La 
profundidad de agua en marea ordiriaria se divide así: canal de 
entrada 5,5° á 6,40 metros; ante-puerto, 2,40 á 4,5°; desde el 
ante-puerto hasta el puerto de Barracas, 5 á 5,50. El ancho del 
canal de entrada es de 60 á 100 metros; en el interior mide de 
So á 100. Se construyeron y reconstruyeron 318 metros' de mue
lle que costaron 768.526 pesos. El costo jeneral de las obras 
ejecutadas alcanzó á 6.082.349 pesos. El producido de dicho 
puerto representa un interés del 6 % sobre el capital in'iertido. 

Acompatlan la memoria un informe del injeniero director, de· 
mostrativo del movimiento del tren de dragado y su costo; un cua
dro representando el perfil lonjitudina,l del puerto y canal de 
entrada y otro que muestra el movimiento de las mareas durante 
los meses de Agosto á Diciembre. Y dos cuadros más: uno .. con-
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tiene el movimiento de buques durante 1886 y otl'O el producto 
de los derechos de puerto y muelle desde 1879. que se eleva' 
1.358,296 pesos. 

30 O-S.ln~aJllie"t(l ¿el Rincl"ultJ J' ,lrotlcio" ti, 3UI nrulls para r;er" 
Proyectos Nado",,1 y p,.tJfJ;'u;"I.-Buenos Aires. Imprenta Indus
trial de A. Stter, Salta 34. 

En8°,20pS. 

Propuesta y proyecto de M. L. SARTO y Ca. presentados al 
Gobierno de la Nacion, para elevar mecánicamente las aguas del 
Riachuelo en su márjen derecha y destinarlas al riego; y otros al 
de la Provincia, para cor.struir un canal artificial de riego que 
arranque de las márjenes del Riachuelo. 

301-Ante-proyectos de sanea:rniento del Ria
chuelo y canales de riego presentados á los Gobiernos Nacional y de la 
Provincia de Buenos Aires. Hernande. Sarto.-Buenos Aire.. E.tableci
miento tipográfico cEl Censor>. 289 Corrientes .89.-1887. 

En 8 o. 47 ps. 

Ampliacion al folleto anterior, y opiniones de la prensa sobre 
estos proyectos_ 

30~-Proyecto de un. ca.na.l dI ci,.c ..... "'laci",. p ... rl, tk 
calHltQre y "I,,"'IU de de/e1lsa contra las ¡"III1JacioHeJ 'N BueNOS Aires. Pro· 
puesta presentada al Exmo. Gobierno por la Sociedad Fives-Lille. Proyecto 
levantado por PABLO BLOT y ALFREDO EBRLOT Ingenieros.-BueDos Aires. 
Imprenta de La Nacion. San Martin .14.--1887. 

En 8 o. 33 p •. Y dos mapas. 

El canal reunirá la Boca á la desembocadura del Maldonado, 
será de un ancho de 33 m. en el fondo y de seis en cada ri
bera. Su costo total, comprendiendo las obras accesorias se cal
cula en 40.000,000 de pesos, los que serán producidos por la 
venta de los terrenos ¡:anados al rio, y sobrantes de los espro
piados. 
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303-Proyeo1;o de oons1;ruoolon de 10. Aveni
da de Mayo presentado á la Intendencia Municipal el dia 30 de Octu
bre de IS87 por NORBBRT MAILLART en su nombre y en el de un ~indicalo 
financiero.-Buenos Aire.. Imprenta de Juan A. Alsina, Mézico, 14U (Ilate, 
6"4).-1887. 

En 8 o, 39ps. 

El arquitecto francés MAILLAllT propone abrir la Avenida de 
Mayo, ordenada por Ley de 31 de Octubre de 1884. entre la 
Plaza Victoria y la calle Entre- Rios, pavimentarla, ornarla, etc., 
etc. y hacer una plaza de 20.000 metros cuadrados; pide en 
compensacion, se le autorice á espropiar las fincas y terrenos 
comprendidos entre los dos estremos de la Avenida y las callei 
Rivadavia y Victoria, seis manzanas mb para plazas, y que ie 
le trasfiera la propiedad de la manzana comprada para edificar 
la casa del Congreso. 

304-P1ano tÚlj,ur/~jroyutad~ (ü BumIJ' Aires por Gao HORA· 
ca WHBELBR.-1887. 

En folio, 3 ps. y plano. Al pié del plano: Tipo y lito. Juan H. Kidd. y Ca. 
San Martin lSS. Buenos Aires. 

En las dos pájinas espone brevemente en espaflol é inglés, las 
nueve ventajas de su grandioso proyecto. 

30!5-Cami"os d, Flores y GaN"a. In~or.D1e ·Je '" Co".i6l·~" Di
r,diva. Año econ6mico terminado el 31 de Julio de 1887.-Buenos Aire~_ 
Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial pasa obras. 60 calle Al.ina óo.
]1S7· 

Ena o , 8 ps. 

306-0rdenanza rer"'".mtaria de ~IJ",lrNuitmel-Bueno; Aire. 
lmprenta Europea, Moreno Esquina Defens •. -1887· 

En 8 0,33 ps. 
Dada en Junio 21 de 1887. 
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30"'-Ordenanza R'rla1H~Hl4ri(l tÚ <_trwdD" ... -Buenos 
Aires. Imprenta Europea, 1I10reno esquina á Defenoa.-1887. 

En 8°,33 ps. 

Segunda edicion del m1mero anterior, que contiene una orde
nanza de Setiembre 10 de 1887 modificando y suprimiendo al
¡unos arts. de la primera. 

308-Ferro-oarrll ~Ietropo1.itan.o á~ lA Cajita/ F,de· 
",,/ IÚ lA R,p .. 6/ictI A .. g-noti ..... -Bueno. Aires. Imprenta de La Nacion. San 
Martin 014.-1887. 

En .. ·, 20 ps. y un mapa. 

Proyecto presentado al Senado de la Nacion por los señores 
AllNAUD COQUETEAUX y C. ANDRÉS BIlALY Y Ca., el8 de Se
tiembre de 1887. Acompañan las bases del contrato, en las que 
viene estipulada una garantía del 5 010 sobre un capital de 
17.970,593 $ oro sellado; el presupuesto de mácsima que al
canza á la suma indicada, el informe jeneral firmado por BRALY 
y Ca., y el plano esplicativo de la obra. 

309-F.rro-oarri1. inter-ooeánlco de1. Sud. EIIJ· 
lu.a EDItLMIRO II1AVRR, RICARDO PILLADO Y compañia.-Buenos Aireo. Li· 
tografia, imprenta y encuademacion de Stiller y Laass, calle San Martin nú· 
mero 160.-1887. 

En .. o menor, ~I ps. y J plano. 

Solicitud acompanada del proyecto de ley sobre un ferro-carril 
que partiendo de Bahia Blanca, atraviese el rio Colorado, costee 
el lago Lajara y penetrando en el territorio Chileno, vaya á 
terminar en el puerto Monll. Piden: la garantía durante 20 

años, del 5 0(0 del capital empleado, siendo el mácsimum de 
precio por kilómetro 20.000 $ oro y la propiedad de las tierras 
fiscales que deberán ser colonizadas por la empresa. 

31. O-F'f'"f'"D·C" .. "il ti, B",lfu Ai .. " á lIf."uálS. A n"*eoed en tes 
f'tlMtirJos" '71 CtI".t6;(JH y construccion recopilados por el concesionarto de: di-
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cha lineaJl'AN E. CLARK. 1884-1887_-Buen03 Aire.. Imprenta de La Nacion , 
San Martin 214.-1887. 

En 8°, 229-111 ps. 

La. obra está dividida en dos partes; la primera, comprende 
todo lo relativo á la concesion: solicitudes, informes, decretos, 
etc. etc.; y la segunda, todo lo que se refiere á la construccion: 
presentacion de planos, trabajos, terrenos fiscales, empalmes 
etc. etc. 

311-F~rrlJ-carrilu. Adllllnlstraclon y tránco cIJtJr
.i"adIJ parll d Dir,ctIJ,.iIJ d~ IIJI f"'ro-carrill!S d~ la PrtI'Ui"ria d, B"/!",,s 
Airu, por EDELMIRO MAYER. (Publicado por la Direccion de los ferro-carri· 
les de la Provincia) .-Imprenta litografia yencuadernacion de Jacobo Peuser. 
Buenos Aires. San Martin núms. 96, 98 Y 100. La Plata. Boulevard Indepen
dencia esq. 53.-1887. 

En 8 o, 192 ps. 

Trabajo prolijo y minucioso que tiende á ensanchar los cono
cimientos de los empleados de nuestros ferro-carrIles, ensefiando 
.todos los detalles de la organizacion del servicio y las condi
I;Íones de idoneidad y diSCIplina del pél'sonal, á la vez que con
signa instrucciones prácticas con numerosos ejemplos y descrip
ciones de las prácticas seguidas en los paises más adelantados, 
respecto del tráfico de cargas y de pasajeros en todos sus deta
lles, del servicio de los depósitos, estaciones' 'y talleres, manio
bras de trenes, cuidado del material rodante, _ y todo lo demái 
que con el movimiento de una línea ferrea se relacíona)). 

31.2-Ferro-carrilu del Este_ LíMa d, MIJ"t, CllurIJs4 Sil .. R"'fU. 1". 
y 2 ... secciono InlorlUe in.,ral ád proy,clo con las especificaciones, 
análisis de precios y demas documentos justificaticos.-Buenos Aires. Imprenta 
de M. Biedma, '33 Belgrano 139.-1887. 

En 8 o, LII-212-96 ps. y 4 planos. 

Planos, perfiles, especificaciones, presupuestos é informes rela
tivos á la línea Monte Caseros á San Roque que consta de dos 
secciones: la. de Monte Caseros á Mercedes que tiene 14.0,2$ 
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klms. de lonjitud i y 2a. de Mercedes á San Roque. 99.90 klms. 
El costo total de esta línea es de 6.34,846 $ mino oro; el im
porte medio del kilómetro es de 26.403 $. 

SlS-F,r""-ca,.,,.illl alftyal ti, C."ri'Ntuy ti, M.Nte·Cas,ros ti IIlis;01l ... 
An"tecedentes r~lativos ti su &DI~Cuion con especificacion del trayecto 
kilométrico de ambas líneas y descripcion geográfica, política, comercial, é 
industrial de la Provincia de Corrientes y Gobernacion de Misiones que aque
llo! deben servir. segun recopilacion de Jl1AN E. CLARK. Agosto de 1887.-Bue
nos Aires. Establecimiento Tipográfico ·EI Censo .. , Corrientes, 289.-1887. 

En • o menor, 111 pS. 

El trayecto de estos dos ferro-carriles es el siguiente: el I o 
parte de Monte Ca~eros y pasando por Mercedes y San Roque 
llega á la capital de la Provincia recorriendo 376 ks.; y el se
gundo parte del mismo punto y se dirije á Posadas pasando antes 
por la Cruz y Santo Tomé. y recorre 432 ks. 

S14-P¡ü~ rk oondlolones 'IN' tI.6."á .6"I'"'lJarst 'M la cons
tYMeno" ti. ¡"s f''''''''car"iltI untral tÚ Co"rüntes y tÚ M""u· Cauros a PII' 
tadal.-Bueno! Aires. Establecimiento Tipográfico El Censor. Corrientes 
289.-.887. 

En 8°, 17 ps. 

Condiciones presentadas por los concesionarios Cl.ARK y Ca .• 
y aprobadas por el P. E. de la Nacion el 28 de Setiempre de 
1887. 

S15-Proyecto tÚ ((",s!rucd." d. ,.,. f.yro-c""ril d, Ml1Hfa;;' 
Sistema Lartigue) en el mineral de Famatin/l y descripcíon del Lartigue. 

Solicitud y bases de la concesion.-Buenos Aires. Litografia, imprenta y en
cuadernacioD de Stiller y Laas5, calle de San Martin número 160.-1887. 

En <4 ° menor, 30 pi. 

Solicitud presentada por p. PRUD'HoMME y Ca. al Congreso. 
acompaiUlda ele las bases de concesion de un ferro-c:\rril que 
parliendo de Chilecito pase por el rio del Oro y llegue al distrito 
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de la Mejicana (Mineral de Famatina). La Nacion garantirá 
el S o/" durante 20 aftol, fijándose como mksimum de precio 
del kilómetro 26 Soo pesO!! oro. 

31.6-P"T".Carn"I Naciotlal Cnatral N_II. Res1a.:m.en"tolJ y 
"tarifa.. para pasageros, encomiendas. equipajes, cargas. etc., etc. 1 o d~ 
Junio de 1887. - Buenos Airea. Imprenta 'f Iitocrafia de J. H. Kidd Y Ca.
r887· 

En 8 o, 30 pi. Y 15 tablas de tarifas. 

31'7 -Decre"toll lo"r~ cOIda6ilr"tIad y ohras ~"Iicas. r887.-Cór· 
doba. Imprenta de El Interior. Rivera Indarte, 8, r8 y 12.-r887. 

En 8 0 , 22 ps. 

EllO, de Febrero 16-1887. y el 2, de Febrero 3 del mismo 
año. 

318-MeDlor13 ItIIw~ las ñ-rir4dinte1 tUl Bio c."".to preseDtada al 
Exmo. GobierDo de la Provincia de Córdoba por el ingeDiero CAIILOI A. 
GaHTIL.-Buenos Aires .. Imprenta de P. E. CODi é hijo., e!pC~ial para 
obras. Escritorio: calle Alsina, 60, talleres, calle Per:ú. 33 •. -1887. 

En. o mODor, 72 »>. 

Estudia la jeolojía ~ hidrolojía, y el réjimen' de las aguas del 
Rio Cuarto; y pasa á ocuparse de los diques que serian necesa
rios para detener las corrientes de los rios Barracas y San Barto
lomé, con el objeto de resolver el problema de lairrig.~cion. 
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S19-Co/qio& N"t:i"""us. Decretos ISta61ecin<do la. cOlldici01US 
Jara ú<pesará .... COIrsos. Octubre n y Diciembre 9 de 1883.-Bueno. 
Aires. Establecimiento tipográfico de Alberto Nuñez, Piedad 17 1(2.-1887. 

En 8 o, 10 ps. 

390-DislosiCÜ»u' .. ,lativa. .1 ""peso eJ' lo. Co"rios Nacionales. 
Pl.an de es1iudlos. (Tomadas del reglamento general)-Bucno
Aires. Sociedad Anónima de impresiones, Piedad 17 112.-1887. 

En 8 o, 17 ps. 

Programas y formularios de solicitudes de ingreso. 

391-Departa"",,,lo de blStrucdo,. p,v,lica. Decretos r'gla",,,,' 
lalldo la CtnlcuÚ!" 7 dislrill..t:ioll tÚ lucas en las EscOlela. Normalu de ltl 
NiI&itnl. Publicacion oficial.-Buenos Aires. Imprenta y Librería de Mayo. 
Perú JIS.-¡887 

En 8°. ID ps. 

Decretos de Octubre 15, 1885, Y Enero 19, 1887. 
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S2~-Ley (ü Educadon Comun tú la Provin,,'a tú Rumos Aires.
La Plata. Imprenta de El Dia, caHe 50 entre 7 y 8, núm. 187.-J887. 

En 8°, 36 ps. 

Ley de Setiembre 14 de 1875. 

S~3-Ley de Educado" C01ltU" de 1" Provi"cia de Ctlrrimles.-COr. 
rientes.-1887· 

En8°, 28 ps. 

Ley de Diciembre 13 de 1886. 

394-Reg1aDl.e:n. to para los consejos escolares y escllelas de la 
Provincia de Entre-Rios.-Paraná. Tipografía y encuadeTnacion -La Velo· 
cidad- 9, Corrientes, 9.-1887. 

En 4 o, 63 ps. 

325-Asiltl de Niños Desvalidos y Escuela de ArlIs y Oficios. R&
K1aDl.en:to in"terno y es"tatu"toS.-San Jo!é de Flores. 
Taller de Tipografía del Asilo de Niños Desvalidos.-x887' 

En 8 0,34 ps. 

Disposiciones jenerales dadas en Octubre 7·de 1887, y esta· 
tutos. 

326-Regla"Inento de la sociedad educacitmista La Fral""i
dad. ¡887.-Buenos Aires. Tipografía Buenos Aires. Moreno 15°.-:1887. 

En 16 o , 23 ps. 

Esta sociedad tiene por objeto costear los gastos de ingreso y 
permanencia en el Colejio Nacional del Uruguay. 
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327--l\IeDJ.oria el. la soc"dad ,d .. cado .. ;'!a La Fraü .... idati. 
Presentada por el décimo Comité Directivo, 4 de Mayo de 1886-14 de Mayo 
de 1887.-Buenos Aires. Tipografia Buenos Aires, ISO, calle Moren •. 
15°.-1887. 

En .6 o, 43 ps. 

3.28-Reglaluento d. la Soc;'dad p.dar6rica. Sancionado el 
25 de Julio de .886.-Uruguay. Imprenta Guttemberg, calle Paran .. núm . 
•. - 1887. 

En 8 o, U ps. 

329-ReglaDJ.ento y plan de estudios 'eld Colegio 
N"",o. ¡Incorporado al Colegio Nacional) 4.6, Calle Rivadavia 4.6. Di· 
rector: JUAN NI!U""IER.-Buenos AIres. Imprenta Industrial de A. !tter, 
Salta 34. ,887· 

En 8 o J 12 ps. 

330-Col.gio 1Ilili!ar el. la Nacio". PrograDJ.as el. pri"ur aira. 
Ordenanza-Táctica de Infantería-Aritmética y Nociones de Algebra-Geo' 
grafía de América. Historia de América-Idioma Francés-Gramática Caste· 
llana, Dictado-Caligr¡¡fía-Gimnasia-Esgrima á la bayoneta-Ejercicios 
prácticos militares.-Buenos Aires. rmprenta de M. Biedma, Belgrano '33 
á 139.-1887. 

En 4 o menor, 36 ps. 

331-Col'eio 1I1ilitar d. la Nacio". PrograDJ.l1s, d. see""do 
,,'¡o. Ordenanza-Táctica de Infantería-Geometría plana-Algebra ele
mental-Geografía general-Historia de América-Idioma Francés-Gramá
tica castellana-Dibujo lineal-Id de perspectiva (omamento)-Gimnasia
Esgrima al florete-Id á la bayoneta-Ejercicios prácticos militare5.-Bue
nos Aires. Imprenta de 1II. Biedma, Belgrano 133 á 139.- 1887. 

En 4 o menor, 36 ps. 

33.2-Col'eio 1Ililitar de la Nacio". Progrl1DJ.as d. In'CU' ,,11,. 
Ordenanza-Táctica de Infantería-Táctica de Caballería-Geometría del 
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espacio-Trigonometría-Física-Historia Nacional-Idioma l"rancéo-Idie· 
ma Inglés-Dibujo TopogrlUico-Id de penpectiva (natural)-Esgrima al 
sable-Id al florete-Ejercicios pr'cticos militares y tiro al blanco.- Buellos 
Aires. Imprenta de M. Biedma, 133 Belgrano 139.-J887. 

En 4 o menor, 42 P', 

.. 33-C"I'g"I'" Mi/ita,. ti, /a Nací"". prograD1a. ti, cuart" a¡¡". 
Ordenanza-Artillería te6rica-T'ctica,de Artillería-Fortiñcaci6n-Táctica 
de las 3 armas-Geometría analítica-Algebra superior-Topografía-Física 
y Química-Derecho constitucional- Idioma Inglés-Dibujo Topográñco
Dibujo de perspectiva-Telegrafía-Esgrima al florete-Esgrima al sable
Ejercicios prácticos militares y tiro al blanco.~Bueno. Aire.. Imprenta de 
M. Hiedma, Belgrano 133 á J39.-J887. 

En 4 o menor, 34 ps. 

33 .... -(.ougi" Mi/iia,. ti, la Naci"N. PrograD1a.. ti, 9uíllt" año: 
Procedimientos militares-Artillería te6rica-Artillería práctica-Fortiñca· 
cion-Arte militar-Geometría descriptiva-Cosmografia-Química aplicada 
á la guerra-Derecho internacional-Higiene Militar-Idioma Inglés-Dibu· 
jo lineal y topográñco-Dibujo de perspectiva-Telegrafía~Esgrima al flore
te-Esgrima al sable-Ejercicios pr'cticos militares-Tiro al. Branco.-Bue· 
nos Aires: Imprenta de M. Biedma, Relgrano 133' 139.-1887. 

En 4 o menor, 29 pi. 

33S-Coug-io Nacio"al de la Capital. Progra;Dl.BS tk úrur aM". 
Curso de 1887.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 
J39·-1887· 

En 8 0 ,43 ps. 

Comprenden las siguientes materias: idioma naclonat,' historia, 
jeografía, jeometr{a, física, química, francés, inglés y dibujo. 

336-Cllug-i" Naciollal de /a Capital. Pro8raD1as tit! cuarto tSM. 
Curso de J887.-Buenos Aires. Imprenta de M, Biedma, Belgrano 133 á 
J39·-1887· 

En 8 o, So ps: 
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381-C"rsD ,~a/ de Historia. Argentina. aJTeglado 
para el uso de los Colegios Nacionales y Escuelas Normales, con n~tas críti
cas y de interés para los profesores y alumnos por BKNIGNO T. MAItTINEZ 
;>rofesor de la misma asignatura en el Colegio Nacional del Uruguay. Ter
cera edicion notablemente corregida y aumentada con UD apéndice que contie
ne: El Himno Nacional, acta de la Independencia. Una cronología de los 
acontecimientos más importantes acaecidos desde 1.92 hasta x883. Segundo 
curso (que abarca desde 1808 hast~ nuestros dias) .-Buenos Aires. Igou 
hermanos, editores. Librería del Colegio, Bolívar, 60. Alsina.9o.-1187. 

En 8 o, 136 ps. En la carátula estema: Biblioteca elemental, coleccion de 
telrtos aJTeglados para los Colegio. Nacionales y Escuelas Normales. 

V. el mlm. 530 del Anuario de 1885. En esta nueva 
edicion se han suprimido los juicios críticos de la obra que apare
cieron en la primera. 

382-BiIJ/iotua Salu;,a d, ¡,'st .... ccio" Primaria. Oartil.l.as de 
geogra~1a. arr./{ladas confor",. al pro/{rama vi/{note m las Escudas 
e_ .. ""s de la provincia de Salta por ]OAQU1N GUASCH. Cartilla tercera para 
los alumno. del tercer grado. Primera parte. La Provincia de Salta. (La 
obra destinada á los maestros se vende por separado) .-Salta. Imprenta del 
Comercio, calle Caseros ,0 •. -,887. 

En a o, 48 ps. Y • mapas: uno de la Provincia de Salta, y otro de ésta y 
la de ]ujny. 

383-La historia argentina. al alea,,,, d, los ,,;;,os 
desde el descubrimiento hasta la adopcion de la Constitucion Nacional, cuyo 
espíritu óe esplica en este compendio histórico por JUA.N MARIA. GUTIERREZ. 
Décima, edicion corregida.-Ruenos Aires. Cárlos Casavalle, editor. 1m· 
prenta y Librería de Mayo, Perú II5.-,887. 

En 16 o, 216'111 ps. 

V. el núm. 143 del Anuario de 1880, y el Suplemento de 
este tomo. Nueva edicion. 

384-Noclonea de historia. argentin.a. ,xtrtJctadas 
del r .. ""'''' r",eral d.l CUYSO d, historia del profesor del Colegio Nacional 
del Uruguay BENIGNO T. MART1Nl!:Z. Aprobado por el Consejo General de 
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Edu.cacion 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 cronolbgicos y el Himno Nacional. Tercera 
edicion.-Buenos Aires. Igon hermanos, editores, calle Bolívar 60 e"'luina 
Alsina 90.-1887. ' 

En 8 o, 1I3 ps. 

Impreso por la casa de Stiller y Laass, V. el núm. 346 
del Anuario de 1886. Nueva edicion, 

385-PrlD1erss noOlones de "¡Itoria arg-entinapor BAR
TOLOMÉ CLARA.- BuellOS Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos. .Es
critorio: Alsina, 60; talleres: Perú, 334. 1887. 

En 8 0,14 ps. . 

Nociones muy elementales y deficientes; desde el descubrimiento 
del Rio de la Plata hasta el 25 de Mayo de 1810, 

386-Coleccioll de textos arreg-lados al ?'an de estJUlios Ile.l"s Coleg-ios 
Nacionales dI! la RlpfÍ6lica Arg-mtilla. Historia conteD1po
rain.es por D. ALEJO PEYRET, ex-profesor en el Colegio Nacional del 
Uruguay. Segunda edicion. - Ruenos Aires. Félix Lajouane, editor 51 calle 
del Perú, 53.-1887. 

En 8 o, 489 ps. Al pié de la última: Imp. F. Lajol1ane. 

V, el núm. 528 del t. VII de este Anuario, Nueva edi
cion. 

387-Ta bIs de las cuatro operacio,us de ia Aritmética. Los núme
ros denominados y el sistema métrico decimal arreglado para el uso de las 
Escuelas Comunes por P. L.- Buenos Aires. Igon hermanos, editóres. 
Librería del Colegio, calle Bolívar 60, esquina Alsina 90.-1887. 

En 8 o, 16 ps. Al pié de la caráctula principal vuelta: Stiller & Laass. 
Buenos Aires. 

Divíde¡,e en tres partes; ejercicios sobre la numeracion; opera
ciones de la llritmética, y sistema métrico decimal, con figuras 
intercaladas en el testo. -. 



- 14S 

3SS-SisteJD.1l. :métrico decllUD~Jara e' NSOil<' comer· 
cio, las familias y utablecimie"tos ti~ educacz.""'t, por ALBERTO PARODY, pro
fesor de Aritmética del Colegio NacionaL-Imprenta, litografia y encuader· 
.acion de Jacobo Peuser. Buenos Ail"eS, San Martin, núms. 96, 98 Y 100. 
La Plata. Boulevard Independencia esq. 53.-1887. 

En 8 0 , rz6 ps. 

Las leyes de 1863 y 1877 Y reglamertto de este I1ltimo afio 
preceden el librito. que está dividido en seis partes: decimales, 
metro, gramo, litro, las cuatro operaciones de que son susceptibles 
estos números y med:das; y las reglas para las equivalencias, con 
las ocho tablas nect:sarias para facilitar las conversiones. 

3S9-SisteJD.B :métrico decilUal descriptivo d. pesos, 
medidas y InonedtlS de la República Arge1ztbta. Obra escrita para que pueda 
servir de testo de enseñanza en los E.3tablecimientos de Educacion de la Na
.ion por ANGEL C. BUSTOS, ex·alumno de la Escuela Normal de Tucuman y 
Profesor de l\.latemáticas en el mismo E.;¡tablecimiento.-Buenos Aires. Est. 
tipo de .'\.lberto Nuñez, Piedad 17 112 (antes 135\.-1887. 

En 8 o, v·a5 ps. 

Dividido en seis capítulos que tratan de una clase de medida 
del sistema y de lonjitud, de superficie, de voll1men, de capaci. 
dad, de peso, y sistema monetario de la República Arjentinr.; 
el apéndice se ocupa de las relaciones entre las unidades del sis
tema métrico decimal y las del sistema de pe~os y medidas de 
Tucuman. 

390-Lecciones teórico-prácticas sobre tone
durla I').e ~lbro. por partida doble, cuentas corrientes con interéi, 
comercio en general y sus divisiones, y cálculos mercantiles por JUAN 
GIANNETTI contador y profesor de contabilidad de la Escuela de Artes y Oficios 
de la Provincia de :Buenos Aires. Adoptadas como texto por el referido es' 
tablecimiento y por el Colegio ProviDcial de la Plata. Tercera edicion cor
regida y aumentada.-Casa editora: Jacobo Peuscr. Bucnos Aires. Saft 
Martin 9Ó, 98 Y 100. La Plata, Boulevard Independencia, e.quina 53.-.887. 

En 4 o menor, XV'S36 ps. Al pié de la carátura principal vuelta: Imprenta 
de la Escuela de Artes y Oficios de la Provincia de Buenos Aires en San Mar· 
tino 

v. el nl1m. 284 del Anuario de 1886, El autor dedica 
esta tercera edicion á Máximo Paz; le ha agregado una nueva 



parte en que se ocupa del derecho comercial y trascribe los artí· 
culos del Código pertinentes á la materia que trata, los de las 
ordenanzas de aduana y de otras varias disposiciones; la manera 
de llevar las cuentas en comi~ion, contabilidad fabril, cuentas 
corrientes bancarias, etc., etc, De modo que la obra llena todas 
las necesidades del comercio, y evita dudas y l:onsultas. 

391-Suple",mto á la Tenedurla de libros por partida do
ble_ Critica al sistema actual de contra-asientos y á los autores. Fé de 
erratas de la contabilidad, modificacion radical de aquel sistema y bala.nce q~ 
excluyen toda cantidad originada de error, por DALMIRo HUERGO contador 
público, Presidente de la Contaduría del Congreso Nacional. Conferenci .. 
dada en el Instituto Geográfico Argentino el dia 21 de Octubre de 1886.-Im
prenta, litografia yencuadernacion de Jacobo Peuser. Buenos Aires. San 
Martin núm •. 96, 98 y 100. La Plata. Boulevard Independencia, e.quina 
53_-1887. 

En 8 0 , 108 PS, 

La obra' está dividida en tres partes; historia y critica de la 
teneduría de libros, fé de erratas de la contabilidad y nuevo sis
tema de contra-asientos. En resúmen, er-Sr, Hu ERGO cree haber 
encontrado el medio de dar inmediatamente con cualquier contra
asiento practicado, y la manera de eliminar toda cantidad falsa 
producirla por error 6 contra-asiento, proporcionando la segundad 
de la esactitud del número de cifras apuntado. 

392-Noclones de teneduria de librOs/orparlida 
-doble ,m su más simple es;resiolt, ó sea mnodo para aprenderla si" -maestro 
por AGUSTIN REVERTER.-Buenos Aires. Imprentil y litografia Kidd y Ca., 
San Martin 155.-1887. 

En 16°,1-4; ps. 

Método en estremo sencillo, 

393-TratadoeleD1ental de zoologia porCÁRLos 
BERG. Doctor en filosofia y en ciencias físico-naturales, catedrático de zoolo-
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gía y de botánica en la Universidad y de historia natural en el Colegio Nacio· 
Dal de Buenos Aires; laureado en las sociedades zoológica de aclimatacion de 
Paris (,870), imperial de utilidad común de Livonia (r871) y cientifica ar· 
gentina de Bucaos Aires (1~8S); miembro honorario, efectivo ó correspon
dieDte de varias asociaciones científicas del país y del extranjero; caballero 
de la Orden Imperial Rusa de Santa Ana, etc. Tomo 1. Zoologia general 
con 166 figuras en el texto.-Buenos Aires. En comision en la casa introduc
tora de Angel Estrada J96, calle Bolívar, 204. Imprenta especial de obras de 
J. N. Klingelfuss, '3' calle Venezuela '34·-MDCCCLXXXVIl. 

En 8 0 1 XVI-321 ps. 

Como lo dice el autor en el prólogo., ha reunido en este Trata
do lo esencial referente á la urganizacion y funcion dt:l hombre y 
de los diversos tipos del reino animal, dando las introduccIOnes 
y preámbulos necesarios, concernientes a la HistorIa Natural, á 
los cuerpos orgánicos é inorgánicos, á los vejetales y animales, y 
á la materia en jeneral y en especial, así como tambien una 
ojeada histórica sobre el desarrollo de la Zoolojía. 

El doctor BEllG distinguido naturalista, ha escrito un tratado 
escelellte de zoolojía; quizá el mejor, ó al menos el más adelan
tado que ecsista en espai'iol; ha tenido que emplear muchas pala
bras COIl que no cuenta el idioma y que sin embargo son térmi· 
nus científicos ecsistentes. Elllre los numerosos autores que ha 
consultado para llevar " término su obra podemus citar á Bur· 
meister, Darwin, Thomé, etc., elC. 

Al pié de cada pájina van las notas elimolójicas para facilitar 
la comprension de los términos. 

Los grabadus que figuran en el lihro se deben á planchas 
traidas del estranjero que han servido para tratados análogos, y 
á litografias hechas en la Capital. 

394-Ct1lunon d, t,xtos arr'glados al jla .. d, nhldios d, los Cn¡'gios 
Nacitmal,s d. ltJ R,Pt'blic .. Argmti"a, 3 o Y 4 o año de estudios. Tra-
1iado elelDen1ial de quJ.:rn.ioa gmeral y descrijtiva, redacta· 
do segun los últimos progresos de la ciencia por P. DB WILOK profesor en la 
Escuela Militar y en la Universidad libre de Bruselas. Con numerosos gra· 
bados intercalados en el texto. Traducido de la última edicion revisada, 
corregida y aumentada. Tomo primero. Química inorgánica. Segunda 
edicion.- Buenos Aires, Félix Lajouane, editor, SI, calle del Perú, 53.
,887· 

En 8 o, 679 ps. Al pié de la última: Buenos Aires. Imprenta Pedro 
Buffet. 1887. 



39S-·El mismo. Tomo segundo. Química orgánica. 
517 ps. 

V. los n11m~. 29.., y 298 del Anuar'¡o de 1885. Nue
va edicion idéntica á la anterior. 

396-Lectura de econoluia dO'llléstiea por CIPRIA
NO TOI<RR]ON con la colaboracion de doña LUCIA AIN DE TORRI!:]ON, m"e,
Ira de instruccion primaria diplomada en Francia, profesora de francés de .a
rias escuelas graduadas de Buenos Aires, ex-maestra principal de la Escuela 
de Aplicacion, de la Escuela Normal de Maestras de la Provincia de lluenos 
Aires y ex-profesora de idioma francés de la extinguida Escuela Normal á ca,.
go de las Damas de Benencencia.-Casa editora, 196. Bolívar, 204. Bue
nos Aires.-1887. 

En 8 o, 158 ps. En la carátula principal vuelta: Imprenta deJuan A. Al
,ina, calle de México, 634. 

Enseña todo lo que se refiere á administrar recIa y prudente
mente los fondos destinados á satisfacer las necesidades diaria., de 
\lna familia. La segunda parte trae una cantidad de conocimien
t('s l1tiles que vienen á completar los 'principios y reglas de l. 
primera. 

397-Tratado teDrico-práctico de leooiones .1iI0bre obje
"tos arregladas á los programas vigentes de las Escuelas Comunes por JUAN 
V. OLIVERA. Profesor Normal.-Imprenta, litografia y encuadernacion de 
J. Peuser. Buenos Aires, 96 San Martin, 100. La Plata. B. Independen
cia, esq. 53. - J887. 

En 8 o, 171 ps. 

Dividido en cuatro partes progresivas correspondientes á los 
cuatro grados de las Escuelas Elementales; las tres primeras están 
espuestas en forma dialogada, como lecciones modelos para indi
car al maestro el procedimiento que debe seguir, y la cuarta, 
que es la más estensa, deja al maestro en libertad de hacer por 
sí mismo las preparaciones_ El todo, espuesto con claridad y 
sencillez. 
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398-J. MADISON WATSON. Manual de oalisten.ia y 
.giIllnasia: libro completo de ejercicios para escuelas, familias y gimna
:soios con musica para acompañar los ejercicios y con ilustraciones. Traducido 
de la edición undécima por Jod M. TORREs.-Buenos Aires, A. Estrada, 
Bolivar '98.-,887. 

En 8 o, 278 ps. A la vuelta de la carátula principal: Imp. de M. Biedma, 
Belgrano '33 á '39. 

Presenta en forma sencilla los medios de hacer fácil y segura 
la ejercitacion física para persona, de todas edades, sea indivi
<iual Ó colectivamente. 

La primera parte bajo el título de Calistenia, espone el curso 
de 'ejercicios más estenso y vanado, sin ausiho de aparatos, que 
se haya publicado. Abraza tambien todas las direcciones, re
gIas y esplicaciones necesarias para los instructores y estudiantes; 
y todos los modos de marcar el tiempo, mientras se ejecutan los 
movimientos, por numeracion, vocalizacion, recitaciones y música. 
Diez y nueve piezas para piano han sido introducidas con sus 
conveRientes conecsiones. 

La Segunda parte: Gimnasia, presenta numerosos ejercicios con 
varas, palanquetas, mazas y argollas manuales. Los ejercicios 
HIJ dobles, con cada pieza de los aparatos, son suficientemente 
numerosos y variados para asegurar la requerida actividad si
multánea de las facultades intelectuales y físicas, y poner en jue
go todos los músculo del cuerpo; su clasificacion es tan perfecta, 
que, en vez de oponerse uno á otro, se apoyan y facilitan mútua
mente_ 

Ilustrado con grabados que indican las diversas posi€:iones del 
cuerpo durante los ejercicios. 

399-D. F. SARMIENTO. Eduoa.olon OOIllun en el. 
Estado de Buenos Aires. 2" edicion aumentada con ... 
prólogo del autor. La primera edicion se hizo en Sanliago de Chile en 1855, 
en la imprenta de Julio Belin y Ca.-Buenos Aires. Establecimiento tipo
¡ráfico de .EI Censoro 289 calle Corrientes 289.-,887. 

En 11 o, x-9-4 ps. 

La carátula esterna que dá una idea esacta del libro está con
cebida en estos términos: .Plan combinado de educacion comun, 
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silvicultura é industria pastoril aplicable al Estado de Buenos Ai
res fundado en los principios jenerales de la lejislacion moderna 
c.e las naciones más cultas; apoyado en los resultados de la prác
tica y adoptados á las ecsijenclas de la topografía del Estado de 
Buenos Aires, condicion actual de sus campaflas, lejislacion sobre 
tierras, y necesidades de su industria pastoril y agrícola_. Precede 
el folleto una <cprevencion al curioso lector. en que el Jeneral 
SA1lMIENTO con la manera jenial que le es c:lracleríslica, mues
tra que el proyecto sobre centros agrícolas sancionado en 1887 
por la Provincia de Buenos Aires, es la reproduccion del suyo 
enviado á las Cámaras en 1860, siendo Ministru de Estado en 
Buenos Aires; y que vá en seguida de la prevencion, acompa
ñado del trabajo publicado en Chile en 1855. 

400-E1 Ofel1.eIn8 lectura ... oral. (Comprende nociones de 
higiene y urbanidad). Destinada á las Escuelas Nacionales y Provinciales y 
Colegios Particulares de la República Argentina.-·lmprenta, litografía y 
encuadernacion de J. Peuser. Buenos Aires. San Martin, nlÍms. 96, 98 Y 
100. La Plata. Boulevard Independencia, esq.53.-1887. 

En 8 0, 166 ps. 

Da nociones jenerales de moral, enseña los deberes que lene
mos para con Dios; con no::.otros mismo~, en .los que incluye la 
hijiene privada; con nuestros semejantes, á los qne agrega 'nocio
nes de urbanidad; con los inferiores; y con la patria; y trata 
tambien de lo! deberes mutuos de las naciones. 

401-0urso sUUl.arlo de D1ora1.. Lecciones dadas en 
la Escuela Normal por el Dr. FÉLIX: MARTIN y HERRaRA profesor en dicha 
escuela y eh el Colegio Nacional de Buenos Aires. Cuarta edicion-Bneno. 
Aires. 19on hermanos, editores. Librería del Colegio, Bolívar núm. 60, 
esquina Alsina.-I887' 

En 8°,167 ps. 

v. el núm. 272 del Anuario de 1886. Nueva edicion. 
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4.02 -Nooiones de econoID.ia politioa. por FÉLIx 
MARTIN y HERRERA. Profesor de Economía Política en el Colegio Nacional 
y Catedrático sustituto en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Buenos Aires. Félix Lajouane. Editor. 51 Perú 53.-1887. 

En 8 o, 125 ps. A la vuelta de la falsa carátula: Imprenta de Martin 
Biedma, Belgrano '33 á 139· 

V. el numo 268 del Anuario de 1886. Segunda edicion 
modificada en el sentido de hacerla responder al carácter é índo
le que debe tener la enseñanza de la materia en los Colejios 
Nacionales. 

403-La Constitucion Argentina ujlicada senci· 
J/a",~nÜ para instrJlccioH á~ la iuv~ntud. Tercera edicion, correjida.
Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, BelgraDo '35.-,887. 

En 8 o, 64 ps. 

La primera edicion fué hecha, sin nombre de autor, por Juan 
María Gutierrez, en el Paraná el año 1856, siguiendo la consti
lucion del 53; la segunda por el doctor JosÉ M. CANTILO, en 
forma de catecismo, y arreglada á nuestra actual carta funda
mental; y é3ta que es la tercera, la publican los hijos del doctor 
Cantilo despues de haber correjicio y ampliado la anterior. Es 
una esposicion metódica y clara de toda la constitucion puesta al 
alcance de los niños; dividida en capítulos al fin de los que trae 
un cuestionario de la materia tratada en ellos. Termina con el 
acta de la independencia y el himno nacional. 

4.04.-Actos literarios de teología, lilosofía y "u",anidadt~ 
IJU ~"ra trrminar ~I curso de /887, Ündrán lugar en d Selninario ConeJ
lid". de B",.os Aires en los dias 12, 13 Y 14 de Diciembre á las 6 de la 
tarde.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para 
obras. Escritorio! calle AlsiDa 60; Talleres: calle Perú 334·-,887, 

En 8 o, 55 ps. 

Programas de las materias que se enseflan en el estableci
miento. 
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405-So1eJnnis prOl!lJnioruJn dis/rillu/io in S~",illa"'o Con
dliari Bono~r""si '.allíta VI. Ka/. 7aN, MCCCLXXXVIlI.-Bonis Auri •. 
Ex Typographia Pauli E. Coni et filüs. Via Ahina, 60-1887.' 

En 8 o, 21 ps. 

Nómina de los premiados. 

406 - Actos pú blicos de Derecho Natural y Filosl'/ía dese.
peñados en el Seminario Conciliar de Cordoba.-Córdoba. Est. Tip. La 
Minerva de A. Villafañe, 9 de Julio, 12 y 21.-1887. 

En 8 o, 15 ps. 

Programas. 

407-Col~C'io dI!! Salvador. Sole1'D.ne distribucion de 
preDl.iosel dia 13 de Dieie",Ilre de 1887 á las 7 p. lIt. A. 1\1. D. G 
Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras. 60 
calle Alsina 60.-1887. 

En 8 o, .41 ps. 

N 6mina de los alumnos premiados' ~n eSle Colejio dirijido por 
los padres jesuitas, 

40S-Coleg-io San 70sl. Distribucion. de pre1'D.ios. 
Diciembre 15 de 1887.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos. 
Escritorio: AIsina, 60; Talleres: Perú, 334·-MDCCCXXXVII. 

En 8 0,62 ps. 

N6minn de los alumnos premiados en este colejio.~irijido por 
los padres bayoneses. 

409-St. Andrew's Seo/el. Se"ool Bumos Airu. Head Mader', rejort 
/01' sessio .. 1887. Prospectus for session 1888.-Buenos Aires: Mackern 
and Melean, Printers. San Martin (coruer Piedad), 

En 8 o, 32 ps. 

Firmados por el Director LORENZO CHR.ISTE, 
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410-0onferenoia da"" no ,1 C"úgi" Nac¡'mal de SanJi"(,, dd 
Est,,.,, "7 d, ArDst" tk 1886 por AUGUSTO DE·MITRI. Profesor de musica, 
gimnasia é instruccion militar.-Buenos Aires. Imprenta y litografia de 
Stiller y Laass, San Martin núm. 60.-1887. 

En 8 O. 22 ps. 

V. el núm. 3 O 8 del Anuario de 1886. Nueva edicion de 
100 ejemplares. 

411-Disourso del Dr. ]OAQUIN CARRlLLO en el acto de la clausura 
de la Escuela Normal de Mujeres de ]ujuy, despues de los exámenes del curo 
so de 1887. Diciembre de r887.-]ujui. Tipografía -El Aguila. Belgrano 
104· 

En 8 o J S pS., sin foliacion. 

El doctor CARRILLO dirije á las alumnas de la Escuela Nor
mal, breves frases de aliento para el porvenir, y de felicitacion 
por los buenos resultados de las tareas del año. 

41.A-Mat,n"al de enseñanza. MueblaJe, cokcriones científicas, mapas y 
cuadros, ga6'bule de física, /a60ralon'o de química. Angel Estrada. Bue
nos Aires, 196 Bolivar, 204-Buenos Aires. Imp. de M. Biooma, Belgrano 
133 á 139.-1887. 

En 8 o pequeño, 81 ps. 

Catálogo de todo 10 que indica la carátula. 

413-CbI,gio Nad""al d, la CaPital. PrograUl.as d, ;ri". .. · a¡". 
Curso de .887.-Buenos Aires. Est. tipo de Alberto Nuñez. Piedad 17 I¡Z.-
1887. 

En 8 o, 36 ps. 

Comprende los programas de: idioma nacional, historia nacio
nal, jeografía arjentina, aritmética, frances, inglésy dibujo. 
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414-El mismo. Segundo año. 
II ps. 

Idioma nacional, historia nacional, jeografía arjentina, áljebra, 
france~, inglés y dibujo lineal. 

-1.15 -El mismo. Quinto año. 
-4. ps. 

Historia. jeografía, trigonometría, física, qUlmlC8, historia na
tural, filosofía, aleman, estenografía y latin. 

410-E1 mismo. Sexto año. 
-45 ps. 

Derecho, nociones de economía política, de administracion, de 
estadística, historia, cosmografía, filosofía, hijiene, contabilidad, 
topografía, historia natural, alc:man,· estenograffa y latin. 



BIBllOGRAflA 

41'7-Criticas-Noticias-Catti/ogo. Anua.rio BIbliográ
fico de l.o. Repúbl.lco. Arjentina. Año VIII. .886. 
Fundador: ALBERTO NAVARRO VIOLA.-Buenos Aires. Imp. de M. Biedma, 
Belgrano 133 á 139.-1887. 

En 8 o, 3S6-97-XVI ps. En la falsa carátula vuelta: Director: ENRIQUE 
NAVARRO VIOLA Abogado, Secretario de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de Buenos Aires_ 

Contiene el tomo VIII 899 títulos de obras, 452 de diarios y 
periódicos y 585 nombres de autores. 

La numeracion romana corresponde á un artículo de JOAQUIN 
CASTELLANOS titulado «Alberto Navarro Viola»; otro publicado 
en el .Sud-America~ de esta Capital en el segundo aniversario 
de la muerte de Alberto Navarro Viola; y otro de LUIS TRA
MAYERES BLASCO, á propósito del mismo, publicado en «Las 
Provincias). de Valencia en Setiembre de 1887. 

A continuacion va el cuadro comparativo de los ocho túmos 
del Anuario Bibliográfico. 
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Añ.o !!I 

SECCIONES 
I 

1879 1880 1881 188Z 1883 1884 1885 1886 
___________ 1 ' I I 

. . . I-¡---'-I-I-'-
CuestIOnes mternaclonales. lo I 6' 14 8 3 1 8' 6! 5 
~~r~cho y ciencias sociales 47 I 33! 64 I 69 75 i 54 I 55 1 39 
'I eSI" de derecho .......... 1 37 34 36 34 38 I 45 36 28 
Política....... .......... 20 12 2 7 7 I 25 20 
Administracion . .••• •••• 40 49 78 101' 90 103 120 ul! 
Cuestion Misiones.. . ..•• .• 9 
Obras Pública........ •... 23 24 
Historia. biografía........ 12 18 20 28 22 
Pedagojía................ 30 48 SS 56 67 
Cuestion Re1ij iosa. .•.••• 12 

113 

Filolojía.................. 1 i I 2 4 
Bibliografía ........ oooo.. 8 15 16 24 18 14 II 

Estadística....... ........ 5 10 16 10 10 15 12 
Obras militares..... ••.• 8 24 I3 14 :n 11 8 
Obras médicas............ 46 17 4 2P 10 12 22 29 

Tésis de medicina ....... oo 32 36 27 38 33 42 24 27 
Ciencias esactas, etc.. • . • •• 22 60 62 46 52 52 60 
Literatura .. , ........... 64 SI 63 SS 62 54 92 107 
Relijion .... ............ 20 33 38 40 27 52 60 54 
Variedades........ ..••.. 107 74 104 58 61 1ó 104 130 
Libros americanos........ 8 30, 87 59 69 66 37 14 
Obras estranjeras......... 71 6 11 15 16 30 36 , 7 
Suplemento..... ...... .... 7 16, 4I 5~ 107 25 1 70 71 

Diarios y periódicos.. •.••• 109 165 215, 304 ]48 I '433 452 
I j I I ! ____ • ________ 1 __ _ 

1 .. I I I 

Suma ................ 472 i 624 938 978 1126 1149 1138I IlSI 
Autores...... •..••••• 290 361 721 680 723 631 6)7 585 

418 -Diarios y periódioos de la República 
Arjen:tina. Catálogo de 1886 tomado del respectivo .Anuario Bi· 
bliográfico' fundado por ALBERTO NAVAIlRO VIOLA, dirigido por ENRIQUE 
NAVARRO VIOL .... -1887. Buenos Aires. 

En 8°. 97 ps. 

Puede verse la lista del Anuario de 1886, lo mi!mo que la de 
los tomos anteriores por referencias de numeracion y otras indi. 
caciones que no hemos considerado oportuno repetir. 
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419-EJ. D10Villliento intelootuo.l argentino 
por ALBERTO MARTlNEZ. Ruenos Aires. Imprenla de La Nacion, San 
Martin 26 •. -1887. 

En 8 o, 44 ps. 

Artículo publicauo en «La Nacion» del 7 y 8 de Enero de 
1887, dedicado al doctor Martin y Herrera. 

En la primera pájina trae el resúmen de las materias que trata 
á grandes ra,gos, Con curiosos datos estadísticos, poblacion esco
lar, prensa, a,oclaciones científicas, comercio de libros y biblio
tecas. 

En una de sus pájinas se ocupa en estos términos del Anuario y 
su fU!ldador: 

« i A cuánto asciende en Buenos Aires el número de obras de 
ciencia, de literatura, de artes, de hIstoria, y escritas por autores 
nacionales ó estranjeros pero radicados en el paí~, que anualmente 
lie ponen por las prensas arjentinas en la circulaclOn de las 
ideas? ¿ Ecslste ya en Buenos Aires una industria librera que se 
alimenta el!clusivamente de productos nacionales, como la hay 
en otros centros civilizados que tienen la misma ó menos pobla
cion que esta ciudad? 

«Felizmente tenemos, para contestar estas preguntas, el poderoso 
ausilio de los siete volúmenes del Anuario Bibliográfico dt la 
Rtpúb/ica Arjentina, desde 1879 á 1885, fundado por el doctor 
Alberto Navarro Viola, muerto en temprana edad, cuando su pri
vilejiadaintelijencia, eficazmente secundada por una actividad in
cansable, puesta sin reserva al servicio del progreso de las ideas en 
su patria, empezaba á producir sus maduros frutos. El doctor 
Alberto Navarro Viola ha sido arrebatado, por la muerte prema
tura, á la CIencia y á la patria; pero la obra que él comenzó, y 
que hoy prosiguen amigos abnegados, será un monumento perdu
rablemente levantado á su memoria, al par que los primeros lega
jos que se depositarán en el archivo de las letras arjentinas para 
que á él recurran todos los que, como hoy nosotros, quieran 
mañana pulsar los latidos de este gran cerebro del pueblo arjen
tino. 

«y bien: si se recorre con cuidado los siete volúmenes de la 
paciente é ilustrada obra del doctor Alberto Navarro Viola, se ve 
aparecer de trecho en trecho, perdidas en un mar de memorias, 
tésis, folletos, publicaciones oficiales y toda clase de impresos, 
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hechos simplemente para llenar un deber pl1blico () una prescrip
cion profesional, y condenados á llevar una vida inédita; se ve 
aparecer, digo, como estrellas fugaces en el oscuro cielo de la lite
ratura nacional, obras de verdadero aliento que denotan la ecsis. 
tencia de intelijencias superiores en la historia, en la literatura, en 
las ciencias ó en las artes, y destinadas á dar dias de gloria á la 
República y á la América .• 

420-M. F. MANTILLA. Blbl.iografia periodlstica. de 
la provincia de Corrientes.-Buenos AIres. Imprenta y Librería de Mayo, 
Perú 11S.-1887. 

En 8 o, 163 ps. 

He aquí un buen servicio prestado á la bibliografía arjentina, y 
que á tener imitadores ahorraria un trabajo ímprobo al porvenir. 
El autor hace la descripcion esacta, determinando los rumbos po
líticos, sociales y científicos de todos los periódicos, á lo que agrega 
su juicio crítico; se ocupa de todos ellos principiando con «La 
Verdad sin Rodeos» que se publicó en los primeros meses de 
1828, y terminando con «El Liberaln que apareció el primero de 
Mayo de 1887. 82 es el número de los periódicos, á cada uno 
de los cuales dedica un capítulo aparte. En el último se ocupa de 
las 32 publicaciones de circunstancias, de caricaturas, satíricas, 
burlescas y hasta vergonzosas, que. tuvieron poca vida. 

Todos los periódicos van colocados en órden ·cronolójico. 

'121.-RecoInendaciones al ra-.nil.letie históri
co de los milagros de la Vírgell del Valle JI otras carlas sobre las 061,",a· 
ci""es tÚ/ se1ldónimo: • Pi/atete. publicadas en varios números del diario 
.El Orden •. -188¡ Tipografía y encuadernacion de .El Orden' Tucuman. 

En 8 0 , 31 ps. 

V. la seccion Relijion de este tomo. 
Son varias cartas alabando la obra del Padre Orellana y. otras 

rechazando enérjicamente una crítica, que segun dicen los autores 
de las cartas, está escrita en lenguaje grosero y descome
dido. 
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49~Asociat'i"" .&'-"ardi"" RifJadafJia'. Bi6/i"uca Popular dd Mu· 
.. icilio. Oatálogo general provisorio, Diciembre de 1887.-.lIuenos 
Aires. J8J. Establecimiento tipográfico El Censor, Corrientes .89.-1887. 

En 8 o, .64 ps. 

Contiene los estatutos, algunos artículos del reglamento de la 
sociedad, y el catálogo de la Biblioteca por 6rden alfabético, con 
iodicacion de autor volúmenes y número de órden. 

4j¡3-Catálogo de las 06ra$ de la Bi6liouca O"tral Pedarójica 
á cargo de la Direccion General de Escuelas.-San Juan. Tip. y Librería de 
Gabriel Jofré. Calle Buenos Aires.-x887. 

En 8°, JJps. 

Dividido por materias. 

424~Bi6liotua P"6lica .La Plata'. Oatálogo re,.~ralra.""lJdo 
di las obras adquiridas ~"las P1"'(JfJi"cias Arg~nh"nas á las que se agregan 
"'I#,kas otras Más ó mmos rar4S por ANTONIO ZINNY. En comision del Go· 
bierno de la Provincia de Buenos Aires.-5an Martín. Escuela de Artes y 
O~ios de la Provincia-1887. 

En 4 o, vlII·J44 ps. 

En el presente catálogo van consignados los títulos de las obras 
ú opúsculos, así como una breve relacion bibliográfica de la ma
yor parte de las más importantes para la historia americana y prin
cipalmente para la arjentina. 

El 6rdell seguido es por provincias 6 estados americanos; para 
determinar en cuál de ellos debe figurar una obra se ha l!tendi
do á la materia que trata 6 al lugar del nacimiento del autor. 
Los peri6dicos, mensajes, memorias, presupuestos y rejistros ofi
ciales van al final de cada provincia 6 república. Además, trae 
UDa seccion de miscelánea en la que consigna obras de todas 
partes. Están colocadas en árden cronol6jico y numeradas en 
el catálogo; los nombres de los autores, traductores, etc. van al 
final en un índice especial alfabético_ El autor ha aportado un 
buen continjente para la bibliografía de la Repl1blica, que ya le 
debe mucho. 

Se ha hecho de esta obra un tiraje de 500 ejemplares. 
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425-Esc .. ela de Artu y Oficios de la Provincia de BMi!nos Aires. Oa
tál.ogo de la Bi61ioüca inaugurada el 22 de Mayo de 1887.-San Mar
tino Tipografía del Establecimiento.-1887. 
, En 4 o menor, 25 ps., y el anexo H del informe que va numerado de 245 

a 248 ps, 

Por órden alfabético de autores _ -La biblioteca contiene 1301 
voh1menes. 

4~6-Catá1ogo de librospara bibli"teca. Obras de !edagogí4 y 
c"ns,.{la, Angel Estrada. Buenos Aires, 196 .. Bolívar 204.-Buenos Aires. 
Imprenta de M. Biedma, Belgrano133 á 139.-1887. 

En 8 0,30 ps. 

Por órden alfabético con indicacion de autor y m1mero de 
volúmenes . 

. 4~'7-0atál.ogo de 1.1 bros. Especialidad m tDd4 clasrde 
ifeclos esc"laru. Casa introductora de artícutos de librería, 'escritorio yedu
cacion. Angel Estrada. Buenos Aires. 196, Bolívar 204. Véase el catálogo 
de la agencia de los señores Appleton y compañía de Nueva·York, cuyo 
surtido se encuenua en la misma casa. 1887.-Buenos Aires. Impref\ta de 
Biedma, Belgrano 133 á 139.-1887. 

En 8 o, 164-XXVIII ps. 

Por órden alfabético con indicación de tomos, pájinas, formato, 
etc. Las últimas 28 ps. corresponden al catálogo de libros 
relijiosos. 

42s.....,oatál.ogo de libr"s religiosos. Angel Esuada. BuellOs 
Aires .. 196 Bolívar 204. Agente en el Rio de la Plata de la casa F. R. Putest 
de Ratisoonne. Editor de libros litúrgicos. 1887. (Este catálogo anula los 
anteríores) .-Buenos Aires_ Imp. de M. Biedma, Belgrano 133 á 139.-1817. 

EIl. 8 o, XXVIIl-, ps. 

Por 6rden alfabético de, autores. 





E~TADI~TICA 

445-Estadlstloa de1 cODl.ercio y 10. n.avega-
010n. ·tÚ la Rep"b1ka A"/fentina c",.,.espondünte al año I886. Publicacioll 
Oficial.-Buenos Aires. Litografía, Imprenta y encuadernacion de Stiller & 
Laass, San Martin 160.-1887. 

En 4 o, XXXI'34' ps. 

En los Anuarios anteriores hemos dado á conocer el método y 
adecuada distribucion que el doctor LATZINA ha seguido en esta 
importante publicacion. 

La importacion y esportacion habida en 1886 se halla espresada 
por las siguientes cifras: 

Importacion sujeta á derechos ....•...•• $ m/n. 85.455.335 
Idem libre de derechos. .... . ...•.. " 9.953.410 

------"--

Total de importacion..... . .• 

Esport .. cion sujeta á derechos ...•••..•.. 
Idem libre de id ....•..•• 

Total de esportacion ..•...•.. 

) 

)) 

) 

95.4°8.745 

53. 112 .745 
16.722 .096 

La esportacidn de este año figura con unos 14 millones de pe
sos menos que la de 1885, siendo esta diferencia en parte cau· 
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sada por una esportacion verdaderamente menor, como ha sucedido, 
por ejemplo, con los cueros de cabra, los cueros vacunos secos 
y salados, el lino, el trigo, y el sebo, pero en gran parte es de
bido á la considerable baja en los aforos de la lana. 

Un hecho digno de notarse, por la importancia que para nues
tra riqueza tiene, es que la elaboracion de carne para los efectos 
de la esportacion progresa lentamente, segun lo muestran las 
siguientes cifras: 

Carneros conjelados ... " ... _ _ _ kilos 7.35°.67 1 
253.°76 
175. 696 

'5 2 7 

Estracto de carne. . • . • . .. '" . ...... » 

Lenguas.... .... .... .... ... ... " » 

Vacas conjeladas. . . • •• .... . ........ unidades 

El comercio esterior, el de tránsito, el metálico y el fluvial in
terior se hallan demostrados en detalle por numerosos cuadros 
estadísticos hábilmente dispuestos. 

Sirvieron de vehículo al comercio esterior: 

4727 buques 
6288 , 

Y 2697 buques 
5S46 » 

á vela con 764.238 
á vapor. 2.751.°52 
á vela , 59°.941 
á vapor, 2.562.448 

toneladas entradas. 
, » 

/) salidas 
» • 

La navegacion interior, 6 sea la que se ha efectuado entre los 
puertos de la Repl1blica, da para el año 1886: 

17 . 504 buques á vela con 65°.°48 toneladas entradas. 
7297 á vapor» 1 .986.406 » » 

y 19.569 , á vela /) 689.699 »salidas 
7895 » á vapor» 1.898.193 , ... 

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

Al final de la obra el sefior Latzina ha agregado algunos apén
dIces que contienen diversas leyes que afectan directamente el 
movimiento comercial, 6 que guardan estrecha vinculacion con la 
esportacion é importacion en jeneral. • 
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446-Prooedllnientos del Departo,Dl.cnto Na
cional de Estadistioa Durante el año de 1886.-Buenos Ai
re. Imprenta, litografía y encuadernacion de Stíller y Laass, San Marlin 
,60.-1881. 

En 4 o, 201 ps. y un plano. 

En esta obra el Director del Departamento Nacional de Esta
dística doctor LATZINA da á conocer los trabajos que ha inicia
do, tentado y llevado á cabo durante el año 1886. E1\os se 
refieren principalmente á mejorar la actual estadística comercial 
y de navegacion, industrial, vi as de comunicaci"n, correos y telé
grafos, demografia, instruccion pública y demás servicios de la 
administracion. En algunos casos ha podido conseguir datos y 
los publica y analiza con su acostumbrada competencia; pero en 
otros sus esfuerzos no han sido coronados por el écsito, y en ton . 
ces se reduce á hacer conocer las notas cambiadas con objetos 
diversos, y á menudo los formularios y plani1\as estadísticas redac
tadas con el propósito, pocas veces realizado, de obtener de los 
funcionarios públicos las cifras que traduzcan el movimiento eco
nómico ó administrativ<l del pais_ Este libro á la par que 
muestra muy á las claras la labor constante y el deseo de mejo
ra que guia al doctor Latzina, refleja con igual elocuencia nues
tra falta de administracion y la incuria de los encargados de 
dirijirla. 

44'7-Bosquejo de Buenos Aires Capital de la 
Repúblioa Argentina por A. GALARCR. C"ntador público, 
miembro activo del Instituto Geográfico Argentino, Administrador General 
de Contribucion Directa y Patentes de la Nacíon. Tomo H.-Buenos Aires. 
Imprenta, litografia y encuadernacioD de Stiller & Laass. Calle San Martin, 
núm. ,60.-1881. 

En 4 o, XLIx-S30 ps. 

V. el núm. 368 del Anuat·io anterior.-Este nuevo tomo 
se ocupa esclusivamente de la seccion 2' de la Capital y sigue un 
plan análogo al del tomo anterior. A pesar de la recomendacion 
hecha, el autor no ha creido todavía oportuno disminuir de su 
obra las apreciaciones con que se permite amenizarla. Véase sinó 
los esfuerzos intelectuales que ha necesitado para escribir las si-
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guientes líneas: cEn la organizacion de nuestras calles resulta que 
la de Bolívar (actual) es continuacion de la de San Martín . 

• Semejante coincidencia se presta á la interpretacion de las 
siguientes reflecsiones·. 

« San Martin empez61uchando en el Perú para darle libertad y 
el continuador de esta empresa fué Bolívar hasta su feliz lermi· 
nacion. 

« Dich:ts calles están en contacto por el principIO de una y 
otra, de la misma manera que San Martin y Bolívar alimentaban 
sus almas en el bello ideal de un mismo principio social: libertad . 

• Las mismas calles se estienden en rumbos opuestos, así como 
aquellos doo; grandes talentos tocaron medios y resortes o.jJuestos 
para llegar á un mismo fin., Aquí terminan las inlt!rpretaciones 
del autor. Podríamos citar todo el inmenso volúmen, porque 
todo él está escrito y pensado de la misma manera, pero preferi
mos limitarnos á consignar la noticia de que esta obra tendrá 8 
tomos de los cuales sólo .han aparecido uos y que el primero ha 
merecido el 2 o premio en la Esposicion de Berlin, lo que prue
ba que los alemanes no saben español. 

448-Bumos Aires. Sa proprlété urbaine el son como 
merCt! ,n 1886 par A. GALARcE.-Buenos Aire.. imprenta, .Európca., Mo
reno esquina Defensa.-I88¡. 

En 4 o menor, 90 ps. 

El señor GALARCE advierte en la primera pájina de su libro. 
flue será entregado á todos los que lo soliciten en su casa calle 
Moreno 430, sin que se ecsija el nombre de los'1nteresado'i que 
no deseen darlo. Creemos que á apesar de esta prodigalidad el 
señor Galarce será poco leido, porque sus datos se bailan 
hacinad'os sin 6rden, ni método estadístico alguno. 

449-Ce:n.so de la Capital de 1887. Ordena:n.zp'- fJw 117 
manda lroantar, prl7grama d, la Intendencia, rl'clamento ceneral de . .la 
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oj". ..... "oN.-Bueno. Aires. Imprenta Europea, calle Moreno núm. 5'.-
1887. 

En 16 o, '7 ps. 

Ordenanza de Junio 6 de 1887. 

4'50-R~1Í6IiclJ Arg'~,.t;"IJ. Policía de la Cajital. :Ooletln 
Mensual de Estadls'tloa. Publicacion iniciada en la admi· 
nistracioll del Jefe de Policía don Márcos Paz, bajo la direccion de ALBIIR' 
TO MENDBZ CASARII!GO, Director de la Oficina de Estadistica. 

En 8 o .• 8S ps. Al pié de la última: Imp. de la Policia de la Capital. 

v. el m1mero 3 73 del Anuario de 1886. -Esta útil pu· 
blicacion ha entrado al tercer año de su ecsistencia y continúa 
apareciendo en el mismo órden de los años anteriores, 

451-Millisterio de GObierno. Oficina de estadísh'ca gelural. Mo
vl:rn.lento de pOblaoion. de la Plata. (Capital de b 
Provincia de Buenos AIres.) durante el trienio de 1884-86 por JACINTO VE' 
LAZQUEZ, Oficial segundo de la Oficina de Estadistica general.-Buenos Ai· 
res. Imprenta de Pablo E. CODi é hijos, especial para obras. 60 Calle Al· 
sina 60.-1887. 

En 8 o, 35 ps. 

Presenta reunidos en cuadros fáciles de consultar, el movimien
to del estado civil; cuyos datos ha tomado de la iglesia parroquial de 
San Ponciano y de la Ensenada; y muestra el adelanto progresivo de 
esta Capital dando elementos para un trabajo más completo: En 
1884 hubieron 730 nacimientos, 100 matrimonios, y 310 defuncio
nes; 1885-1°34, 181 Y 578; 1886-1446, 253 Y 760. 

452-Prl:rn.er oenso general d, la provincia d, Sant,,· 
Fe. (República Argentina, América del Sud). Verificad" bajo la administra
cioD del doctor don José Galvez por GABRIBL CARRASCO Director y Comisari .. 
General del Censo. Censo de las Escuelas correspondiente á fines de 1886 y 
principios de 1887.-Buenos Aires. Imprenta, litografía y encuad. de Stiller y 
La:;.,s, calle San Martin 160.-1887. 

En .. o mayor l XLIX-So ps. 
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Este vohlmen comprende la primera parte de la obra «Primer 
censo jeneral de la Provincia de Santa-Fé y sólo abarca el censo 
de las Escuelas Elementales, Colejio Nacional y Seminario Con
ciliar. Los datos contenidos en él han sido obtenidos por medio 
de diversas circulares dirijidas á todos los maestros conocidos en 
la Provincia, y á las autoridades, para que las hicieran llegar á 
aquellos de cuyas escuelas no se tenia conocimiento. Esta obra, 
á la vez que revela los grandes progresos verificados en la Pro· 
vincia durante los l1ltimos afios, hace notar las deficiencias que 
ecsisten, ofreciendo 3sí el conocimiento ecsacto del estado actual 
de la instruccion primaria y secundaria. 

Se ha tomado para su compilacion como modelo el Genso..Es
colar Nacional de 1883.84, levantado bajo la direccion del Dr. 
Francisco Latzina; pero á pesar de ello, no se ha utilizado la 
ventaja de formar cuadros comparativos que revelaran al lector 
los progresos ó atrasos producidos durante el lapso de tiempo que 
media entre ambas operaciones. 

453-Registro estadls1;loo de la provlnoia de 
Corrientes correspo1fdimte al a;;o dI! r88S. Datos compilados bajo 
la direccion del gefe de la Oficina de Estadística DIEGO WILKS. Tomo 1.

Buenos Aires. Litografia, imprenta y encuadernacion de Stiller y Laa.s, calIe 
San Martin J60.-1887. 

En .. o menor, 670 ps. 

Este tomo á pesar del número de sus pájinas . sólo se ocupa del 
movimiento de poblacion, es decir, bautismos, matrimonios y de
funciones habidos en el año 1885. La razon de cómo se ha con· 
seguido llenar tanto espacio con tan poco material,. se ~~plica si 
se tiene en cuenta que el autor hace un cuadro completo é inde· 
pendiente para cada uno de los departamentos de la Provincia y 
los publica, aun cuando ellos no contengan ni una sola cifra. 
Felizmente al final se ha tomado la precaucion de resumirlos en 
otros cuadros en los que se ve que la poblacion tolal se halla 
calculada en 188.096 habitantes, que los bautismos ascienden á 
5226 durante el año 1885, de los cuales hay 1768 hijos lejítimos 
y 3458 ilejítimos; que los matrimonios alcanzan á 497 Y el nú
mero de muertos á 1854 



4S4-PI"()'lJ;"d" de eó.·dolla. MeD1oria. Genera.1 de 10. 
Oficina. de Estadistica. cOI"I"espo"'¡i",te al año /886. Publica· 
cion oficial.-Buenos Aires. Imprenta de Juan A. Al,ina, México 1422 (an· 
leo 634)-1887. 

En 8 o, 56 ps. 

Esta memoria del Sr. ENRIQUE L01'EZ VOLTODANO, jefe de 
la Oficina de Estadística Jeneral, contiene el movimiento demo· 
gráfico de Córdoba durante el allo 1886, la estadística de diversas 
vias de comunicacion, la correspondencia trasmitida, los datos re
lativos á la criminalidad y el reslimen estadístico de los frutos, 
ganad~ría y demás productos de esa Provincia. Los cuadros 
numéricos vienen acompañados de las esplicaciones necesarias 
para su clara iptelijencia. 





CIENCIA~ EC~ACTA~ y NATURALE~ 

VIAJES Y ESPLORACIONES CTENTlFICAS 

455-Elolnentos de CálculO de los Cua tornio
nes y sus aplicaciones principales á la Geomd,.ía 
IJI AndJisis JI la .:Jf~cálli,a por VALENT1N HALBIN, Doctor en ciencias físico' 
matemáticas, Catedrático de ~Matemáticas Superiores en la Universidad Na
cional de Buenos Aires ete.-Buenos Aires. Imprenta de Biedma, Belgrano 
133 á 139.-1887. 

En 4 o, XIX·359 ps. 

Este libro es el primero que sobre la materia se ha}-a escrito 
en lengua castellana y contiene una esposicion clara y sencilla 
de la teoría de los Cuaterniones no s6lo en 10 que se refiere á las 
partes elementale~ de la ciencia, sinó tambien á las más elevadas 
de la jeometría, la mecánica y la física matemática. Sobre él 
han emitido favorabilísimos juicios varios distinguidos je6metra_ 
europeos como G. Plarr, T. Muir, Th. Rey.!, G. Teixeira, Viñals. 
etc_ diciendo que es un tratado escelente, completo y rico en apli
caciones. 

Como esta ciencia es relativamente nueva, pues hace poco más 
de treinta años que fué formulada, procuraremos dar una lijera 
idea de ella para que se comprenda la naturaleza del libro. 



La ciencia de los Cuaterniones es la realizacion de un alto pen
samiento de Leibnitz. quien no satisfecho de las demostraciones 
limitarlas, y que él consideraba estrechas, del áljebra y la jeome
tría se propuso hacer espresar á aquella ideas más latas y jenera
les, formando un solo cuerpo de doctrina con el áljebra propia
mente dicha, la jeometría y la mecánica. 

Este gran pensamiento, que constituia uno de los problemas más 
importantes de la ciencia matemática, fué resuelto acabadamente 
en 1843, por Sir \Vllliam, R. Hamilton, quien des pues de varias 
tentativas, y utilizando los trabajos fragmentarios de sus precur
sores, presentó el método ó cálculo, 6 ciencia dI! los Cuaterniones, 
como él llamó, que ha sido considerado como la concepcion más 
sublime, despues de los trabajos del gran jenio del siglo XVII: 
Isaac Newton. 

Sobre esta ciencia versa el libro que nos ocupa, que es una 
esposicion de las lecciones dadas por el autor en la Univer
sidad Nacional de Buenos Aires á los alumnos del curso del doc
torado en ciencias físico-matemáticas durante el afio de 1886; 
pero no es solamente un libro de testo, como lo ha observado el 
profesor De Volson Wood, sinó tambien un tratado que com
prende la aplicacion de los Cuaterniones á las teorías más re
cientes del análisis matemático. 

Debemos manifestar que la ciencia de los Cuaterniones no po
seía en ningun idioma una esposicion fácil y asequible, pues los 
cinco autores que en Europa habian escrito sobre ella sólo se ha
bian ocupado de sus propias investigaciones, _ cosa Dalura1 y ló
jica en toda ciencia nueva, y no habian por lo tanto cuidado de 
su vulgarlzacion. 

Esta obra, ha venido pues, á llenar un vacío en la literatura 
científica del habla castellana haciendo conocer tan importante 
ciencia, introduciendo en nuestro lenguaje su terminolojía propia 
y adecuada, como lo ha hecho observar el jeómetra Plarr en La 
NatuTt, y á dar brillo á nuestra Universidad en el mundo cien
tífico europeo. 

Como impresion este libro muestra un gran adelanto en la 
tipografia arjentina y bien merece ser conocido en el estranjero, 
pues gran parte de las impresiones de esta clase que nos vienen 
carecen de la nitidez y correccion de ésta. 
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456-Conferen.cias sobre Electrotéon.ica dadas 
Ln la ll"iversidad lvacional de B14eHOS Aires por I\IAKUEL H. BAHÍA, Inge
niero 1.:ivil, Catedrát_ico de YÍ::;ica Superior en dicha Universidad.-Buenos Ai
res.-Imprenta de Pablo E. Con; é hijos, especial para obras. 60 calle Al
sina 60.-r887. 

En 8 o XVI'SI2-XXXI ps. 

Un follcto en 4 o menor con 478 figuras que h'ln sido litogra
fiadas en casa de Kraft, acompañan á la obra. 

El curso de electrotécnica fué inaugurado por el profesor BA' 
HfA en 1887, destinado á los alumnos de quinto año de injenie
ría. Consecuente con sus ideas, no' ha seguido á un solo autor 
que haya tratado esta materia, ha adoptado un plan que res
ponde eficazmente á las necesidades inmediatas de la enseñanza 
para la escuela á que pertenece, y lo ha desarrollado con el 
mácsimum de estension que el tiempo le ha permitido. El libro 
de que DOS ocupamos está formado por los orijinales de las con
ferencias. Las cuestiones espuestas con la estension que á 
cada una. le corresponde, pues, aunque el autor trata por la pri
mera vez una materia nueva, no se nota en el plan jeneral, ni 
en los detalles, soluciones de continuidad que son tan pernicio
sas en los cursos didácticos. El libro se ha ido formando por 
la impresion sucesiva de las conferencias, de manera que en too 
das las cuestiones está al dia. El profesor se ha asimilado lo 
mejor que han escrito los más distinguidos físicos é injenieros 
franceses é ingleses, sin olvidar los trabajos más modernos de los 
sabios alemanes que han sido traducidos al francés ó italiano. 

En estas condiciones, desarrolla· en las nueve primeras leccio
nes 10 que se refiere al potencial, equilibrio tléctriro, trabajo de 
las fuerzas eléctricas y electrómetros. 

En las lecciones X á XIII se ocupa del magnetismo, descri
biendo los más modernos instrumentos para medIr la declinacion 
y la inclinacion. En las lecciones XIV á XVI trata de las cues
tiones fundamentales de la cm'riente eléctrica. Luego se ocupa 
de la electrodinámica y de la inducci{ln desarrollando la teo 
ría matemática de esta última. Continúa con las unidades eléc· 
tricas y pasa á la teoría del galvanómetro-Describe los más mo
dernos instrumentos para medIr la intensidad de las corrientes, 
como los amperómetros y tlcctrodinamómtlros. Dedica algu
nas conferencias á los contadores de electricidad, medidas tléctri-
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cas y f%lllét1 icas, en lo referente á los focos eléctricos. Des
cribe las pilas que están más en uso, tanto las hidroeléctricas" 
como las termoeléctricas: la de Lechonché con cofferdam, in. 
dicado solamente en algunas revistas, le merece una particular 
atencion, así como la de Warnon; y termina esta parte sefialando 
las reglas que se han de tener presentes para elejir las pilas 
segun las aplicaciones á que se las destinen. Trata de los oc':' 
muladores, y sus últimos perfeccionamientos; de la teoría de las má
quinas eléctricas abundando en esplicaciones sobre lo que tiene ver. 
dadero interés práctico. En la parte de alumbrado eI¿ctri¿'O, al es
poner los diferentes medios de obtenerlo, señala tambien el CrI

terio que ha de guiar al injeniero para hacer la eleccion. y la 
manera de producir la corriente necesaria en cada caso. A la 
trasmision eléctrica de la fuerza le da gran importancia en el curso: 
detalladas se encuentran las fórmulas para su cálculo; estudia y 
discute los medios de resolver el problema y da cuenta de las es· 
periencias de Fontaine. La historia de los tralll1Vays eléctricos, 
el telplurage, la dislribucio11 dI! la electricidad é inJlamacion de mi
nas tienen capítulos muy interesantes. Dedica una atencion im
portante á la telegrafía déctrica, espolllendo todo lo .que concierne 
á la línea (trazado y construccion). B"cisqueja la TdegroJia sub
marina y subterránea con suficiente estension como para que los 
alumnos se pongan al corriente de la ejecucion en jeneral de eSQs 
trabajos, así como sobre la telefonía. 

Ha estudiado el pm'a-rayos con la preferencia que merece el 
asunto, reasumiendo lo mejor que sé ha escrito' sobre la materia. 
Concluye el curso con la electrólisis, ocupándose de la galvanoplas
tia, jormacion de depósitos metálicos, ajination de los metales y trata
mimto electrolítico de los minerales, indicando finalmente los hornos 
de Siemens y Cowles en la dectrometalurjia por via úéa. 

Por lo espuesto se nota que el conjunto está bien equilibrado: 
quien desee tener una idea completa sobre electrotécnica debe 
leer con atencioll esta obra, y aun los especialistas encontrarán en 
ella datos muy importantes. Nuestra bibliografía se ha enrique
cido con una obra científica notable, por las cuestiones fundamen
tales que trata, y porque en ella se esponen con claridad y precio 
sion las doctrinas y aplicaciones de esa parte importantísima de la 
la física. ' . 



167 -

En el afto de J 889 dictará, como segundo curso de física, una 
gran parte de lo que ha formado este libro, y lo concerniente á 
los fn ros , Esta última ¡nformacion la hemos recojido, en la in
telijencia de que se editará nuevamente esta obra, 

457 -Diques ó careneros flotantes, Ideas generales 
á. su respecto y concesiones para establecerlos en la República Argentina. Del 
Boletin del Centro Naval. Edicion correjida yaumentada.-Buenos Aires 
Imprenta de Juao A. Alsioa, México, 634.-1887. 

E .. 8 o, 27 ps. 

Apunta lijeramente algunas ideas jenerales sobre diques y sus 
adelantos sucesivos en la ciencia, y recuerda las ventajas de las 
solicitudes de concesion presentadas por el Sr, Sandoval, y por 
los Sres. Fader y Peña. 

458-FRANCISCO LATZlNA. Los derechos aduaneros 
m /887 segun la ley de aduana y la tarifa de av"luos vigentes. El de· 
recho principaJ, el J S 010 de aumento en los aforos, el Jalo adicional yel J Ola 
de sellos y estadística, todo englobado en una sola cifra, para cada artículo 
de la tarifa.-Buenos Aires. Litografia, imprenta y encuad . .de Stiller y Laass, 
calle San Martin 160.-1887. 

En 16 0 , 72 ps. 

Basta multiplicar la cantidad de cualquier artículo con· el gra
vámen que estas tablas consignan, para tl:ner Inmediatamente y 
con toda ecsactitud, los derechos que se deben abonar al fisco. 

459-Ta.b~a de pesas y D1edldas c01Ivertidas delsisú",a 
a1ltigouo al sistema ",ítrico deci",al J' vice-versa. La ley obligatoria del us.o. del 
sistema decimal entra en vigor el I O de Enero de 1887. Tercera edlclOn. 
Casa editora de Jacobo Peuser.-Buenos Aires. San Martin, núms. 96-100 . 
La Plata, Boulev. Independencia, esq. 53.-1887. 

En 8 o, 56 ps. 
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460-I~1 Oonsultor del oOID.ercla.nte6 u,,,, ta61asd" 
nd,.ccio .. de las pesas y medida. antiguas á las modernas y vice versa. Obra 
útil para el comercio en general, administradores, estancieros, mercachifles y 
para toda clase de persona en general por MARrANO CALVO y REVUELTA. 
20 centavos.-Buenos Aires. Imprenta Colon.-x887. 

En 16 0,52 p', 

Precedidas de una esplicacion para su uso. 

461-To.blo. de reducclon de metros cuadrados tÍ Pi;' cua. 
drados y vice .'ersa calcula.da por FRANCISCO D. JUSTO. Precio: en la Ca. 
pital O-50. En la campaña y Provincias o·6o.-Buenos Aires. Imprenta de 
P. Coni é hijos, 60. calle Alsina 60.-1887. 

En 16 o, 38 ps. 

462-To.blas de reducclon de las medidas legales de la 
6rovi"cia de Córdo6a tÍ l ... s ",;trico·decim"les y viu'v",sa jara ,.so de los 4(ri
mensores, oficinas de Co¿'¡erno y del comercio ca/culatias por GABIlW- RIÁDI' 
Gos.-Córdoba. Imprenta de ·Elluteriop Rivera Indarte, IS, 10 Y 12-r887. 

En 8 o, 48 ps. 

463 -Tablas de precios equivaleutes por JUA.N CHRISTENsEN.-Mac 
kern y Mac·Lean, San Martin S, 7 Y 9.-1887. . . 

En 8 0,20 ps. . 

Confeccionadas para la Municipalidad de Santiago del Estero; 
son de gran utilidad para el comercio al menudeo en jeneral. 

464 . Ouentall hechas ó sean tablas de lo que corresponde al 
dia en $ m1n., por sueldo ó alquiler mensual desde 1 $ mln. hasta lOO, y de lo 
que corresponde en dias, semanas, quincenas ó mes por jornales desde 50 cen° 
tavos hasta 3 $ mln.; á más el valor y reducciol1 de las monedas extralljera5.á 
$ mln., desde 1 $ mln. hasta 25; y un cuadro demostrativo de las medidas mé· 
tricas adoptadas en la República Argentina arregladas por P. LEGRAlfD.
Buenos Aires. Igon hermanos, editores. Libreria del Colegio. Calle Bolí· 
var 60, esquina Alsina.-x887. 

En 16 0 , 28 ps. 
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465-U,.iv~rsidad d~ ¡a CaPital. L;j~roest .. di" sobre lerro-car
riles á. orexnsl.lera. ",oder1¡os CO"'O ~ctnU"'ÜOS ni 1IIontañas. 
Tesis presentada á la Facultad de Ciencias Fisico·Matemáticas para optar al 
título de ingeniero civil por FERNANDO L. SOLÁ.-Bucnos Aires. Imprenta 
de 1\1. Biedma, Belgrano 133 á 139.-1887. 

En 4 o menor, 83 ps. 

Estudia esta clase de ferro.carrile5, describiendo los sistemas 
conocidos y más modernos sobre la tmccion en el franqueo de 
fuertes rampas, que se ayudan con engranajes más ó menos in
jeniosos, y los presenta el autor como solucion eficaz para salvar 
las pendientes muy rápid;;s, sin necesidad de rodeos en el tra
zado y sin las condiciones impuestas á los funiculares. 

Esposicion metódica escrita en mal castellano. 

466-Proyecto ,,-,, ... Iado á ¡a Fa.'"lIad d~ Cimcia. Físico Mau· 
",iJticas por AVELlNO V ARANGOT para optar al título de ingeniero civi1.-Bue
nos Aires. Imprenta de 1\1. Biedma 133 Belgrano 139.-1887. 

En .. o menor, 28 ps. y un plano. 

Armadura sistema mglés para cubrir un espacio libre de 25 me· 
tras por 70 y con claraboya en la parte superior; tal es el pro· 
yecto. Describe la composicion jeneral de un techo de hierro, la 
separacion de las armaduras y de las vignetas, carga de las prime' 
ras, lumbrera y cálculos, resistencia de los muros y de las vigne' 
tas, par, pernos de union, caños de desagüe y silla de apoyo de 
los pares; todo con sus cálculos respectivos y un plano. 

467-Fa",ltad d~ Ci",cias Físic~·.If1"ümdtica.. Plan. ti, ,.",dios.
Buenos Aires. Imprenta de P. Coni é hijos, especial para obras. 60 Calle 
Alsina 60-1887. 

&n 16 o, 16 ps. 

Estudios necesarios para adquirir los títulos de agrimensor, aro 
quitecto, injeniero mecánico, civil, doctorado en ciencias naturales, 
yen físico·matemáticas. Firmados por el Decano LUIS SILVEYRA, 
y el Secretario. 
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468-K~pfj/Jlica Arg~,.t;,.a. U,.wersidatl Nado,.al tle la Capilta/. Pa· 
cullad d~ C¡,,.cias Flsico·Mat~mátjcal. PrograIn8 de ¡,.trOtlUCciOH al 
á/~~6r(l .u!~rior, tri!f0Hometria rutilin~a y lrt!fonometria eif;rica. Cate 
drático Jos* J. FROGONE ingeniero civil.-Buenos Aires. Litografia, impren· 
ta y encuadernacion de G. Kraft, Reconquista 9~.-1887. 

En 8 o, II ps. 

Dividido en XX bolillas el primero, XI el segundo y XII el 
tercero. 

469-R~príbliM Ar!fe,.I;"a. Universidad Nacional de la Capital. Fa· 
cultad de Ciencias Físico-Matemáticas. PrograDl.8 de ál!f~bra 'su!e· 
ríor Y!feomelria analitica. Curso de 1887. Catedrático Ingeniero: CÁRLOS 
D. DUNCAN.-Duenos Aires. Litografia, imprenta y encuadernacion de G. 
Kraft, Reconquista 92.-1887. 

En 8 o, 8 ps. 

Dividido en 14 bolillas el primero, y 19 el segundo. 

4'2' O - Ullwersitlad Nacio,.al tle la Capital de la Re! .. blica Arcenti"(I. 
Facultatl de Ciencias Físico' Matemá ticas. Sucion tle I"cen"ria Civil. 
Progr8In8 tle construccioH de máquinas. Catedrático: OTTO KRAu· 
SE (Ingeniero Civil). Curso de 1887.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. 
Coni é hijos, especial para obras. 60, Calle Alsina 60.~1887. 

En 8° . 7 ps. 

Dividido en tres partes: Máquinas para medir y cortar, para 
ejecutar trabajos mecánicos útiles y gruas. 

4'2'1-Universitlatl Nado"al tle la Capilal tle la República Ar!fllJütur, 
Facultatl tIe Ciencias Fisico·Maúmáticas. Seccion de Ingenieria Ci,íl. 
PrograDl.8 tle !f,o".,lría proyectiva y descriptiva. (Primer curso) Ca' 
tedrático; JUAN F. SARHY (Ingeniero Civil) Curso de 1187.-Buenos Aires. Im
prenta de Pablo E. CODí é hijos, especial para obras, 60, calle Alsina. 60.
x887. 

En 8 0,8 ps. 
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4'79-El mismo. Segundo curso. G."m.lría '¡uerí;Ii,'a. 
8 ps. 

4. '73--U"iv.rsidad NaciDllal de la Capital d. la República Arcenti"a 
FlICulk,J tk C;~"citJ.f Fís;co·.'I"ülIltltlt'lll. S/'cc;Dn d, I"r,,,üria Cívil. Pro
grs:rn.s tU 6<Jta,.ica. Catedrático: doctor CARLOS BItRG. Curso de 1887. 
-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras. 
c.alle Alsina, 6o.-IB87. 

En 8 0, 4 ps. 

4'74-R.;ú6lica Arc",tina, Universidad Nacional d.la Capital, Fa
cultad tU Cu",cias Fisicu-lIfate ... aticas. ProgrSInS de matemáticas 
superiores. (Primer año). Catedrático Dr. VALENTÍN BALBIN.-Buenos Ai
res. Tipografía Italo-Argentina de B. Borghése-Bolívar 130. 1887. 

En8°,4ps. 

Dividido en dos partes: determinantes, y coordenadas homo
jéneasj cada una de las cuales lo está en 6 bolillas. 

4'75-República ArCtntina, Universidad Nacio.al d. la Capital. Fa· 
cuIJtMi tU Cuncias Físico-Malematicas. Progrs:rn.a. de mecá .. ica apli· 
cad.. Curso de máquinas. Catedrático, ingeniero JORGE DucLouT.-Bue
nos Aires. Tipografia Italo-Argentina de B. Borghese, Bolívar 130.-1887. 

En B 0, 16 ps. 

Este curso de máquinas está dividido en dos partes: jeneralida
{)es sobre estática gráfica, y máquinas. 

4"16-Univ'1'sidad Nacional de la Capital de la Rejúblüa Arc",t;',,,. 
F,re .. ltad d. Ciencias Físicu·Maü",áticas. Seccio" d. InCNfier{a Civil. 
Progrs:rn.s IÚ Mecánica Racio .. al. Catedrático: CÁRLOS M. MORA
LES (Ingeniero Civil). Curso de 1887.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo 
E. Coni é hijos, especial para obras. 60, Calle Alsina 60.-1887. 

En 8°,8 ps. 

Cinemática, dinámica, estática, h.drostática é hidrodinámica. 
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.. '7'7-EI mismo. Segundo curso de física teórica y aplicada (electricidad 
y magnetismo). Catedroi.tico: MANUEL B. BAHIA (Ingeniero €ivil). 

13 ps . 

. 4'78-Escu~la Nacional de In~mi~ros de San Juan. Progra
Dl.as de Hidráulica y sus aplicaciones, 6 o año. Geometría Analítica '1 
Algebra superior, 2 o afio. Cálculo infinitesimal, 3er. año. Profesor: 
LEOPOLtlO GOMI!:Z DE TERAN. Curso de 188¡.-San Juan. Tip. El Ciuda
dano. Calle Brasil Esquina Santa-Fé.-1881. 

En 8 o, 20 ps. 

4'79-República Ar~mtina. Escuela Nacional d~ In~~niwos. San 
Juan. PrograDl.as de Estática gráfica. Física industrial. Mecánica 
aplicada y Construccion de máquinas. Resistencia de materiales. Cursos del 
año 1881. Catedrático: P. P. RAMIREz.-San Juan. Tip. El Ciudadano. 
Calle Brasil esquina Santa-Fé.-1881. 

En 8 o, 31 ps. 

480-PrograDl.a d~l acto público de 2" año tÚ ".aumáticas que 
tmdrá lu~ar en el Seminario Conciliar á las (.p. 1If. del dia II de No
fJiembr~ d~ 1887. - Córdoba. La. Minerva. Imprent~ .de Obras de A. VilIa
fañe, 9 de Julio 19 y 21.-1881. 

En 4 o menor, 14 ps. 

Firmado por el Rector JUAN M, YA~IZ. 

481-bltroduccion al "studio d~ la qUlmzca. A"toDl.icldad ó 
mecá",ica de los compuestos químicos tratados bajo el punto de vista tie su 
distribucion· atómica por el Dr. ALEJANDRO CANDELON, Ex-catedrático sus
tituto de farmacología de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires.
Buenos Aires. Imprenta y estereotipía del Courrier de la Plata. 16, Bolívar 
y Méjico, 304.-1881, 

En 8 o, 143 ps. 

En un cuadro sinóptico que precede el testo demuestra t9.do el 
plan de la obra que está dividida en tres secciones: en la '1 d·. 
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se ocupa de las combinaciones binarias, en la 2" de las terna
rias y en la 3 '" de las cuaternarias y concluye dando una regla 
jeneral para los compuesto~ saturados. 

La iiJea de que las obras de Wurtz y Naquet, apóstoles de la 
teoría atómica que dió por tierra con la de lós equivalentes, sólo 
con la ayuda dd profesor pueden descubrir al principiante el se
creto de la jeneralizacion de las reglas, es lo que ha impelido al 
autor á publicar este libro para utilidad de los jóvenes que se 
inician en el estudio de los fenómenos que ocurren en la intimidad 
de los cuerpos; dando reglas jenerales para ayudar la memoria y 
presentando modelos esquemáticos, cuya importancia es innegable 
en las cuestiones didácticas . 

... 82-Re1.a.clo:n. d~ ¡os trabaJos practicados 1"'" ¡" Oficill" Q"i· 
IHictI ltlll"icipllI d~ la CiMJaJ J~ BU~lIos Aires durante el tercer año de su 
existencia. 1886. Presentada por el doctor PEOI>O N. ARATA.-Buenos Ai· 
res. Imprenta de M. Biedma, 133 Belgrano 139.-1887. 

En 4 o menor, 31 ps. Y 5 planos 

Presentada en Febrero de 1887 al Intendente Municipal; da 
una idea de la buena marcha de la oficina, de sus trabajos, sus 
rentas y sus progresos. Contiene una planta de la oficina y 
cuatro láminas representando los laboratorios. 

483-Estudio sobre 1. a. s agua.s ter:ID.a1.es dd P .. .,. 
te del lHca por el doctor L. DARAPSKY. Articulo publicado en el Boletin de 
la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, lomo IX, página 407 y si· 
guientes.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para 
obras, 60 calle Alsina 60.-1887. 

En 8 O. 41 ps. 

Fechado en Santiago de Chile, Diciembre de 1886. .Tal vez 
no hay aguas minerales en que concurran rasgos tan peculiares, 
ya se atienda á lo pintoresco de su situacion ó al interés histó
rico, práctico y científico, como las de los baños llamados 
del .Inca de la ProvlDcia de Mendoza», así principia el autor su 
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estudio que divide en tres partes: oríjen del nombre, observacio
nes anteriores y observaciones propias. 

484-La yariab11idad i:nterdlur:na dI! latempl!ra' 
tura en algunos puntos de la República Argentina y de América del Sur en 
general por OSCAR DOERING. IV variabilidad de la temperatura en Concor
dia. Trabajo publicado en el Boletin de la Academia Nacional de Ciencias de 
Córdoba, tomo IX, página 371, y siguientes.-Buenos Aire.. Imprenta de 
Pablo E. Coni é hijo" especial para obras. 60, calle Alsina, 60.-1887. 

En 4 o menor, 315 á 350 ps. 

Este folleto, como lo espresa su carátula, sólo se ocupa de la 
temperatura en Concordia, el autor ha utilizado para su trabajo 
las observaciones hechas por German Frerz durante los años 
1876, 77 Y 78, que se publicaron en los Anales de la Oficina 
Meteorolójica. 

485-0bservaoiones xn.eteoro16gicas practicatúJI I!" 
Córdo6a (República Argentina). Articulo publicado en el Boletin de la Aca
demia Nacional de Ciencias de Córdoba, tomo XI, págifta 5 y siguien,tes.
Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras, 60, 
calle Alsina, 60,-1887. 

En 4 o menor, 72 ps. 

V. el m1m. 861 del tomo VIII de este Anuario. 
Continúa el señor DOERING publicando las observaciones me

teorolójicas que principió en 1882 Son trece las tabras que nos 
presenta: presion atmósférica, temperatura del aire, tension del va
por atmosférico, humedad relativa, evaporacion del agua, tempe
ratllra de la superficie interna del suelo, temperatura del suelo 
á 7, 5 centímetros de profundidad, á 15, á 36J á 66, observada 
á las 2 p. á 96 centímetros, á las 2 p. á 126, Y resúmen de las 
observaciones hechas en 1886. 
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486-Se,."icio M,f,oroIJg-ico dI la PrllVi"cia. Decreto de su crea
cion y plan de organizacion. Edicion oficial.-Córdoba. Talleres tipográfi
cos de E1 Interior. Rivera Indarte, 8, JO Y 12.-1887. 

En 8 o, 20 ps. 

Decreto c1el Gobernador OLMOS de Marzo 29 de 1887, y plan 
de organizaclOn del servicio presentado por el Director doctor 
OseAR DOERING, aprobado por el p. E. en Mayo de 1887. 

487-Carnet de Ca DJ.pagne pour tacheometre (coordonnées 
polaires).-Buenos Aires. Imprimerie, stcreotypie Buffet & Bosch. 307 Rue 
Tucuman, 301 

En P o oblongo, So ps. 

Cuadros arreglado~ para apuntar las observaciones y designa
cion de los puntos tomados con el instrumento jeodésico llamado 
toque6metro, que sirve para medir simultáneamente las distancias 
horizontales y las alturas. 

488-FLORENTINO AMEGHINO. Monte HerD1oso_ (Articulo 
publicado en La Nacion del 10 de Marzo de I881)-Buenos Aires. Imprenta 
de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras, 60, calle Alsina, 60.-1887. 

En 8 o J 10 ps. 

Fechado en Monte Hermoso (Bahía Blanca) Marzo 4-1887. 
Este sabio é infatigable trabajador, nos da á conocer al correr 

de la pluma sus gratas impresiones científicas en vista de las ri
quezas que encierra aquel paraje, y sintetiza los descubrimientos 
que ha hecho y las consideraciones que le han sujerido los restos 
ecshumados, como la vista de las estratas en que se encontraban 
enterrados. Este trabajo no es 5in6 un anticipo al que sigue. 

4.89-Apuntes preliDJ.i:n.o.res .0/',.. algJlHo, ma ... iflro. 
"linp'"úl ddyaci",ünlode -M(}lde Hermoso. exsistentes en el .Museo La. 
Plata. por FLORENTINO AMKGHINO Sub-Director del Museo. (Extracto de 



la entrega 1" del Tomo 1 del Boletin del -Museo La Plata-, Abril de 
1887·-Buenos Aires. 48. Imprenta de El Censor, calle Corrientes 289.-
1887. 

En 4 o menor, 20 ps. y ,. láminas. 

En Marzo de 1887, publicó en los Anales del Museo de La 
Plata, la descripcion de algunos mamíferos estingllidos que encon
tró en Monte Hermoso (Bahía Blanca); la misma que nos da 
ahora en folleto. El autor metodiza sus observaciones y clasifica 
científicamente los fósiles encontrados, que pertenecen á los si
guientes jélleros. Carnívora Rodentia, ocho especies; toxodontia 
seis especies; perinodactyla, arctiodactyla y edentata cinco especies. 

De estas 19 especies sólo dos ó tres se encuentran eri el p~m
pea no inferior, 1:"5 otras son especies nuevas hasta ahora desco
nocidas. 

490-0bservacio:n.es ge:n.era1es sobre e1 6rde:n. 
de IuaIuiferos esti:n.guidos Sud·"mer/ca"os llamados toxo· 
dontes (toxodontia) y sinópsis de los géneros y especies ha.sta ahora cono· 
cidos, por FLORENTINO AMEGHINO. Trabajo poblicado en la entrega primera 
del tomo primero de los Anales del Museo La Plata Mayo de 1887.-Buenos 
Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras. 60 Calle 
Alsina 66.-MDCCCLXXXVIJ. 

En 4 o, 66 p'. 

Es una sinópsis de los jéneros de este órden hasta ahora cono
cidos, de los cuales dos nuevas especies han sido descubiertas por 
el autor. El Sr. AMEGHINO hace una reseña histórica del gru· 
po de los tocsodontes americanos, y especialmente de los que en 
otros tiempos en distintas épocas habitaron las rejiones del Plata, 
enumerando los descubrimientos de Darwin, Owen; Llt"urillard, 
D'Orbigny, Muñiz, Burmeister (padre é hijo), Sullivan, Bravard, 
Gervais, Moreno, Scalabrini, Lope y otros sabios paleontógrafos. 
Estudia las afinidades y colo.:acion jeolójica de los tocsodontes y 
hace por último una relacion de las especies hasta ahora cono
cidas, clasificándolas y describiéndolas científicamente y acompa
ñando la descripcion con preciosas noticias bibliográficas. Este 
trabajo no es sin embargo sinó un antidpo, á cuenta de otro más 
es tenso y completo sobre la misma materia. 
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.... 91-EnuJD.eracion sisteJD.átioa d, las npuiu r/, lila 
Hlif~r()s fósilu coleccionados por Cárlo::i Ameghino en los terrenos eocenos 
de la Palagonia Austral y depositados en el Museo La Plata por FLORENTINO 
AMEGHINO Sub-director del Museo. (Trabajo publicado en el tomo I del Bo· 
letin del Museo La Plata), Diciembre de IS87.-Buenos Aires. Estableci
miento tipográfico El Censor, Corrientes 289.--I8S7. 

En 4 o menor, 26 ps. 

El hermano del autor en comision del .lfusto La Plata, trajo 
de la Patagonia Austral importantes fósiles, particularmente para 
el reconocimiento de los mamíferos eocenos de los que recojió 
más de dos mil piezas características. MIentras se ocupa 
AMEGHI~O del e~tudio prolijo de ellas, anticipa una lista de las 
especies. prometiendo la descripcion detallada en el mismo órden 
y número con que están en este folleto. Son 122 especies perte
necientes á los Marsupialia, Cresclonta, Rodentia, Toxodontia, 
Perissodactyla y Edentata. 

Lleva la fecha de Noviembre 18 1887. 

492-Las trufas argentinas (Tuberacea: Argentin..,). 
En So, 8 ps. 

El autor C. SPEGAZZINI describe cinco especies diferentes, 
pe .. tenecientes á cuatro distintos jéneros de esta familia de hon
gos tan interesante para los hombres de ciencia como para lo~ 
gastrónomos. Es el primero que haya hecho este descubrimier,
to en la América del Sud. 

493-CARLOS SPEGAZZINI. .Las fal.óideas argentinas. 
Artículo publicado en los Anales de la Sociedad Científica Argentina. Tomo 
XXIV, página 59 y siguieutes.-Buellos Aires. Imprenta de Pablo E. Coní 
é hijos, especial para obras. Escritorio AIsina 60: talleres Perú 334.-1887. 

En 8 o, J2 ps. 

Las faloideas se pueden considerar como una de las más im
portantes familias de hongos, aunque sólo sea b:ljo el punto ele 
vista científico; no tienen empleo económico; sus colores son casi 
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siempre espléndidos, pero muestran formas poco estéticas acom
pañadas frecuentemente por olores poco agradables. El autor 
describe en jeneralla!o faloides, luego despues en particular nue· 
ve de las 73 especies conocidas. 

49 a-CAROLO SPEGAZZINI. Fungi Patagonici. Artículo 
publicado en el Boletin de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, 
tomo XI, página 5 y siguientes.-Buenos Aire5. Imprenta de Pablo E. Coni 
é hijos especial para obras, 60 Alsina 60.- 1887. 

En -4 o menor, 24 ps. 

495-Estudios etnol.Ógicos. Det""lIli"acitJn de la glicosn; 
~" los ui""s y de los productos de la industria azucarer" por FEDERICO 
SCHICKENDANTZ y MIGUEL LILLO. Artículos publicados en los cAnales de 
la Sociedad Científica Argentina., tomo XXIII, página 5 y siguientes.
Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras. 60, 
Calle Alsina 60. - 1887. 

En 8 o, 14 ps. 

Sostiene que es un fraude el entregar al comercio un vino que 
no tenga sinó 16 grados de estracto, y que no hay necesidad de 
arlicionar al mosto de los vinos de Mendoza y Catamarca azúcar, 
y prueba con los procedimientos lo que espone. Esplica el siso 
tema de Hersfeld para determinar. pequeñas cantidades de azú
car invertido junto con azúcar de caña, de Wolff y la aplicacion 
del licor de Fehliug y por fin el método del autor. 

496-Un poco de geol.ogia y de pal.eontol.ogia 
al traves de la mesopotamia argentina y paises limítrofes por O. DURAND 
ST., agrónomo naturalista encargado del Museo en el Colegio Nacional del 
Uruguay.-·Concepcion del Uruguay. Imprenta Guttemberg, calle Paraná 
núm. 1.-1887. 

En 16 o, 15 ps. 

Empieza con una afirma.cion que necesita confirmarse, dice: 
«Todo lo que en las riberas del Rio Uruguay lleva el nombre de. 
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pedregullu ó piedra china, han sido cuerpos urganizados de los 
reinos animal y vejetal ó sus moldes enteramente trasformados y 
"ompNes/os en sílice, conservando algunos hasta el color natural.. 

497-Un peu de geologie d ti. ~allo,.to/n¡:i. a travers la 
mesopotarnmie argentine et pays limitrophes par O. DURAND Sto Agronome 
naturaJisle, conservateur du l\Iusée au College National de ¡'Uruguay, En
tre-Rios.-Uruguay. Imprimerie Gutemberg, rue Paraná núm. 1.-1887. 

En 16 o, 16 ps. 

El mIsmo en francés. 

49S-Rep"blic" .-I .. ¡:Ul/;"". Boletin del Departa-.nen
to Nacional de Agricultura. (Fundado en 1878 por don 
JeLlo VICTORICA.) Tomo Xl. Año de 1887-Buenos Aires. Imp. del De
partamenro· Nacional de Agricultura.-1887. 

En .. o menor, 752-XIVI ps. 

Entra esta publicacion á completar la pnmera década de su 
ecsistencJa. Es una verdadera biblioteca agrícola de carácter 
popular á la vez que un rejistro de las leyes nacionale~ que se re
fieren é interesan á nuestra agricultura. A los importantes y 
curiosos estudios de historia natural, agricultura "y pequeñas in
dustrias rurales, acompañan bonitos grabados en madera. 

Los cuatro números siguientes forman parte de este Bole~in. 

499-R,púólica Ar¡:Ult;',a. D.parlamm,o del Interior. El D,parta· 
"unto ti~ Apicultura ~H 1887. InforD1c é indicaciones sobre su nece
saria reorganizacion. (Elevado al l\"linisterio del Interior con fecha 20 de 
Abril de 1887).-Bueo.os Aires. Imp. del Departamento Nacional de Agri
cultura.-1887· 

En 4 o menor, 15 ps. 

Elevado por el Jefe del Departamento JULIO VICTORICA. 
Enuncia la historia del Departamento desde 1871 época de su 
creacion, y la situacioD en que se le ha ido dejando; é indica la 
forma en que debe comenzarse su reorganizacion. 
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500-Exposícitm d, r889 en París. C"",lsÍtm Dirut;VII Arg-mtilClI. 
,}f~m,'rills duerill;VlIs de IlIs PrOVÍI,cias. PrograIna para sr. rl!dllc' 
don presentado por el Comisario General y aprobado por la Comision Direc 
tiva.-Buenos Aires. Imp. del Departamento Nacional de Agricultura.-
1887. 

En "o menor, 17 ps. 

Bases presentadas por el Comisario Jeneral y aprobadas con 
fecha 19 de Diciembre de 1887, por la Comision Directiva. 

50'1.-Exp".icion dI! r889 I!,. París. Com;sio7t Dírecf;VII Arg-",ti7ta. 
Instrucciones para ¡as C.",'¡siollt!s A"xiliares ,,.Ias Prt1'Vb.ei4S.
Buenos Aires. Imp. del Departamento Nacional de Agricultura.-1887. 

En" o menor, 15 ps. 

Firmadas por el Comisario Jeneral JULIO VIC'I'ORICA. 

502-EleInen:tos de agricultura para /a muñtmza 
escolar por CARLOS LEMÉE.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é 
hijos, especial para obras. 60 CalJe Alsina '6o.-r887. 

En 8 o, 128 ps. 

Es un tratadito completo y bien ordenado de agricultura. 
Está dividido en tres partes en las que enseña sucesivamente: 
nociones teóricas, química, física agrícola, botánica, te'trenos, 
abonos, rotacion de los cultivos y fabores, cultivos, cereales, tu
bérculos y raices, plantas industriales, forrajes y legumbres; y 
contabilidad agrícola. Cada capítulo lleva su cuestionario. 

503-Biblioteca rural. El chacarero. TralaátJ dI! apicul· 
tura adaptado á las condiciones climatiricas y u'IHó,,,icas de la República 
Arg-mti"a por CARLOS LEMtlt. -En venta. Establecimiento tipográfico de 
El Censor 289·Corrientes 289 y en las principales librerías de la Capital. 
1887. Buenos Aires. 

En 8 o, 191 ps. 

Consagra el primer capítulo de su libro á la descripcion de la 
República Arjentina bajo el punto de vista a~rícola; pasa en re-



I8I -

vista todos los progresos realizados últimamente en esta indus
tria, y suministra una cantidad de conocimientos útiles á los la
bradores respecto de terrenos y abonos, cereales, tubérculos y 
raíces, plantas industriales, cafia de aZlicar, forrajes y legumbres; 
dedicando un capítulo aparte á cada uno de estos cultivos; en el 
último se ocupa del calendario agrícola. 

504-E1. 1.i'tora1. y el interior por CARLOS E. VILLA
NUEvA.-Buenos Aires. Tip. lit. y ene. del Colegio Pio IX de Artes y 
Oficios en Almagro.-1887. 

En .. o J XVU"Z72 ps. 

En carta de Diciembre 30 de J 887 dedica el autor su obra á 
D _ Manuel Gorostiaga. -Con grande acopio de datos y juiciosas 
observaciones el señor VILLANUEVA pone al alcance de todos, 
sus estudios sobre ganadería, agricultura y colonizacion, mandados 
imprimir por el cCentro Industrial Agrícola» de La Plata, para 
popularizar este trabajo que tiende al mejoramiento de los gana
dos y de sus medios de esplotacion en la República. La colo
nizacion constituye el úlumo capítulo presentado como consecuen
cia de los anteriores. 

50S-El V,ú,.;na,.;o á la Ifta1l0. E1. buey y 1.0. vaca: su> 
enfermeda.des y medios de curarlas por GEORG E S HEATLEV, miembro 
del Colegio Real de Cirujanos Veterinarios de Inglaterra. Traducido por CI/
BI!RTO. A. SHOOLBRl!D.-Buenos Aires. Imprenta de Juan A. Alsina, Méxi
co, 634.-1887. (Es propiedad). 

En 8 o, 14) ps. 

Enumera las enfermedades del buey y la vaca, dando á conocer 
los síntomas de ellas, y fijando el tratamiento que debe observarse 
para su cura. 

506-Elrl,I,,.ina,.;o á la mano. E1. oarnero: sus ",/,,.mldath. 
y m,dios d, '" .. aria.. Por GEORGE S. HATLEV miembro del Colegio Real 
de Cirujanos Veterinarios de Inglaterra. Traducido por CUBERTO A. SHOOL
BR.ED.-Buenos Aires. Imprenta de Juan A. Alsina, México, 634. -1867. (E. 
propiedad). ' 

En 8 o, 110 pS. 
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Describe las principales razas de carneros ingleses, de lana 
larga y de lana corta, sin ocuparse de los de mediana. Enumera 
sus enfermedades dando á conocer los síntomas de cada una, su 
tratamiento y medios para evitar su propagacion. 

50 '7-EI Vi!ler¡""rio á 1" "''',"o. El. O arnet"o: sus enfermeda 
des y medios de curarlas por GEORGE S. HEATLEV Miembro del Colegio Rea l 
de Cirujanos Veterinarios de Inglaterra. Traducido por CUBERTO A. SHOO'.' 
BRED. Segunda edicion.-Buenos Aires. Imprenta de Juan A. Alsina, Mé 
xico, 634.-1887 (E5 propiedad) 

En 8 o, 128 ps. 

V. el número anterior. Nueva edicion aumentada con' un apén. 
dice del traductor que contiene las opiniones de la prensa arjentina 
sobre esta obra. 

50S-Ea cabal.l.o de carrera. m composicion por WILL!AM 
DAV. Version castellana por CARLOS LEMÉB. cBuenos Aires.' Igon hermanos, 
editores. Calle Bolívar núm. 60, esquina Alsina, Librería del Colegio,-
1887. 

En So, 258 ps. 

El autor habla con conocImIento de la materia: treinta años de 
compositor y más aún como corredor, hacen cierto lo que afinnamos. 
-Trata de las caballerizas y su economía interior; la composicion, 
materia en que las opiniones están sumamente divididas; el terreno 
de varear y la preparacion; los ensayos; los corredores de hoy; 
deberes de los dueños de caballos; los pesos; dificultades 'del oficio 
de compositor; y concluye con una revista del turf de otros tiempos 
y del actual. En fin, es una obra completa sobre la composicion 
del caballo de carrera, que se ocupa incidentalmente de 'todo 10 
que se refiere á las carreras. 

Bastante mal traducida. 

509-CÁRLOS LBMÉI!:. El Estanoiero Argentino. l.I!s
ttucciones para la organizacion y direccion de un establecimiento de 'Campo,. 



-Buenos Aires. Librería del Colegio, de r~n hermanos, editores. 60, calle 
Bolívar, 60.-1887. 

En 4 o, 23' ps. En la falsa carátula vuelta: Imprenta de Pablo E. Coní é 
hijos, calle Alsina, 60. 

En una série de capítulos bien ordenados y completos en sí, 
evitand,o entrar en minuciosidades inútiles, el Sr. LEMÉi: trata de 
los campos en jeneral y de sus trasformaciones; de las pobla
ciones rurales; del arbolado con relacion al pastoreo, el clima y la 
hijiene; de las calidades de los pastos del doble punto de vista 
botánico é industrial; de los ganados en jeneral, de su seleccion y 
de su cria; de las especies caballar, vacuna y lanar, consagrando á 
cada una de ellas un capítulo; y en el apéndice se ocupa de la 
esportacion de carnes y haciendas en pié,)' medios para destruir la 
langosta. En los capítulos en que trata de la especie caballar, vacuna 
y I"nar trascribe algunos párrafos del Tratado d( Ganad~l'Í" y Al-
11lanaque Rural, obras del mismo autor. 

StO-estudio s06re ",corde dd ca .. a"" ótnlino. In.forlll.c de la co' 
eston upuial Hombrada por /a Sociedad Rurt1/ A'rg-t'utina.-Buenos Aires. 
Imprenta de ·La Nacion', San l\1artin 214.-1887. 

En 8 o, 49 ps. 

Los autores del informe son los Sres. FELIPE SENILLOSA y 
EMILIO FREJi.S.-Es un estudio completo sobre la materia, y que 
arriba á la Siguiente conc\usion: La carnt' del ganado criollo puede 
servir para la esportacion en la forma helada, lo cual era jéneral
mente puesto en duda; y es posible producir económicamente, en 
prados naturales, combinados con alfalfares ó forrajes secos, las 
gorduras que se ecsijen para que sea práctica la esportacion. Re
comienda como el mejor método de engorde el de la estabulacion 
permanente; mediante él se obtiene la mayor suma de gordura 
posible en el espacio de tiempo más corto. 

Stl-Expq,.ttICio" de <"r.u,. Oon.teren.cia dad" '" los .,,1_. 
tk la S«üdtJd Ru,.al Arce"ti",,,llo tU Oc/uóre de 1887 por PEDRO BIICK. 
-Buenos Aires. Imprenta de La Nacion, San Martín 214.-1887. 

En 8 o, 33 ps. . 



Esplica su sistema; que segun él ha resuelto de una manera de
cidida el problema de la esportacion de carne. Consiste en dejar 
á la res el cuero y mantener la temperatura á cero grados; presenta 
varios d()cumento~ que acreditan el buen écsitú del ensayo que 
hizo en esta capital y termina proponiendo la creacion de una so
ciedad anónima para esplotar su invento; el capital serÍ'l de 2.ÓOO,000 
$ dividido en 4 series de 500.000 $ cada una. En todo el curso 
de la cunferencia hace notar la importancia del asunto. 

51~-P"tat'",.;a A,u/ral. Exploracion de lo~ rio>J Ga
llegos, Oolle, Santa Oruz y canales del Paci
I1co por el capitan de fragata CÁRLOS M. !\IO\' ANO. Publicacion oficial. 
Buenos Aires 3159. Tall. Imprenta de La Tribuna Nacional, Bolívar 38.-
1887. 

En 4 o menor, 114 ps. y un cróquis. 

Moy ANO se proponia remontar el Rio Gallegos hasta qescubrir 
los c:llIales del Pacífico, para resolver el problema que ha tiempo 
tiene preocupados á los jeógrafo~ arjentinos: encontrar una co
municncioI1 acuática á la Patagonia con el Grande Océano. 

La espedicion partió de S3nta Cruz el 2 de Noviembre de 1886. 
Componíanla 14 personas, con 65 caballos, 30 perros de caza, 9 
cargas de víveres, armas, instrumentos y algunos cueros de- buey y 
otros materiales para la construccion de un bote. '1ue sirviese en el 
reconocimiento de los lagos. A los pocos dias de marcha tenian 
los espedicionarios á la vista los altos picos nevados de la gran cor
dillera de los Andes. Al dia siguiente contemplaban á sus piés 
el espectáculo que maravilló á Balboa cuando descubrió el mar 
del Sud. DI! lo alto de una montaña pudieron ver el vasto canal de 
Worsley, que comunica con el Pacífico, y paralelamente á él los 
dos grandes brazos en que se divide, cornendo el uno al N. O. Y 
el otro al S., con sus islas y montafías, presentando el rn'l.gníficu 
panorama de un Mediterráneo en miniatura, segun la espresion del 
autor. El8 de Febrero de 1887 los espedicionarios se encontra· 
ban de vuelta en Santa Cruz. 

Las conclusiones á que arriba el capitan Moyano son: 1° Que las 
aguas del Pacífico se internan 45 millas al éste de la Cordillera' 
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de los Andes, formando puertos marítimos sobre la Patagonia 
oriental; 2° Determinacion de las nacientes de los rios Gallegos y 
Coile; 3' Determinacion jeográfica de los dos grandes lagos que se 
encuentran al estremo oeste de valle del Coile; 4' Comprobacion 
de la com'~nicacion del lago Arjentino con el que se encuentra 
más al sud. 

El diario está escrito con elegancia y contiene numerosas obser 
vaciones científicas que le dan valor, especialmente del punto de 
vista jeográfico. Va acompañado de un gr~n croquis á tres tintas, 
que comprende el territorio entre los paralelos 50 á S 3 con el 
itinerario seguido por el autor, á cuyo nombre está asociado el del 
subteniente Sr. Teófilo de LoqUl que le acompañÓ en esta espedi· 
CiOD. 

El Gobierno de la Nacion por decreto 2 de Marzo, que va pre
cedido de considerandos que honran altamente al Teniente de 
Kavio CirIos Moyano, y teniendo en cuenta que esta espedi. 
cion he<:ha á costa de Moyano debia mirarse como accion distin
guida, lo promovió al empleo de Capitan de Fragata y mandó pu
blicar el diario del viaje. 

513-Exp1oraclones en la Patagonla Se'ten
trional en los años de 1883 y 84 por el teniente coronel del ejército LINO 
O. DE Ro.'. Informe descriptivo de las tierras exploradas presenta<jo al Go· 
bernador del territorio y Comandante General de la 23. división del ejercito, 
General D. Lorenzo Winter, por el gefe explorador. Buenos Aires. Imprenta 
de La Nacion, San Martin 214.-1887' 

En 8 o, 82 ps. 

Lleva la lecha de l' de Junio de 1884. Es una descripcion 
de la zona de tierras Patagónicas comprendida entre los 40° y 
47° de latitud S., la costa del Oceano Atlántico y los Andes; 
describe el aspecto físico de las tierras recorridas, sus caracteres 
jeolójicos más jenerales, su orografia, hidrojeolojía, flora, fauna, 
mineralojía, c1imatolojía y parajes que más se brindan para ser 
colonizados. En todo este territorio sólo ecsiste un centro de 
poblacion: Rawso1l, coloRla galense. Termina el nutor, propo
niendo establecer centros de diez familias cada uno, para poblar 
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así la Patagonia. Hace mendon de un mapa de estas tierruj 
pero que falta al folleto, lo que es sensible. 

514-Vlaje al pals de los Ono.s. Tierra del Fuego por 
RAMON LISTA miembro de la Academia Nacional de Ciencia., Secretario Ge
neral de la Sociedad Geográfica Argentina, miembro correspondiente de la 
Sociedad Italiana de Antropologia y Etnografia de la Sociedad Geográfica de 
Roma, de la Socied,ad Geográfica Comercial de Paris, y del Ateneo del Uru
guay, etc.-Buenos Aires. Establecimiento tipográfico de Alberto Nuñez 
Piedad 11 1/2,-1887. I 

En 4 o menor, 145 ps., errata y 1 plano. 

RAl\10N LISTA valiente jeógrafo y autor de varias obras de 
viajes y esploraciones de las que nos hemos ocupado en otros 
Anua1-;os; se dirijió al Ministro de Guerra y Marina haciéndole 
presente las ventajas que habria en esplorar la grande isla del 
Fuego ó propiamente dicha «Tierra de los Onas». El Gobierno 
decretó la espedicion y proporcionó á Lista un cirujano, 25 hom
bres al mando de un capitan, el cúter «Santa Cruz» y los -ga5toS 
que se hicieron. 

El autor ha dividido su obra en dos partes. En la primera 
pone por via de introduccion un estudIO sobre la Tierra del Fuego 
y sus habitantes segun anteriores navegantes y esploradores y se
gun sus propias impre~iones, trabajo publicado hace alg.unos 
años por él. Inserta á continuacion IQs documentos que se refie. 
ren á su última esploracion, de los cuales los más 'interesantes son 
sus informes oficiales, que comprenden sus observaciones maríti· 
mas, la orografia y la hidrografia, la climatolojia, la fauna y la 
flora y los caracteres antropolójicos de los Onas. ," 

La segunda 'parte contiene el diario de la espedicion que dura 
desde el 31 de Octubre de 1886 hasta el 26 de Enero de 1887, 
en que las materias se agrupan metódicamente segun el órden 
cronolójico del viaje. Sirve de complemento á esta parte el mapa 
de la Tierra del Fuego segun las esploraciones y estudios del au
tor, en que está marcado su es tenso itinerario. El Sr. Lista co
mienza su esploracion de la Tierra del Fuego en la bahía de San 
Sebastian; límite arjentino-chileno por esta parte, y despues de 
hacer algunas entradas al interior del país, continúa toda la C(>'sta 
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<lriental, dobla su estremidad por el cabo de San Diego en el es
trecho de Lemaire y prosigue por el canal Beagle, recorriendo las 
costas meridionales hasta llegar á la bahia de Yandagaya, que es 
el otro límite arjentino-chileno por el sur. Aquí termina propia. 
mente la esploracion; pero continua su viaje por el mismo canal, 
toca en la .Desolate Bay», pasa al canal Cockburn, costea la 
isla Clarence, dobla el cabo Tum, y entra por fin en el canal de 
la Magdalena, cerrando el círculo de circunDovegacion en Punta 
Arenas. 

El libro está ilustrado con seis láminas y una viñeta, que repre
sentan tipos de indíjenas y paisajes que tienen el mérito de ser 
copias de fotografias tomadas por el autor en los mismns sitios. 

Contiene por via de apéndice' un cuadro de observaciones me
teorolójicas y un vocabulario de la lengua de los Onas del Sud. 

515-Infornl.e prelimi"ar d~ "" vlai~ bo/am'co ~f~cluado por ór· 
.UIJ, de la Acadultia Nacional d~ Cie1,cias ,1l Córdoba, en las Provincias de 
Córdoba, San Lui. y Mendoza hasta la frontera de Chile, en los meses de 
Diciembre de 1885 á Febrero de 1886 por el Doctor FEDERICO KURTZ. Cate' 
drático de Bot:l.nica en la Universidad de Córdoba. Artículo publicado en el 
Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, tomo IX, p:l.gina 
349 y siguientes.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, espe' 
cía! para obras. 60. Calle Alsina 60.-1887. 

En 8 o, 24 ps. 

Da una idea sobre la vejetacion de San Luis y Mendoza, la 
que no era muy conocida; asegura la ecsistencia de tipos' andmos 
en las sierras centrales de la República y compara la flora de és
tas con la de la Cordillera. El autor no pudo completar su viaje 
visitando el cerro de Tupungato y las regiones al Sud de Mendoza, 
por la gran creciente de algunos rios. El ha enriquecido el herbario 
de la Universidad en más de 900 especies y la coleccion de in
sectos en más de 100. 

516-La p",OfJillda tÚ Sa"la·Fé JI ti Ter,.ito,.io tÚ/ C/uJeo. Oonfe
renoi.a p,."",.""·¡,,da ti< tllnsfifuto Gtográfico Argmlino t/22 de Abril dO' 
J887 por GABlUEL CARRASCO miembro correspondiente del In.tituto. Venion 
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taquigráfica.-Imprenta, litografia y encuadernacion de Jacobo Peuser. 
Buenos Aire~. San Martin, núm5. 96, 98 Y 100. La Plata, Boulevard Jnde
peudencia, esq.53.-1887. 

En 4 o menor, ~8 ps. 

Descripcion de la provincia. de Santa-Fé, cuya superficie es, 
desde la anecsion del territorio del Chaco, de 5000 leguas cuadra
das; su poblacion de 230.000 habitantes; posée 120 colonia~; y 
3602 kilómetros de vias férreas, 866 en esplotacion, 1036 en 
construccion y 1700 en proyecto; tiene 1784 kilómetros de líneas 
telegráficas, y 20.00 más en proyecto. Habla luego del Chaco en 
jeneral y de las colonias Ocampo y Florencia y sus respectivas 
industrias. 

51 "'-R~p"6/ica ArrmliHn. Chaco Austral. MelD.orla dI! l. Colo
"ia Oca",po por ANTONIO AMORENA. Buenos Aires.-Buenos Aires. 1m' 
prenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139.-1887. 

En 4 o menor, 152 ps. 

Describe detenidamente el actual estado á que ha llegado una 
de las más importantes colonias agrícolas del país; por los capi
tales en ella invertidos, por la variedad de cultivo, por b. esten
sion que comprende, por el adelanto de los diferentes sistemas 
de elaboracion y cultivo en ella empleados. 

El propietario de esta. colonia es Manuel . Ocampo Sall'1anés, 
y está situada en territorio de la Prov.in.::ia de SI!-nta-Fé. 

Edicion ilustrada con varios grabados en madera. 

518-Colo .. ;a Tornguist. Departa",,,,to tÚ SaMa B/anca. PrtJ1JiHcin 
tU Sumo, Aires. Su eltndo actunl, su pOrtleNr. 1887.-Buenos Aires. 
Imp. de M. Biedma, Belgrano lli á 139. -18S7. 

En 8 0 , IS·pS. 

La colonia, fundada al pié de la Sierra de la Ventana, tiene 
una superficie de 121,493 hectáreas y mantiene 26,000 vacas, 
72,000 ovejas Y 3000 caballos. 



519-0ficill" G,opáficIJ Arlf".ti"". l\Ianual de geografla 
N nclonal arreglado al meridiano nacional del observatorio aitronó
mico de la ciudad de Córdoba por NICOLÁS GdONDO"A Ingeniero Geógrafo. 
Obra premiada con medalla de segunda clase por el Gobierno Nacional )' 
por el Club IA<lustrial en la Primera Exposicion Argentina y con medalla de 
bronce en la Exposicion Universal de París en 1878. Adoptada por el Go' 
bierno Nacional y por el Consejo General de Educadon de esta Provincia. 
Sesta edicion. Buenos Aires. Imprenta y estereotipia del Courrier de la 
Plata. 16, calle Bolívar y Méjico, 304.-188,. 

En 8 0, vlI\'96 p'. 

V. el núm. 271 del Anttariode 1881. Nueva edicion. 

520-Di8 Republik. Argen"tinien. R'¡fllu",d6uc"für 
G,sdúiftsJ~JlI ,F,,.,,,de lInd Auswauderer von Jos* GRII::GKR in Buenos Aires 
Mit vielen Abbildungen. Zwite verbelferte Aullage Alle Rechte vorbehal
ten. Basef und Buenos Aires r887. Berlag vonJosé Gregor. In Kommittion 
bei Albert Schüler in Bern Ulld Biel. 

En 8°, "608 ps. 

El autor es el fundador de una sociedad para fomentar la inmi 
gracion alemana y ~uiza á nuestro pais. -Contiene este volúmen 
todos aquellos datos que pueden interesar al inmigrante: descrip
cion física de la República por el Dr. HAUS DALMEJl de Berna; 
jeolójica y mineralójica por el Dr. LUIS BRACKEBusCH, do: las ca
torce provincias por el autor; producciones del suelo, agricultura, 
ganadería, comercio, industria, ferro.carriles, telégrafog, vapores, 
correos, monedas, pesas y medidas, etc. todo nutrido con· datos 
e~tadí~ticos. 

La ediclun va adornada con grabados en madera no muy bien 
ejecutados. 

521-Condiciones fislcas de 1.0. provincia do 
Entre-Rlos. Condicionesfí5icas. Vegetacion. Comercio fluvial in
terior. Agricültura CoJonizacion. Industria.-Buenos Aires. Imprenta 
de Juan A. A1sina, México 634.-188,. 

En 8 o, 116 p'. 

Es un folleto de propaganda dividido en cinco capítulos 



que tratan respectivamente los cinco puntos que indica la cará
tula. 

522-0ondloiones fisioas de l.a provlnoia de 
En1;re-Rios. Condiciones físicas. Vejetación. Comercio fluvial 
interior. Agricultura. Colonizacion. Industria. Segunda edicion.-Buenas 
Aires. Imprenta de Juan A. Alsina, México, 634.-1881. 

En 8 0 J 116 ps. 

V. el núm. anterior, Nueva edicion. 

523-Infor:.no jruenl,,,¡o al Exmo. Gobierno. Escursion hecha 
desde la cuesta de Acay á las cordilleras poniente de la Provincia cou datos 
y detalles á las instrucciones sobre borateras.-Salta. Imprenta de El Nacio
nal.- I8S7· 

En 8 o, 48 ps. 

Descripcion hecha por el doctor H. GILBERT. bajo el punto de 
vista minero de la cuesta de Acay, partido de San Antonio, 
donde ecsisten muchos minerales de p'lata; San Antonio de los 
Cobres, de ChorilJos á Olacapata Grande, y Cauchúis. y res
puestas a las instrucciones recibidas del Ministro de Hacienda en 
Abril de 1887 sobre borateras. 

524-La Repllbl.ica del. Ecuador. lIfentoria jrtsm' 
ltuia al ¡"stituto Gt!"gráfico ArJ[e1tti"o por TOMÁS MONcAvo AVELLAM.
Buenos Aires. Imprenta Europea. Moreno 51, Esquina Defensa.-1887. 

En 4 o menor, 15 ps. 

Este proscrito ecuatoriano, en estilo claro y enérjico, describe 
jeográficamenk la República del Ecuador, se ocupa del movimien
to mercantil, industrial y económico, que es tan pobre como los 
progresos intelectuales científicos y literarios de que tambien ha
bla; y termina con algunas nociones históricas sobre las dos 
grandes tiranías que han pesado y aún pesan sobre su paic;, yes
pera que la idea liberal llegará á triunfar llevada por los nume
rosos espatriados. 



CIENCIAS MEDICAS 

5~5-Apu:n.tes de bacteriologia. p"ra uso de losalkm· 
MlJS d~ aNalo",íd patDlóg-ica por SILVERIO DOMINGURZ, médico ayudante .tel 
Laboratorra Bacteriológico de la Asistencia Pública y ayudante de la clase 
de Anatomia Patológica en la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Ai· 
res.-Buenos Aires. Editor: Alberto Nuñez.-x887. 

En 4 o J ISO·IV ps. y errata. 

Dice el autor en las palabras con que precede la obra: «Los 
apuntes de bacteriolojía que hoy publico, son el resúmen de los 
conocimientos que se tienen hasta este momento acerca de tan 
interesante materia. Son la condensacion de los p:tcientes estu
dios de los sabios, y el sumario de los trabajos efectuados en 
el laboratorio de la Asistencia Pública. Ciencia nueva la bacte
riolojía. que desde la llegada del Dr. Susini se enseña en el 
laboratorio de la Asistencia, ha despertado la atencion del públi
co médico que busca con avidez los tratados especiales donde 
estudiar la buena nueva; tratados incompletos la mayor parte y 
plagados de inecsactitudes y conceptos erróneos que inducen 
confusion, en quien desea claridad y concision.» Estas palabras 
dan una idea aprocsimada de la obra, que escrita en estilo sobrio 
y correcto ha venido á prestar un señalado servicio á los alumnos 
de anatomía patolójica para quienes se publica, al mismo tiempo 
que á los que se interesan en esta cienCIa del dia. 



526- Oausas naturales y tratalD.lento de la 
50011051. ti ua cllrvalu,." 1"ltral dt la eol,.",,,a v,,.lt,,,.,,l por ERNST 
ABKRG M. D. Ch. M. médico director del Instituto Terapéutico de Gimna· 
sia Mecánica; ex· miembro de la comisionde las oLras de salubri6cacion de la 
Municipalidad y de la Facultad de Ciencias Médicas de Bueno. Aires, Delega· 
rlo de la Rcpúj,lica Argentina en el Congreso Penitenciario en Estockholmo, 
1878, etc. Con una fototipia y veinte y cuatro cromolitografias.-Buenos Ai· 
res. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos.-1887. 

En 4 o, XI'I63 ps. 

Espone las consioeraciones fisiol6jicas adecuadas para correjir 
los errores en que incurren muchos autores al tratar la materia, 
y las basa en observaciones propias, que establecen claramente 
la relacion íntima que ecsiste entre la funcion natural y 1'3. lesion; 
de modo que ésta pueda considerarse en su principio s610 c()mo 
una ecsajeracion de aquella. 

Ecsamma las ideas de los principales autores sobre la materia 
para establecer con ecsactitud las clases en que debe dividirse 
esto1. deformidad. Las peculiaridades que presenta para esplicar 
así la naturaleza, causas y mecanismo oe Sil produccion. Se 
ocupa del tratamiento, demostrando que el seguido hasta ahora 
no ha sido sinó rutinario; deteniéndose algo en el tratamiento de 
Adams y su pronóstico por creerlo el mas importante; y por fin, 
espone el seguido por él con una descripcion sucinta de !!ous 
casos qlle son numerosos. 

52'7-MANuKL PODKSTÁ. Niñ.os. Esh.dio ",Idieo sccial.-Buenos 
Aires. Imprenta de La Patria Italiana. v. 266, Florida, 466, n.-1887· 

En 8 o, X'IH ps. 

El libro del doctor PODEST Á, dividido en doce capít~ios, trata 
sucesivamente de los niños pobres, de los eSl:rofulosos, de las 
amas, de la alimentacion, de la jimnasia infantil, de la herencia, 
del contajio, del empirismo, del hospital de niños y de las defun
ciones infantiles. 

Está lleno de preceptos utilísimos para las madres de familia 
de todas las clases. Su estilo fácil y atrayente, la novedad y 
delicadeza con que son tratados todos y cada uno de los espre
sados puntos, hacen que su lectura, lejos de ser trabajosa, . comO.. 
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suele serlo la de obras de este jénero, sea sumamente mtere
sante. 

528 -R~p'¡¡'¡ica Are",ti..... Depart",,..,,to N"cio,."l de Hi;rime. Oó
l.era de 1886 y 1887. Cuestionario formulado para investigar todas las 
circunstancias relativas á la última epidemia de c61era. Año IBS¡.-Buenos 
Aires. Imprenta, Litografía, y Encuadernacion de Stiller & Laass, calle 
San Martin, número 160.-r887. 

En 8°,12 ps. 

Meteorolojía, constitucion médica, topografía, oríjen de la 
epidemia, bacteriolojía y necropcias, propagacion de la epide
mia, materias fecales, aguas potables, habitaciones, marcha de la 
epidemia, establecimientos públicos, hospitales y hospicios, laza
retos, cura del cólera, profilacsia, observaciones jenerales, y 
acciones notables son los puntos indicados en el cuestionario. 

5~9-l\l:e:rnoria M 1" Comisiolt de Hi;i"" d~ Sa" FeYIlf",do .. 16 
de Diciembre 1886. 15 de Marzo 1887.- Buenos, Aires. Establecimiento ti
pográfico de Alberto Nuñez, Piedad 17 112. -1887. 

En ... o menor, 118 ps. 

Memoria de los trabajos llevados á cabo, durante los tres meses 
que duró el cólera, por una comision de nueve vecinos noÍnbrada 
por la Municipalidad para las circunstancias especiales de la epi
demia. 

530-Exá:rnen critico d. las ~cI,.¡'.as s06,., "cóle,." por el 
doctor ADR.'HAM LI!MOS (de Mendoza).-Mendoza. Imprenta de -Los An
des' .-Enero .887. 

En 8 o, 42 ps. 

Fechado ellO de Enero de 1887 no fué publicado sin embar
go, hasta el mes de Abril. Se ocupa de la jeneracion del cólera 
con relacion á la historia natural del mundo viviente inviSIble, 
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presenta el estado de la cuestion y aduce sus vistas al respecto; y 
tambien del diagnóstico, tratamiento, y la profilacsia éhijiene 
del cólera. 

531-EI c61er8 "JD.orbus. Su IrtZln",ienlo por ,nedio dI la 
ko"uo/><,tin, durante la epidemia de 1886 al 81 en la ciudad de San Lui •. -
Buenos Aires. Establecimiento Tipográfico -El Censor 0, Corrientes 289.-
1881. 

En 8 o, 14 PS, 

Trascripcion del capítulo 1: Asistertcia Médica» de la Memoria 
publicada por la ((Sub·Comision Nacional de AlIsilio~ á San 
Luis» hecha para demostrar los benéficos efectús de este trata· 
miento, 

532-Cong-r~s Internotional ti' Hyg-ie,., 11 di demog-rtZpkie. Viewu, 
septemb,e·oclobre, /887. Publications de la Repub/if/ue Argentbu 
exposüs par le Dr. EM{LIO R. CON!. Delegué du gouvfrnement au Cón· 
gres: Dr. Pierre A. Pardo. Ministre argentin á Vienne. 

En 8 0,7 PS, 

Impreso en la casa de Coni é hijos, 

533-Collg"res ;nürntZtiontZl J-kygúne el de defflo~tZpkie. Vie.,u, 
1887. Progrés del"hygiéne dan.s 18 R~pul;).lique 
Argentin.e par le Docteur EMILE R. CON!. Membre honoraire de 
l'Asociacion Médica Bonaerense et du Círculo Médico Argentino; membrede 
l' Académie des Sciences (Rep. Arg.); directeur et redacteur en chef de la 
Revista Médico Quirúrgica; directeur du Bulletin mensuel de demograp'hie; 
membre honoraire et correspondant de plusieurs académies et sociétés scien· 
ti fiques d'Europe et d'Amérique; delegué de la Répúblique Argentine au 
Congres international des sciencies médicales d'Amsterdam (1819) et au 
Congres international d'higyene de La Haye (1884), etc., etc. Ouvrage otné 
de vingt planches.-Paris. LibrairieJ. B. Bailliere et fils. 19, Rue d'Hau' 
tefeuille (pres du Boulevard Saint Germain)-1887. 

En 4 o, xVI'206 PS, En la carátula estema vuelta: Buénos Ayres. _ 1m· 
primerie de Paul Emile Coni et fils. 60 Rue Alsina 60. 
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La sociedad de medicina pública de Paris encargó á sus dos 
secretarios jenerales señores Napias y Martin, escribieran un 
libro: sobre el estudio y los progresos de la hijlene en Francia 
de 1878 á 1882, para presentarlo al Congreso Internacional de 
hijiene de 1882 en Ginebra. 

De aquí nació la idea al doctor CON( de escribir una obra aná
loga sobre los progresos ce la hijiene en la República para pre
sentarla al 6 o Congreso Internacional de Viena. 

El plan del libro es el mismo poco más ó menos que el de los 
señores Napias y Martin; principia por estudiar la hijiene del 
hombre en su infancia, la de su alimentacion, su habitacion, del 
suelo que pisa y del aire que lo rodea. Despues habla de los 
servicios urbanos más importantes, como ser la provision de agua, 
los caños maestros, etc., en una palabra, todo lo que se refiere á 
la limpieza de las ciudades. 

Estas materias son tratadas y desarrolladas siguiendo un ór
den lójico en capítulos diversos. En otras secciones hace notar 
los progresos realizados en hijiene militar y naval, hospitales, 
hospicios y otros establecimientos de caridad. El capítulo sépti. 
mo reservado á los estudios de la patojenia y de la profilacsia 
de las enfermedades infecciosas, es uno de los más importantes, 
porque trata de cuestiones que están á la órden del dia. En fin, 
el último dá cuenta de la organizacion sanitaria de la República, 
que puede ser considerada como obra de los últimos tiempos. 

Este trabajo nos revela numerosos é importantes progresos en 
materia de bijiene, y pone tambien en evidencia much.'\s de 
nuestras deficiencias. Para darle mayor interés, el autor lo ha 
adornado con veinte láminas litografiadas, de las que algunas 
están coloreadas, la mayor parte de ellas han sido hechas espre
samente y con las indicaciones del autor quien al mismo tiempo 
que pone de manifiesto nuestros adelantos en materia de hijiene 
parece querer mostrar tambien el grado de progreso de nuestra 
tipografía, pues Ir. parte material del libro es digna de las buenas 
prensas europeas. 
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53-&-Ofici,,.. Química lIfunici)tal. Oon1;rlbucloncs al ctlntl
cimi,,,,t,, hiri¿nictl til! ¡a dudad dI! B,u"tI. AiYI!I. Composicion química de 
las aguas por el Dr. PEDRO N. ARATA. Artículo publicado en los ,Anales de 
la Sociedad Científica Argentina,. tomo XXIV, página 5 y siguientes.-Buenos 
Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras. 60, calle 
Alsina 60.-1887. 

En 8 0 , 52 ps. 

Espone brevemente los métodos de análisis, y una relacion de 
las aguas estudiadas (de aljibe, pozos de primera capa de agua 
subterránea, semi-surJentes, yaguas del rio), bajo el punto de 
vista químico y con las deducciones hijiénicas á que esos resul
tados conducen. 

535-oontrlbuUon a rétudc hygléniquc tú la 
villl! de BUt"l'os AyYl!s IV. Les varíatíons du níveau des eaux souterraines 
dan s leurs rapports avec la pression atm@sphérique, les pluies et les maladie< 
infectieuses par le Dr. PEDRO N. ARATA.-Buenos Aires. Imprimerie de 
Paul-Emile Coni et fils. 60, Rue Alsina 60.-1887. 

En 8 o, 21 ps. y dos diagramas. 

Trata el mismo objeto de la segunda publicacion de la serie.-'
Véase núm. L.l48 del Anuario de 188"6. -Reproduce las ob,ser
vaciones hechas anteriurmente, aumentándolas y completándolas 
con el fin de que la primera sirva, en la serie de publicaciones 
sobre este tema, para rennir los datos numéricos rejistrados en 
el diagrama. Aprovechando la epidemia y' enfermedades Infec
ciosas que se produjeron á fines y principios .. de 1886 y 87 ha 
establecido las relaciones entre las variaciones del nivel de las 
aguas y dichas enfermedades. 

El ler. diagrama lo componen las variaciones de nivel del agua 
del pozo del Hospital Militar, de Noviembre 1886.á Julio 1887; 
y el 2° las variaciones de nivel de las capas de agua subterrá. 
nea lluvias y presion barométrica de la ciudad desde Octubre 
del 86 hasta Agosto del 87. 

536-Lavaje del es1;óDl.ago por el Dr. ROOR1Gt:EZ DE L .... 

TORRE.-Buenos Aires. Imp. de M. Biedma, Belgrano 133 á 139.-1887. 
En 8 0,16 ps. 
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Artículo publicado en los Anales del Círculo Médico Arjen
tino;-describe el aparato de RuauIt, del que trae una lámina, 
y las modificaciones que en él ha introducido, 

537'-U" caso d~ ¡"",DI", .. coliÓlica tr"taJo ". ti b"tilJlto Terap¿"lic. 
d. Gi",,,aúa por el Doctor E. ABaRG.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo 
E. Coni é hijos, especial para obras. 60 calle Alsina 60.-1887. 

En 8 o, 8 ps. 

538-Estrecheces. Sobr~" fratamimto d~ las e.<tr~c""u orrá· 
.. icas de la .. reir" por el Dr. D. BLAS ScoTTI.-Buenos Aires. Imprenta 
de La Nacion, San Martin 214.-1887 

En 8 o, 40 ps. 

Ecsamioa los cinco métodos jenerales para la cura de la este
rioris orgánica ú organizada: la dilatacion, la cauterizacion, la 
I'scarificacioo, la incision y la escision. Termina con los infor
mes sobre el nuevo dilatador uretral, inventado por el autor, 
ante la Real AcademIa Médico.Quirúrjica de Nápoles (1878 y 
1880) por el Dr. Gallozzi. 

Todo esto fué publicado en el diario «La Nacion)) y reunido 
ahora por su autor en un folleto, al que le ha agregado un apén
dice que es una guia útil para los enfermos de las vias urina
nas. 

539-R~p"/Jlic" Arrtnti"a. D.parlamento Nacio"al tÚ Higit"t. Oues
tionario para la compro¡'acit", dd ulado I""itario d~ la Rtpú61icII 
durt",t~ .1 fJuinllumio co",pr~"dido tÚltÚ 1882 á 1886. Año 1887.-Buenos 
Aires. Imprenta, litografia y encuad. de Stiller y Laass calle Sao Martin, 
núm. 160.-1887. 

En 8 o, 15 ps. 

Situadon y suelo, clima, aguas corrientes, estancadas, pota
bles, minerales, cultivos agrícolas, actividad, ocupaciones princi
pales de los habitantes, crecimiento y múvimiento de la pobla
cion, estado físico de la misma, vias públicas y habitaciones, 



alimentacion, cementerios, reglamento y personal sanitario, va
cunacion, enfermedades del hombre, de las bestias, manicomios, 
hospicios de inválidos, mendigos, niños abandonados, y asilos de 
la infancia, hospitales rurales, proporcion de camas con la po
blacion, y cárceles; sobre todos estos puntos versa el cuestio
nario. 

540-La Rabia y i!I",;tod" tf6 M. J>asleU1' pa1'a p..~fJmi"¡a. In· 
forme oficial presentado al Superior Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
por el Doctor D. J. DAvKL.-La Plala. Imp. de El Dia, calle 50 entre 7 y 
8, núm. 187-1897. 

En 8 o. 26 ps. 

El Gobierno de Buenos Aires subvencionó al Doctor DEsIOE
ltIa DAvEL para que estudiara en el laboratorio del Doctor Paso 
teur las inoculaciones del virus rábico y del carbunclo, con la 
obligacion de presentar una memoria de las observaciones que 
hiciera. En Agosto 1° de 1887 el Doctor Davelpresentó este 
informe al Ministro de Gobierno. en el-que narra á grandes ras
gos la historia de la rabia, del descubrimientoPasteur, de la 
manera como introdujo en Buenos Aires un conejo inoculado; y 
trae un cuadro estadístico de las 41 personas asistidas en su la~ 
boratorio. 

541.-La estadistica de 10. rabia por EOMUNOO REv
MAL O'CONNOR delegado oficial de la Legacion Argentina e.n el I,,:¡.boratorio 
Pasteur, Officier d'Academie, etc., etc., etc.- Buenos Aires. imprenta de 
Biedma. Belgrano 133 á 139.-1887. 

Trae varios datos estadísticos del número de perros rabiosos, 
personas mordidas, y mortalidad de éstas; para concluir sacando. 
de la última memoria de Pasteur á la Academia de Ciencias, el 
dato siguiente: de 1700 personas que se han asistido enellabo
ratorio Pasteur, sólo han habido 10 defunciones es decir una por 
cada 170 mordidos. 
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54~-Lo •• drJw.arios tÚ p •• ú"r por EDMUllno Rn'NAL O'CoN.,OR. 
Delegado Oficial de la Legacion Argentina en el laboratorio Pasteur. Officier 
d'Academie elc. etc. ete.-Buenos Aires .. Imprenta de M. Biedma Belgrano 
133 si 139· -1887. 

En 16 o, ,6 ps. 

Se ocupa de las objeciones del Profesor Petter y del Doctor 
Von·Frisch al sistema Pasteur; y de la modificacion introducida 
por éste, al tratamiento; haciéndolo más rápido, activo y enér· 
jico. 

543-Sanciones de 10, ConJ'erencia AXédico, 
No,clonal "lebrada m Bumos Airrs m d mrs de rlóril dd afio ¡K8'¡. 
Proyecto de ley de subvenciones á las Provincias para la organizacion sanita
ria. PiaD de orgaoizacion sanitaria para las provincias. Medidas higiénicas 
Tecomenda~as al Gobierno Nacional por la conferencia.-Buenos Aires. Im
prenta de Pablo E. Coni e bijos, especial para obras. 60 calle Alsina 60'-
1887. 

En 4 o menor, 14 ps. 

544-Ce"tro,u Alimento, dig .. tivo •. Leche peptonizo,da. 
El po6lema de la alinuntacion d~ los niños y 'Hfo·mos,.,~ K"Hlral, rtsulito. 
Algunos apuntes sobre el tratamiento de la dispepsia, de los desarreglos de la 
digestion en general, y de todas aquellas enfermedades que afectan directa ó 
indirectamente la nutricion, principalmente en los niños. Redactado y publi
cado por CÁRLOS J. CRRISTIE y compañia. Establecimiento á vapor, calle 
de Cuyo núm. SI, esquina Defensa.-I887. 

En 4 o menor, 40 ps. 

Los señores CÁRLOS J. CHRISTIE y Ca., fundadores del pri· 
mer establecimiento en Sud-América, destinado á la elnboracion 
de materias dijestivas y predijestivas, y principalmente de la leche 
peptonizada,-han reunido en este folleto las opiniones de varios 
médicos de Buenos Aircs y Montevideo y es tractos de periódicos 
americanos y europeos,-favorables todos á sus preparacione~. 
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545-NoD1enolatura c1tUi!ictltla tÚ la, en/"'MtltÚltÚ' ca"'. di! 
"'WI"Ú. r887.-Buenos Aires. Imprenta Europea, calle Moreno nWn.. 51.-
1887. 

En 8°, 22 ps. 

Confeccionado por la Direccion Jeneral de la Asistencia Púo 
blica, para uniformar la clasificacion en los certificados médicos de 
defuncioD y poder así llenar con regularidad la estadística. 

546-Dil"tlcn/ll< Genel"al tÚ la Asistencia P .. ¡'/ica. ReglaD1ento 
ti, C/I"'141"SD$ Jal"a ~I"acticanlt!s tÚ /DI HDS,ita/u M .. ,.ici;ales a;I"D¡'adll J~ 
tlt!cl"eto di! !l8 tÚ Mal"u tle r887.-Buenos Aires. Imprenta Eusopea, Mo
reno SI.-1887. 

Eo 8 0,7 ps. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

TESIS 
Para optar al grado de doctor en medicina 

Formato uniforme en • o menor. 

188'7 

S~'7-E1 SaraD1pion en 10s niñ.o. por JUAN CA.LOS 
ALIIANzA.-Buenos Aires. Imprenta y Estereotipia del Courrier de la Plata, 
76, calle Bolivar y méxico 3°4.-1887. 

41 ps. 

Trata todo lo que se refiere á la patojenia de la enfermedad, 
sus modalidades, sus formas y su tratamiento, que debe ser profi
láctica y curativo. 

S4I8-De 1a corea infanti1 por JUAN A. GONZALEz.-Bue
DOS Aires_ Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras, 60, call. 
Alsina, 60.-1887. 

57 ps. 



202 -

Divide su trabajo en varios capítulos á saber: historia, etio
lojía, definicion, sintomatolojía, diagnóstico, pronóstico y trata. 
miento; no se ocupa de la anatomía patolójica por ser aun vaga, 
incierta y muy poco conocida. 

549-La Tuberoulosis m{8y"mesmt¿,.;ca 'n la ;nfancia por 
Josá G. RIVAS. EX'practicante mayor interno en el Manicomio de Mujeres. 
-Buenos Aires. Imprenta y estereotipia de Buffet y Bosch, ~3 calle Tucu· 
man 23.-1887. 

80 ps. 

La enfermedad tema de esta tesis es una de las afecciones fre
cuentes en la infancia y que ofrece uno de esos cuadros que im
presionan más de una vez el espíritu del médico ante la inefica
cia de su accion; varias observacior.es recojidas durante la estadía 
del autor en el Hospital de Clínicas le indujeron á describir este 
estado patolójico. 

550-La Ooqueluche y .fU tratam¡'nto /1,," /al ¡nsujiaciolUs 
nlUd/es por CARLOS RulZ HUIDOBRo.-Buenos Aires. Imprenta, litografia 
y encuadernacion de Stiller y Laass, calle San Martin ~1ío.-1887· 

49 ps. 

Trae la historia, definicion, etiolojía, jénesis 'y naturaleza, ana· 
tomía patolójica, síntomas, mal'Cha, duracion, terminacion, y trata· 
miento de esta enfermedad tan jeneral en nuestros niños, cono· 
cida con el nombre de Citos convulsa». 

551-..L.as convulsiones de la in.fan.cia por V¡CRN' 
TE LOPRZ CABANILLAS, EX'practicante mayor interno del Hospital de niños, 
director de la c1inica oftalmológica del misme.-Buenos Aires. Imprenta de 
La Nacion, San Martin 214.-1887. 

60 ps. 

Fisiolojía patolójica, etiolojía y patojenia, sintomatolojía,dia,~ 
nóstico, pronóstico y tratamiento de este complecso patolójico que 
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se llama convulsion; y termina la tesis con tres obsenaciones he· 
chas en el Hospital de Niños. 

552-Escarla'tin.a en 10s niñ.os por MARTrN B. Sos .... 
-Buenos Aires. Establecimiento tipográfico de Alberto Nuñez, Piedad I7 112. 
- 1887. 

45 ps. 

Es un trabajo sencillo y metódico sobre esta enfermedad, que 
es de las que mayor interés ofrece, no sólo por la forma epidé
mica en que jeneralmente se manifiesta, sin6 tambien por los di· 
versos accidentes y complicaciones que á menudo la acompa· 
ñan. 

553-La diarrea de 10s n.iñ.os por M"'URO E. ZEB ... LLO'. 

Buenos Aires. Establecimiento tipográfico de .EI Nacional- 65 Bolívar 67. 
- 1887. 

53 ps. 

Define la enfermedad así: «Está caracterizada por una secre
ción anormal y escesiva de la mucosa intestinal á la cual vienen á 
unirse, 6 n6, productos de elaboracion estomacal 6 líquidos secre· 
tados por las glándulas anecsas del tubo dijestivo., Ecsamina las 
causas de la enfermedad, y pre~enta varios casos prácticos proce
dentes de ellas. 

554-Ulceras del cue110 del útero y su tratamiento 
por MANUBL A. FRESCO, Ex·practicante mayor interno por oposicion en el 
Hospital Nacional de Clinicas, eX'practicante mayor al servicio de la clínica 
de ginecolojia en el mismo establecimiento.-Buenos Aires. Imprenta, lito
grafia J encuadernacion de Stiller y Laass, calle San Martin número 160.-
1887. 

54 ps. 

Precede el estudio de un lijero recuerdo anatom~histoI6jico, 
en seguida define las úlceras del cuello de la matriz, ecsamina sus 
causas, síntomas y tratamiento. 
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555-:-Inyeooiones 'Vajlna~e. por A. BOZ:S:TTI. Interno
del Hospital general de Mujeres.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma. 
Belgrano 133 á 139.-1887. 

46 ps. 

Estudia este medio de tratamiento para combatir las enferme
dades propias del aparato jenital de la mujer. 

556-Fecun.dacio:n. artificial por VICENTE Null!:Z.
Buenos Aires. Imprenta La Universidad de J. N. Klingelfuss, calle Vene' 
zuela número 234 entre las calles Perú y Chacabuco.-MDCCCLXXXVII. '. 

SS ps. 

La operacion que consiste en colocar convenientemente la sus
tancia vital del macho en el interior de los órganos jenitales de la. 
hembra, en las condiciones necesarIas para conseguir la fecunda
cion: tal es el tema de esta tesis. 

55'7-Apuntes sobre el trataIniento del có
lera por LUIS M. AcuRA, Ex-practicante fundador del Consultorio de ojos, 
garganta, etc. del Circulo Médico Argentino; Ayudante d~ la Cátedra de Me
dicina Operatoria. Ex-practicante Mayor Interno de la Casa de Aislamiento, 
etc., etc.-Buenos Aires. Imprenta de -La Nacion>, San Martin 214.-1887. 

37 ps_ .. 

Estudiante distinguido y practicante interno de la Casa de Ais
lamiento durante la última epidemia del cólera, ha escrito un 
lijero, pero buen trabajo sobre la materia: hace una reseñll histó
rica de la epidemia, ecsamina los tratamientos antiJ!llos: opiáceos, 
astrinjentes y absorbentes: se detiene larga'Dente en el tratamiento 
de Barg; y . termina proponiendo el siguiente; calomel para el prin
cipio de la enfermedad, y caso de no ser eficaz, la enteroclísis: 50 
centígramos de bicloruro de mercurio en 3 litros de agua á 40° 
despues de dos ó tres cámaras segun la cantidad de pérdidas que 
ellas representen. 
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558-Profllaxia y trataDJ.iento del o6lera poI' 
RA UL ROJo, Ex-practicante interno del Hospital de Sall Roque_-Buenos 
Aires_ Imprenta de M. Biedma, Belgrano '33 á 139.-1887. 

69. ps. 

Divide su trabajo en dos partes: profilacsia, en que se ocupa en 
párrafos separados de las diversas medidas que se deben tomar 
para evitar el mal; y tratamiento, en que estudia varios de ellos 
manifestando que el calomel al vapor ayudado por otros medica
mentos le ha dado buenos resultados en la última epidemia en la 
Provincia de Mendoza. 

559 - El c6.lera. Estudio prrparndo $o6rr o¡'uruacio,us recolfÍdas 
"" TucN7nn" ~" la '¡/-¡;ma ~pid~m;a por DIEGO GARCIA.-Buenos Aires. 
Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras, Escritorio: calle Al
sina 60; talleres: calle Perú 334.-1887. 

66 ps. 

Se ocupa de la historia, antigüedad y oríjen jeográfico del có· 
lera, de su euolojía: teorías de Pettenkofer y de Koch; causas 
que favorecen su desarrollo y propagacion, sintomatolojía, diagnós
tico y pronóstico, y termina con la profilacsia y tratamiento decla· 
rándose partidario de la enteroclisis tánica caliente del profesor 
Arnaldo Cantani, de Nápoles; y manifestando que no puede juzgarlo 
por los casos que asistió en Tucuman, porque muy poco se admi· 
nistró. 

560-Es"tudio sobre el cólera por PATRICIO FLI!MING.

Buenos Aires. Imprenta, litografia yencuadernacion de Stiller y Laass, San 
Martin 160.-,887 . 

• ' p •. 

El autor estuvo al frente de un lazareto de Salta durante la 
última epidemia del cólera. Se ocupa del microbio del cólera, su 
etiolojía) causas que predisponen á contraer la enfermedad) su 
patojenia, sintomatolojia, diagnóstico, pronóstico, profilacsia, y 
tratamiento: recomendando la dosis de 3 ó 4 gramos de mercurio, 



- 206-

y declarándose partidal'io de la enteroclisi.s por creer el sistema. m4s 
racional; cuarentenas; el c61era y el paludismo; y la lactancia por 
madres coléricas. 

561-La disenteria por JosÉ POPOLlzlo-Buenos Aires. Im
prenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras, 60, calle AlsÍlIa, 60.-
1887. 

94 ps. 

Estudia este estado mórbido, que ocupa un sitio tan importa,~te 
en el cuadro nosolójico. en su sinonimia, definicion, division, his
toria, jeografía, etiolojía, naturaleza, patojenia, sintomatolojía, 
complicaciones, marcha, duracion, terminacion, recaidas y lIecidi
vas, anatomía patolójica, diagnóstico, pronóstico, profilacsia y 
tratamiento; y concluye presentando varios casos. 

562-Estudio. sobre oc1usioD. intestina1 por Ju, 
LIO C. AGUILAR ex-interno por concur,o del Hospital San Roque.-Buenos 
Aires. 3810 Imprenta -La Tribuna Nacional. caBe Bolívar 38.-1887. 

59 ps. 

Define la enfermedad, estudia sus .causas, síntomas, marcha y 
terminacion; diagnóstico, pronóstico y tratamiento;" y termina con 
varias observaciones hechas en el Hospital San Roque. 

S6S--Lavaje de1 estó:utago por VICTORIO FORNOS.-
Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139.-1887. . 

58 po. " 

Historia este procedimiento, que es una de las conquistas de 
la medicina moderna y sus varias formas, esponiéndolas y criti
cándolas. 
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56"-E~ .A.1oob.o~iSD1O por Josi A. GOROST1AGA.-Buenos Ai
res. Imprenta, litografía y encuadernacion de Stiller y Laass, calle San 
Martin número 160.-1887. 

129 p'. 

Trata las propiedades físicas y químicas del alcohol; su accion 
fisiolójica; y las lesiones anatómicas y trasturnos funcionales que 
determina en el organismo; completa el trabajo una reseña sucin
ta ae los medios que se han empleado para contener 105 pro
gresos del vicio. 

565-Diagnóstioo diferencial ",In la maHia ag1lda, 
d lIkokolisllto apdo y el primer período de la parálisis general por PASTOR 
J. SOSA. Interno del Instituto Frenopitico.-Buenos Aires. Litografía, Im
prenta y encuadernacion de Stiller y Laass, calle San Martin número 
160.-1887. 

47 ps. 

Hace resaltar los principales caracteres distintivos de tres en
fennedades bastante frecuentes y al mismo tiempo dá el diagnós
tico diferencial de la manía aguda, el alcoholismo agudo y el pri
mer periodo de la parálisis jeneral. 

~66-La i:rnaginacion y las pasiones (0",0 cau.as 
d.~/.r",.dntks por LUCAS AVARRAGARAV. EX'practicante mayor p'0r con
curso del Hospital de Clínicas.-Buenos Aires. Imprenta, litografía y encua
dernacion de StiUer y Laass, calle Sao Martin número 160.-1887. 

90 p'. 

Trata con brillo de las modificaciones que sufre el sér físico 
en presencia de los cambios que se produ<:en en el sér moral. 

56'7-La. jaqueca. Clásica. por BELISARIO EcHE"'QUE.
Buenos Aires. Imprenta y estereotipia de BuITet y Bosch, 23, calle Tuca
man, 23.-1887. 

78 p'. 

Principia con su historia. siguiéndola en 105 tiempos para saber 
cómo ha evolucionado el conocimiento de ella hasta llegar al esta-
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do actual. Agrupa los factores de su etiolojía para estudiar en 
seguida los fen6menos m6rbidos porque se manifiestan las lesiones 
inapreciables aun, producidas por aquellos; ensaya una interpre
tacion fisiol6jica de los síntomas basada en las teorías más admiti
das en el dia. Y estudia, en fin, la marcha y terminacion de esta 
dolencia, así como tambien los elementos para establecer su diag
nóstico y pronóstico; y basado en algunos elementos positivos que 
se ha logrado conseguir, hace ver que se puede encaminar el tra
tamiento por una vía más científica que antes. 

568-TrataID.lento de 1a neura1g1a slátloa por 
GAaRIHL ARDOINo.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 
139.-1887. 

62 ps. 

Estudia la enfermedad en sus síntomas etc., y termina propo
niendo las inyecciones hipodérmicas de clorhidrato de morfina, he . 
chas en todo el trayecto del nervio, y. de otros medicamentos 
administrados en igual forma. 

569-0onslderaoiones ol.lnloas stlp're nfecdoM'" 1HZ/

"'Ni ares del Ctlrazo,. por ALFREDO LAGARDE. EX'practicante mayor (por 
concurso) del Hospital General de Mugeres y de la Maternidad de Buenos 
Aires.-Buenos Aires. Imprenta, litografía y encuadernacion de Stiller y 
Laass, calle San Manin número 160.-1887. 

89 ps. 

Refiere algunos casos de principal importancia escojiendo aque
llos que por su terminacion fatal le permiten completar el cua
dro por medio del ecsámen de las lesiones cadevéricas; se ocupa 
de algunas de las causas que las motivan, de ciertas modalidades 
con que se presentan y de determinadas repercusiones mórbidas á 
que pueden dar lugar. 
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5'70-Un Oo.so de aneurisDJ.a dd eaJlUD de la 4Drta por 
JoslÍ A. AcullA. Ex-practicante mayor del Hospital San Roque, ex
médico interno del Lazareto en Mendoza.-Buenos Aires. 3739. Imprenta 
de .L .. Tribuna Nacional., calle Bolívar 38.-1887. 

37 ps. 

Analiza científicamente un caso ocurrido en el Hospital San Ro
que, y termina proponiendo la electro-puntura como procedimien
to para tratar estas aneurismas. 

571-l\Iaduraoion artifloia1 de 10. oa1;ara1;a, 
/JOr ,l "'Q.$ag~ tÚ! eristali,1O sabrl~' cri.sttl/oidul. Nuroo /Jrocedimient" por 
DOMINGO SASSO. Ex-interno del Hospital Italiano, ex-practicante mayor 
interno del Hospital Nacional de Clínicas.-Buenos Aires. Imprenta de La 
Universidad de J. N. K.Iingelfuss, calle de Venezuela 234.-MDCCCLXXXVII. 

57 ps. 

Trae algunos datos históricos sobre la maduracion artificial de la 
catarata, que tiene la inmensa ventaja de abreviar el tiempo par. 
la operacion; y trata la materia en el órden siguiente: masaje del 
cristalino sobre la cristaloidea, su procedimiento, consideraciones 
teóricas sobre éste, y termina con varios casos prácticos que se 
asistieron en el Hospital Italiano. 

5'72-Extraooion de oa1;ara,ta s¡" ¡,-¡dleto",;" p'or JUAN 
G. ALLENDE. Ex-Practicante Mayor del Hospital y Consultorio Oftalmoló
gico de la Sociedad de Beneficencia.-Buenos Aires. Imprenta, litografía y 
encuadernacion de Stiller y Laass, calle San Martin número 160.-1887. 

31 ps. 

e Durante mi internado en el Hospital y Consultorio Oftalmo
lójico, dice el autor, he tenido ocasion de presenciar y apreciar 
el buen resultado que se obtiene con esta operacion, y para ello 
os someto algunas observaciones>_ 

5'73 -OroDJ.ap.io. por JoSIÍ S. SO:MPIÍ.-BueDo, Aire.. ImpreD
ta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139.-1887. 

58 ps. 
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Entra en algunas consideraciones respecto á !a fisiolojía de las 
sensaciones coloreadas, para pasar á estudiar ciertas anomalías y 
conocer en parte el funcionamiento de los elementos que entran en 
juego y en las cuales ella!. radican. 

574-NoDl.a por ALFREDO LRTA"'III:NDI.-Buellos Aires_ Litogra· 
fia, Imprenta y encuadernacion de Stiller y Laass, calle de San Martin, 
160.-1887. 

47. PS, 

Historia, etiolojía y patojenia, sintomatoJojfa, etc" de esta. 
gangrena de la boca, seguida de tres casos práctIcos, constitu
yen esta tésis. 

575-Del trataIniento de 10. fiebre -tifoidea JI 
s.s a;/icaci,".e. por GERóNIMO DEL BARCO. Ex-interno del Hospital Italia· 
no; enviado del Gobierno Nacional , las provincias invadidas- por el cólera 
en la epidemia de 1886·87; redactor-colaboudor de la Revista Argentina de 
Ciencias Médicas.-Buenos Aires. Imprenta de P. E. Coni é hijos, especial 
para obras, 60 calle Alsina 60.-1887. 

6S ps. 

Pasa en revista las diversas medicaciones ó sistemas curativos 
que desde Larroque hasta nuestros -dias se ha:npropuesto; se 
ocupa en seguida del tratamiento propiamente dicho, el aconse
jado segun Jos últimos adelantos de la ciencia y que le ha dado 
mejor resultado en su práctica hospitalaria; del tratan~i_ento de 
las complicaciones más comunes de la diohenenteríá; y concluye 
con algunas consideraciones sobre la convalecencia, período inte
resantísima y digno de la mayor atencion de parte del médtco. 

576-0ontribucion 0.1 estudio de las trofo
neurosis e,. gnural, y , .. partietú"r al de It. a/"III&i .. ",.eala por ER' 
NESTO DE Tez ANOS PINTO. Er-sub-secretario de la Direccion General de 
la Asistencia Pública; ex-practicante interno del Hospital San Roque médico 
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de la Asistencia Pública en Mendoza, durante la epidemia de c6lera de 1886 
y 1887; miembro activo del Circulo Médico Argentino.-Buenos Aires. Im
prenta de P. E. Coni é hijos, especial para obras. Escritorio: calle Alsina, 
60; talleres: calle Perú 334.-1887. 

70 ps. 

Se ocupa de las trofo- neurosis en jeneral y en particular de 
la alopecia areata, considerada como el resultado de una per
turbacion trófica del sistema nervioso. 

577-Estudio sobre los aneuris:rnas por ENRIQUE 
J. C.'RDO>lE.-Buenos Aires. Imprenta de 1\1. Biedma, Belgrano 133 á 
'39·-,887· 

66 ps. 

Describe y analiza los punlo~ más importantes que presentan 
los aneurismas y sn tratamiento, basándose para ello en las opio 
niones emitidas sobre él por los sabios que lo han estudiado. 

578-La ll.c:rnicrán.ea por ISIDRO LOBo.-Buenos Aire,. 
3802. Imprenta de -La Tribuna Nacional-, calle Bolívar 38.-,887. 

45 ps. 

Historia, patojenia, etc., de esta enfermedad. 

579-Difteria por CÁRI.OS L. r.lÁsON-Buenos Aires. Imprenta 
de la Uruversidad dejo N. Klingelfuss, calle Venezuela núm. 234 entre la.; 
calles Perú y Chacabuco.-MDCCCLXXXVII. 

55 ps. 

Historia, definicion, etiolojía, etc. de 
gún el autor ha hecho más estragos 
cólera. 

esta enfermedad que se
en Buenos Aires que el 
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580 -Sobre un oaso de endoteltoID.a de la 
pleura por MASl'EL CORONEL.-Buenos Aires. Imprenta de P. E. Coní 
é hijos, especial para obras. Escritorio: Alsina, 60; talleres; Perú 334.
r887' 

77 po. 

Este trabajo está dividido en dos partes: la primera destinada á 
dar una idea jeneral de los neoplasmas segun la moderna patolo
jja; la segunda, de los tumores primitivos de la pleura y especial· 
mente del endotelioma. A esto sigue la historia de tres casos de 
este tumor, que raras veces se presenta, ello del profesor Kun
drat, el 2° de Hila Graves, y el 3° el de esta Facultad diagnos
ticado por el profesor de Anatomía Patolójica. 

581-La viruela por ALFREDO MENDKZ CASAR(EGo.-Buenos 
Aires. Imprenta, libreria y encuadernacion de Emilio De Mársico. Calle del 
Perú núm. 295 y 297.-r887. 

35 ps. 

Definicion, sinonimia, historia, etiolojía, etc. sobre esta enfer
medad. 

582-Estudio sobre la enoel'al.itis supupada 
por ROBERTO M. DODOS ex' practicante inte~no por concurso del Hospital San 
Roque, ex-interno por oposicion del Hospital Nacional de Clínicas, ex-mayor 
interno de la clínica infantil en el mismo establecimiento, miembro activo del 
Círculo Médico Argentino.-Buenos Aires. Imprenta y estereotipia de Buft'et 
y Bosch 23 calle Tucuman, 23.- r887. 

r02 ps. 

Dice su autor: • El grandísimo interes de un caso de traumatismo 
craneal COIl supuracion consecutiva y limitada de la masa cere
bral, observado en la clínica, me decidió á dedicarle con prefe
rencia mi atencion, haciéndolo objeto de este trabajo». 

583-El. pul.so en l.as enl'erDl.edades tÚl CtwlUlJH por 
JUAN CÁRLOS C6RDOBA, Ex-practicante interno del Hospital Nacional de .. 
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Clínicas. - Buenos Aire.. Imprenta, Iitografia y encuadernadon, calle San 
Marrin, 160.-1887. 

39 ps. 

Historia, fisiolojia, etc. seguida de observaciones de la clínica 
del Dr. Uballes, forman este trabajo. 

584-C~,¡/ri6I1cio" al u, .. dio de la litiasis billar por AUGUSTO 
MO"TES DI! OCA.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma. BelgraDo 133 
a 139.-1887. 

6. ps. • 

Dice el autor: ({El haber tenido ocasion de observar varios ca
sos de esta enfermedad, así como de ensayar en su tratamiento 
un ajente muy rara vez empleado hasta ahora, el coleato de sosa,~ 
y el deseo de dar á conocer sus resultados prácticos verdadera
mente marayillosos, en los diversos casos en que hemos tenido 
,)portunidad de administrarlo, son las razones que nos han indu
cido á elejir para nuestra tesis este tema». 

585-An.tipi~1n.a por SANTIAGO JIIACHADo.-BuenosAires. Im
prenta de M. Biedma, Bclgrano 133' 139.-1887. 

47 ps. . 

Historia la aplicacion de este medicamento y trae varia$ obser
vaciones sobre los casos producidos en el Hospital San Roque_ 

·586-Talla hipogástrica por LUIS J. VELARDI!.-Buenos 
Aires. 3876. Imprenta 'de .La Tribuna Nacional. calle Bolívar 38.-1887. 

110 ps. 

Historia, esta importante operacion, sigue con indicaciones y 
contraindicaciones de la taUa hipogástrica, anatomía de la rejion 
hipogástrica, manual operatorio; y en fin, trae seis casos que han 
lenido lugar con écsitu en nuestros hospitales; de los que s610 
uno tuvo malos efectos por lo adelantado de la enfermedad.. 
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58'1'-D1a:e.to tll "rd,,.a,..a1, '·'rl",,.,,.II>1 JI ru"lu&;",.n tÚl e ... ,.. 
I'¡" Su~,r;_ Universitario y de la Facultad de Ciencias Médicas recopiladas 
por el Doctor Lu s DF. LA CÁRCOVA, Secretario de esta Facultad. Con auto· 
rizacion de la misma.-Buenos Aire.. Imprenta de P. Coni é hijoJ. 60 
calle Aluna 60.-1887. 

En 8 o, 128 po: 

Leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos y resoluciones vijen
tes al1n despues de los Estatutos UniversItarios y del Reglamento 
de la Facultad, que tambien figura en esta coleccion . 

• 
fS88-R"ú6Iica A.'r,,.tit,a. U,.;wrlid.d Naci'",,,l tÚ la C4#tal. Ro

,alo.Dl.en'to tÚ la Fat:14ltllll .t Ci"..itu MId;'41.-Buenos AoireJ. Im
prenta de P. E. Coni é hijos, especial para obras. 60, Calle Alsina 60.-11187, 
, En 8°, 41 ps. 

Lleva la fecha de Junio :1 de 1887 y vá firmado por el De
cano doctor CLETO A GUIRRE, Y el Secretario. 

589-Elmismo. Publicacion oficial.' 
43 ps. 

Igual al anterior con la agregacion de los artículolL 175 y 76. 



UNIVKRSID1\D NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

TESIS 

Para optar al grado de doctor en medicina 

Formato uniforme en 4 o menor. 

1887 
!590-oontribucion al estudio de la Ynortal1-

-da.d ,,,/,,,.t,1 m l..orátJ6a por Jod M. ARMKtlOARIZ. Córdoba. Impren· 
ta de obras -La Minerva. de A. VilIafañe, 9 deJulio '9 y ... -,887. 

4S-l.XXXIX po. 

Dividido en tres partes en la J ~ trata de la morti-natalidad; 
en la 2 o!, hace algunas consideraciones sobre la mortalidad in
fantil habida desde 1881 hasta 1887, dividIéndola por dias, sema
nas, meses y afio s , relaciona la mortalidad infantil con la jeneral, 
estableciendo su propOl"cion así como con los nacimientos; en la 
3 01 agrupa los cuadros estadísticos de los seis afios en cuadros 
mensuales divididos segun la edad, secso y enfermedades, al fin 
de cada afio figura un cuadro jeneral del mismo, dividido por 
meses, secso y enfermedades, termina el trabajo con varios cua-
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dros resúmenes de la mortalidad en los seis aftos, con diversas 
combinaciones para hacer resaltar en lo posible las épocas y causas 
de mayor mortalidad, 

591.-Epi~elloDl.a. oán.cer epl~"l.lal. 6 ('",&in"",,, de 
la leHK",a y su /rn/"",;n¡(" por RAMON J. AZCÁR'ATR (Miembro Secretario 
del - Centro Médico de Córdoba.).- Córdoba. Imprenta de obras -La Mi
nerva- de A. ViIlafañe, 9 de Julio, 19 y 21.-1887. 

En 4 o menor, 149 ps. 
• 

Hace una reselia de la anatomfa, fi!iolojía é histolojfa. de. ,la 
lengua, para entrar en materia: delinicion, sinonimia, histolojía pa
tolójica, etiolojía, anatomía patolójica, etc, de la enfermedad 



OBRA~ MIUTARE~ 

592-.'If;",·sf~,.io d. C".rrllY lIf"";,,". l\l:eInoria del Esta
do l\l:ayor General d,el Ejército. 1887. -Buenos Aire •. 
Imprenta de -La Patria- Bolívar núm. 92 112. 

En • o menor) IX·315 pi. 

El Ministro jeneral RACEDO eleva esta memoria al Congreso 
de la Nacion en reemplazo de la que debia presentar, lo que 
no h:\ce por falta de liempo, con una nota en la que llama 1:\ 
atencion sobre la necesidad de establecer el servicio oblig:\torio; 
reorg:\nizar la infantería; sancionar los proyectos de código pe
nal, de procedimientos y de org:\nizacion y competencia de los 
tribunales militares;' se ocupa .lijeramente del ejército q\le está 
compuesto de cuatro divisiones, las que se encuentran en la Ca· 
pil:\l, en el Rio Negro y Nauquen, en la Pampa central, y en el 
Chaco. 

Siguen los decretos relativos á lo¡::spuesto en la nota, yun 
cuadro comparativo entre el presupuesto vijente y el proyecto 
para 1888. 

La memoria del Jefe de! Estado Mayor del Ejé.rcito, Jeneral 
NICOLÁS LEVALLE se ocupa del est:\do del ejército, que se 
compone de una compañía de zapadores, dos rejimientos de 
artillería, doce batallones de infantería, y diez rejimientos de 
caballería; de su distribucion; de las operaciones llevadas á cabo 
durante el año; de la inspeccion de milicias'; de los injenieros 
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militares; del Parque de artillería; de .la comisaría de guerra; de 
la sanidad militar; del colejio militar; de la escuela de cabos y 
sarjentos; de la reforma de la plana mayor; del retiro, y del có
digo militar. 

Siguen al testo los informes de las diversas reparticiones de\ 
estado Mayor: de la oficina de injenieros militares, arsenal y ta
lleres, fábrica nacional de pólvora, comisaría jeneral de guerra. 
sanidad y hospitales militares, institutos de ensefian.za militar y de 
las tres divisiones del ejército: 

593-R,prí!>f;cfI Arre"ti".l. EsladIJ Mayo .. GmI .. "I. Esoal.afo:n. 
del. Ejéroi'to. 1886. Ruenos Aires. 3416. Imprenta de -La Tri
buna Nacional», calle de Bolívar número 38.-1887. 

En 8 o, 141 ps. 

Dividido en seis partes: oficiales jenerales, artillería, infante
ría, caballería, guerreros de In independencia é inválidos. En 
forma de planilla, cada una de estas partes, trae. el nombre, fe
cha de ingreso al ejército, fecha. del empleo actual,. y destino. 
El decano de los militares es el Teniente' Jeneral Eustaquio Frias 
que ingresó al ejército el 11 de Marzo de 1816. 

594-Regl.aD1en'to áe 6a",Je .. "s I i,.,¡pi"s, Ju,._,. 7 1"lwIN 
para el servicio de la Armada Nacional7Buénos Air~s. .únprenta de Juan A. 
Alsina, méxico, 634.-1887. 

En 8 0,46 ps. 

Aprobado el 8 de Octubre de 1886 . 

• 
595-Es'tado aotual. de l.a ouestlon 'torpede

ras, Er .. or" pasados y fI,ráaán ta .. dias por EMILIO SI!LL5TJtOM. Te· 
niente Coronel de Artillería, prófesor de artíllería en la Escuela Naval y el 
Colegio Militar de la Nacion, ex-oficial de artillería cel regimiento Svea. 
Ejército Real Sueco, y ex-profesor de la Escuela Militar de Suecia.-Bucnos 
Aires. Imprenta, litografía y encuadernacion de Stiller y Laass, 160, calle 
San Mar~in 160.-1887., • 

En 4 o menor, 100 ps. 
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Este distinguido artillero del ejército arjeDtino Ita escrito un 
estudio JIolijo y lleno de' datos sacados de innumerables folletos, 
libros, planos, etc., etc., sobre una arma que á pesar de no ser 
la suya In proclama como un elemento tan indispensable como el 
acorazado, el crucero ó cualquier otro de los variados tipos que 
constituyen una flota de combate. 
• Empieza por algunas consideraciones jenerales sobre torpederas 
'1 las pruebas qe velocidad; en el 2 o capítulo: sueños y realida
des;-estudia la~ opiniones de los partidarios de los' torpedos y 
critica á los contrarios, se ocupa sobre todo, de la Escuela de Ga
briel·Charmes. En el 3 o: torpederas modernas de alta mar, 
silueta~ del porvenir,-acepta las ideas alemanas al respecto. Y 
termina, por una revista sumaria del estado actual del material 
torpedero flotante en las distintas marinas. 

596-P"¡'¡¡cn'¡o,,, jartl m .L<. Tri6,ma Nacional>. La Ingla
'terra. :n::a.ill'tar ruruls ,,1 'outilln,ü 'UytJ}'o por EMILIO SRLLTROM. 
Teniente Coronel de Artillería-Buenos Aires.. Lítografía, imprenta'¡ en
cuademacioD de G. Kraft, Reconquista 92. - 1881. 

En .. ° menor, 98 ps. 

Es un libro anti.inglés; se propone destruir la conviccion jene
ral de que en materia de construcciones navales no hay competen
cia posible con la industria inglesa y esplica cómo los caflones 
Armslrong y Woolwich son muy inferiores al Krupp, y. que en 
materia de corazas los ingleses estan más atrasados que las de
mas potencias europeas; todo lo que prueba' con los desastres 
sufridos por los productos ingleses, y con los esperimentos he
chos y los concursos celebrados en Ji:uropa. Trae varios datos 
comparativos de las industrias inglesa, alemana y francesa. La 
obra está ilustrada con varias láminas. 

59'2'-C", .. i,ilrllci"nu .,,6r, [" escuela de cabos y sar
aen1;os por' CLEMENTE MARAMBIO (hijo\. Capitan de Artillería.
Huenos Aires. Imprenta Europea, Moreno SI . ..:....1881. 

En8°,20pS. 

• 
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Hace notar los inconvenientes que á su juicio presenta la orga
nizacion dada á la Escuela y propone se cree de m.o con el 
personal propio de una institucion educacionista para clases de 
tropa. 

598-&Iwái/l1 ",¡¡it .... u. In.tro.cc.on y edo.co.cion. 
InUltar. Proyecto presentado al Ministerio de la Guerra por el Co~onel 
E"RIQUI!: SPIKA y Teniente JUAN ANTOIUO MI!:SDOZ.,.-Buenos Aire-. 
Imprenta. Europea, Moreno 51.-1887. 

En 8°,41 p" 

En Enero de 1887, presentaron los autores al Ministerio -de 
la Guerra este proyecto de reforma á la escuela militar. Propo 
nen en él la creacion de un comité de estudios, la reorganizacioll 
del reglamento, el índice del plan de estudios, que dividen en 
cinco años, como en las escuelas españolas; horarios para las cua
tro épocas del año, para la preparacion de todos los ecsámene,;; 
fiestas militares; castigos á los alumnos; servicio d'e policía y vi -
jilancia, y algunas otras reformas de detalle. 

599-La edo.caclon ID.oral del o.o.~ial por FLOCO)l'. 
teniente del R~gimiento 29 o de: infantería. Estractos del: Diario de . Cien
cias Militares, Julio de 1886. Traducida para los alumnos del Colegio Mi
litar de la Nacion por su director el General de Division JULIO os VEDIA.
Bueno. Aires. Imprenta de M. Biedma. Belgrano 135.-1887-

En 16 0 , 18 ps .. 

Pequefio opusculo en que realza la conveniencia de la .. educa
cion del soldado, y del buem comportamiento del oficial; al que el 
tradoctor le ha agregado algunas palabras en el mismo sen
tido. 

GOO-Re;""'ica A"ren,tillfl_ Manual de BODlberos por el 
Teniente Coronel D. JoSÉ MARIA CALAZA jefe del Cuerpo de Bomberos 
de la Capital Mandado Imprimir por órden del Exmo. Gobierno Nacional 
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para uso del referido cuerpo.-Buenos Aires. Imprenta del Departamento 
Nacional de ~icultura.-1887. 

En 8 o, S04'IX pS. 

Empieza el autor por un error titulando manual á un tratado 
completo de la materia, el primero que se haya escrito en el 
pais sobre ella; dedica la obra al Jefe de 'Policía Marcos Paz; y 
en una introduccion narra á grandes rasgos los estragos causados 
por los incendiOll, y la historia de los instrumentos para comba
tirlos; y concluye manifestando q,ue ha escrito este manual, para 
instruccion del cuerpo de Bomberos actual que fué fundado en 
1870 • 

La obra está dividida en once títulos que tratan con gran de
tencion, del aire yagua; bombas; descripcion ne una bomba de 
incendio de seis pulgadas maniobrada por el poder manual; con· 
duetos de succion y mangueras; lanzas y boquillas; máquinas, 
útiles y accesorios de que están provistos los bomberos para el 
servicio de incendios; instruccion del reclutá; instruccion para la 
estincion de incendios; teatros; in~truccion de jimnasia; formacion 
y maniobras estraordinanas para el batallan en parada. 

Como se ve los elementos con que hay que luchar, los instru
mentos de que se debe servir y el modo de emplearlos, todo está 
esplicado en este tratado, que contiene como doscientas ilustra
ciones intercaladas en el testo, tan bien ejecutadas como im
presas. 





RELtJION 

601-R8D11lIete histórico de ~os D1ilagros ti. la 
Y¡rrm d,1 V"IiI.,¡r"cladllS J. 1 .. in/orllltl&im'iuridim d, 1767 Y disju .. tos 
~,. 4'''111 dl·úc/urll ;¡lIllosa lar" ,spirilun/ sol"z JI ,s,n'l.riIJII J~ IDs tllfJotf)S 
d ... la .. ."Ia imág'H por el P. Fr. BaR NARDINO ORELr.ANA religioso 
franciscano. Publicado con licencia de la autoridad Eclesiástica del Obispado 
de Salta y la del Prel .. do Superior del Autor .-Buenos Aires. Imprenta de 
Pablo E. e .. i é hijos, especial para olras. 60, calle Alsina 60.-188,. 

En 8" , XX"SI ps. 

El autor esplica así el móvil de su obra: cEn estos últimos año~ 
cuando mis deberes eran mayores y más delicados, me encontré 
un dia tán ajitado y aftijido, y no hallando en mi pobreza fran. 
ciscana qué ofrecer á esta mi antigua bienhechora, que.fuera 
digna ofrenda á la magnitud de mis apuros y. aflicciones, ma ofrecí 
á ella por esclavo suyo. haciéndole la promesa de escribi.r sus 
milagros bajo la mejor forma que me fuera posible., 

Consigna el hallazgo milagroso de est~ histórica imájen que se 
encuentra en la hendidura de una gruta, á legua y media de la 
ciudad de Catamarc.,; y salvo pequeñas añadiduras no hace sinó 
referir muchos hechos milagrosos: salvacion de dos señoras enfer
mas de Sanliago del Estero, resurreccion de muerlOS, hace hablar 
á mudos, oir á sordos, que no arda la pólvora, cura el dolor de 
mllelas a un viajero, elC., etc.,-con que ha favorecido desde hace 
siglo y medio á los hijos de\. Perú y de las provincias de la Re· 
pl1blica Arjentina; todos testificados por personas fidedignas y 
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copiados literalmente de la informacion jurfdica formada el al\.o 
1764. 

Preceden la obra dos introducciones, una de Fr. PABLO SALAS 
y b otra de Fr. JUAN B. GONZALEZ, y la sigue un apéndice 
que contiene: 1 o La Real Cédula para trasladar la ciudad de 
Catamarca; 2 o un milagro verificado en Tucuman el 29 de Fe· 
brero de 1884 y referido en la Iglesia Matriz de Catamarca en 
1885 por el autor; 3 o algunos datos históricos sacados de la 
informacion jurídica; y 4- o un pocumento suelto, que no tiene 
nada que ver con la obra y que trata de la invasion inglesa de 
18°7· 

60~-Historia v"ídk" del orígm. /u"d"citm JI /Jrorr~los ti, 
Santuario de la Purisima Concepcion de Nuestra Selíora de la Villa de Lujan 
con la novena á la Santísima Virgen dispuesta por el R. P. Fr. ANTONIO 
OLIVER. Misionero Apost6lico del Orden de San Francisco.-Buenos. Aires_ 
Imp. de -La Voz de la Iglesia' 69 Rivadavia. 69.-I~87 . 

. En8°. 37 ps. 

Curioso librejo por las tonteras en prosa y verso qua contiene, 
á¡ propósito de la imájen de la Vírjen de Lujan. 

603-Panegirioo (¡, nueslra -señora d, LJtjau P"otlu~itulo por 
el Padre MARCO LINO DEL C. BEN AVENTE en las fiestas dela coronacion de 
su milagrosa imágen. Marzo 9 de 188¡.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E: CO!li é hijos, especial para obras. 6o-Calle Alsina 6o.-MDCCCLXXXVIl. 

En 8 o, 22 ps. 

Pronunciado por este éiistinguido orador arjentino· pert~neciente 
á la órden de los domínicos. 

604-Coronacio,. de Nuufra Señora d, L,,/a1l. DoouDl.entos. 
C,remonial. Mis,,: JI .,fk;o jwol;"$ de uf" /es/;vidad.-Buenos Ai~es. 1m· 
prenta de Pablo Coni é hijos, especial p¡ua obras. 60 Calle AI5ma 60 -
MDCCCLXXXVII. 

En 8 0 • 156 p5. 
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Esmerada edlcion de todos los documentos, etc. relativos á 1. 
coronacioD que tuvo lugar el 9 de mayo de 1887 de la milagrosa 
imájen de esta Vírjen que ecsiste en la Villa de Lujan, proviDcia 
de BueDos Aires. 

605-CDr" .. ari ... , d. Nlra. Sr". tÚ L".Ialt. Oere.rn.o:n.lal de 
la ~estivldad. Oficio y misa propios. (Con licencia del Ordinario 
Diocesano).-Buenos Aires. Imprenta de Pablo Coni é hijos, especial para 
obras 60, calle Alsina, 60.-MDCCCLXXXVll. 

En g o, 48 ps. á • columnas. 

En latin y castellano. 

606-0rdo ¡PI divi"D nflido ti missa jrQ "'''''' DD",i"i 
lifDt·CI.LXXA·VIfI 6isuzlili ",i tlDrmn" k"l""f p,r~tu prfI'tJ. AragD",te 
S. 'l.. S. R C. decreto adprobati á PP. missionis Chilo·Paraguariensis ejus
dcm provinc .. servandus.-Bonis Auris. Ex tipographia: de Pauli K_ Coni 
et filiis. 6o-Alsina-6o.-1887. 

En 8 o, 53 ps. 

60 7-0rdo divi"i Dfficii ~.rsDlvmdi ""teg. ",iulZ ul.6r""dlZ .Iuzla 
'-;1" .. s.wtll! R"",,,,,a: &t:lIIIZ. No .. issimamg brev. ac. mi .... l. seraph .. rdor
matioDem ill gratiam filiorum frium ord. S. P. N. Francisci. Nostra: huju. 
:.lm", pro ... Assumpt. deipare f\uvii platensis limites e><iotentium dispositus 
pro anno Domini MDCCCLXXlcVlII A, P. Fr. AlexaDdcro l. flrid ex venera
bilis detinitoriijussu editus.-In civitati Bon .. rensi. Ex tipograph.i", de P. Coni 
et tiliís. 60. Alsina, 60.-1887. 

En 8°, 42 ps. 

60S-0rdo dit.;"i Dfficii p.rsD",.lv'Ndi rill/u, Miss", cdd,r"ndlZ in 
hae A.lma .&cús;a Cattdrali, Civitate ae Ditl'ce,si C"rauóens;. luzta Ruó,.¡clJ. 
Brro;"rj; JlIúsalil~'" Roma,,;, IIIC"Ol' j"zta kaU/fd",.iu", P,r/UltlulI' J'D 
IIttino.Dúzcni" S. R C. "n"D 1878 a,ppro¡'"t",,,, ac josl.rior" S. S.dis Du .. ,· 
tao .DiSP06ilus. In Dós~qll;um Vl,,~,nIJl·l;s D,ca'4i a Ca/JilNli SoliJUfHe 
Chr; Sou,,/4,.;, Pro anno Domini Bisextili MDCCCLXXXVIlI A J osepho V. 
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Chaveton. C~remoniarum Ma¡istro.-Cordube. E II typ. ""leo -El P_e. 
nir •. -18117· 

En 8 o, 49 pi. 

609-0rdo i,.difJi,.i. IJ/liclis " .. ¡ ... a",c4;¿i..:us" pro anno Domini 
MDCCCLXXXVII -Monis Auris-Ell. tipo -La Voz de la I,lesia', Rindavia 
69. -1887. 

En 8 o, 40 ps. 

610-Devooion á S. L"isG,mzara que se reza el dia 21 de'cada 
mes en la Iglesia Parroquial de San Ignacio. Impresa por un devoto del 
Santo,-Hueoos Aires. Imp. de .La Voz de la Iglesia. 69, Rivadavia. 
69.-1887. 

En 8 o. 37 pi. 

611-E,. /a cIJnsagrQciIJ,. tU/ nuft)IJ 06;'1" d~ Cclrú6a.-:-Buenos Aires. 
Imp. de -La Voz de la Iglesia', 

En 8 O. 10 ps. En la Carátula principal vuelta: -El reverendo padre fray 
Reginaldo Toro.' Dato. biográficos.' (Trascrito). 

612-Lo. devooion y oo~ro.dio. tUi ·Sa"túi",. N,,,,,,,,,,, tU 
')~s"s otj/icadn. por el R. P. Mtro. Fr. JltSU5 EITEVES de la Orden de 
Predicadores.-Buenos Aires. Establecimiento tipo-litográfico de Stiller y 
Laass. J60, calle San Martin, 160.-J887. 

En 16 o, 464 pi. 

Oríjen de la cofradía, pontífices que han tomado parte en su 
establecimiento, funciones que celebra, induljencias concedidas, 
oficios, novena, oraciones y método práctico para oír misa. 

613-AsKiadtl1l Ca/el/ita tU Bu,,.IJI Ai",,,. 4· Ala_ka IJ",tii"ar¡a tUl 
J'¡ de MayoáeJ88'¡.-:-Buenos Aires. Imprenta y litografía de J. H.'Kidd 
Y Ca., San Martin 155.-r887. 
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En 8 o mayor, u ps. J ( cuadro. 

Informe del p¡esidente don JosÉ MANUEL ESTRADA. 

6I4-As«;"d"" o.16li& .. tÚ CI,t/46,.. l\:lelD.oria presentada en la 
Asamblea Ordinasia del .2S de Mayo del corriente año por SJ.l Presiden le' 
Dr. D. JUAN M. GARRo.-Córdoba. Imprenta de.El Porvenir>.-1887. 

Ea 8 o, 16 ps. 

Dá cuenta del estado de la sociedad en el quinto afio de su 
ecsistencia . 

. 61!S-G .. ..-IÚI." nctmud"'¡"Jlo. Inst;aIacion. dd !'"tituto d, us 
HW'IrU&IUU tú N. ~,.tI. tÚ ,,, M"c.d ." la ciuá",i '" Có,.doDa, República A,.· 
re"t;_. El día 1 O de Octubre de 1887: Fundacion debida al celo evangélico 
de Jos R. Ro' P. P. Mercedarios y de su dignisimo Provincial Fray José 
Torres.-Córdoba. Tip. de El Porvenir. Reprosentantes, 34.-1887. 

En 8 o, 20 ps. 

Descripcion de la. fiesta. 

616-Te ... !¿' tÚ Villa tÚl Ro", .. ;". Cuentas tU I"s i"puos y 
'rr"'" desde el 13 de Octubre de IB83 hasta el 2I de Setiembre de 1887.
Córdoba. Tip. de El Porvenir, Representantes, 34 .-1887. 

En 8 o, 34 ps. 

61'7-Pequeño devocionario}",." las ..usit". ... Con aproo 
bacion del ordinario.-Bueuos Aires. Imp., lit. y encuad. de Stiller y Laas., 
160 San Martin J60.-1887. . 

En 16 o, 134 ps. 

618-Breve DJ.anuaI d.' ¡"S as,,;;atÜI ,,1 a;"stolado tÚ la ",,,. 
e;.,. tÚlsarradoctwluo"tÚ 7 ...... Venga 6. nos el tureino.-Buenos Aires. 
Imprenta de Pablo E. Coni é hijos. 60· Calle Al.ina 60.-1887. 

En 16 o, 143 po. • 



228 -

Estatutos del apostolado, bienes espirituales, induljencias pro
pias, prácticas, oraciones en prosa '1 verso, etc., J!ltc. 

6J.9-l\lanual ti, 1(11 CD"rr"'ra"tu ti, la 6."na mlll!rtl!. Buenos 
Aires. Imprenta de P. Coni e hijos, especial para obras. 60· Calle ,t.lsiDa 
6o.-t887· 

En 16 0 , 64 ps. 

Reglas, induljencias, oraciones en prosa y verso, etc., etc. 

6~O - Regla.Dl.ento ti, 1 .. CDnrr"'rac;fH. * 1", p,.rúi".a C_p
citm d, María Sanlísi ..... 7 d, ¡DS sanlDs tínr,lu, i"üllllatJttr: QwD d, Marí ... 
Establecida en la iglesia de la Compañía de Jesús de -Córdoba- el afio de 
1874·-Buen09 Aires. Imprenta de Pablo E. CoDi é hijos. Escritorio: Al
sina, 60; talleres: Perú, 334.-1B87. 

En 16 o, 54 ps. 

6~J.-Reglas dI! ID, conrr"'ra"t" tld Sarradll Coraz"" tÚ 111':' •. -
Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos. Escritorio: Al5lna, 60; 
talleres: Perú 334.-1887. 

En 16 0 • 160 pS. 

Estatutos, reglas, prácticas, y oraciones en prosa y verso, 

6~~-Novena en sufragio de las benditas ánimM del purgíltorio 
devocion muy útil para aliviarle. sus penas y conseguir su intercesioD para el 
remedio de nuestras aflicciones, necesidades, trabajos y pretensiones honestas 
y convenientes á nuestra salvacion: Reimpresa con permiso de la autoridad 
eclesiástica.-Buenos Aires. 19on hermanos, editores, calle Bolívar esq,uina 
Alsina. (Frente á la Iglesia de S. Ignacio).-1887. 

En 16 o, 36 ps. Y 1 lámina. Al pié de la carátula estema vuelta: Litogra
fía, imprenta, encuadernacion, Stiller'& L&ass, Buenos Aires . 

• 
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6~S-Novena tU Nwltra Sei.orto deLrli_ w"eratl,..M ,/",j,te
riD d, ÚI ¡,.~"'da CDHclj<'_.-Buenos Aires, Igon hennanos, editores. 
Librería del Colegio Bolívar 60, esquína Alsina.-1887. 

En 16 o, lo<) ps. Al pié de la falsa carÁtula vuelta: Stiller y Laass, Sa.n 
Martiu 160. 

624-N.ovena de ÚI /{wriD'" Se;;Dra S .. nta A"., ",lIdr. d. M,.ría 
S",.ti,;'",. y "'<t."'''' de 1''''' que consagra Á la devocion pública un devoto 
de la Santa, su autor: el M. R P. Fr. GERóNIMO Da XBRI!:Z misioneroapos' 
tólico yex·guardian del convento de Capuchinos de Velez. Con aprobadon 
de la autoridad eclesiástica. - Buenos Aires, Igon hermanos, editores, calle 
Bolívar 60 esq. Alsína.-1887. 

En 16 o, 39 ps. Y 1 lÁmina. Al pié de la carátula esterna vuelta: Lito
gllClfía, imprenta, encuaderoacion, Stiller & Laass, Buenos Aires. 

V. el núm. 514 del Anuario de 1881. Nueva edicion. 

6~5-Noven.a. dd j""I'''/O'D San & .. iI~ de Pal.rmo, llamado ,D' 

111.."".,,,1, 1/ Sil"'" N,po. Edicion con el retrato de San Benito. (Reimpresa 
con la aprobacion de la autoridad eclesiástica) .-Buenos Aires. Igon herma
nos, editores.' Librería del Colegio, calle Bolívar, esquina Alsina (frente á 
la IglesIa de San Ignacio).-1887. 

Ea 16 0 , 60 ps. Al pié de la carátula esterna vuelta: Litografía, imprenta, 
encuadernacion, Stiller & Laass, Bueno¡ Aires. 

226-Novena á la .. ujor roltl dd jarailo tÚ Dio. ,lfaria Sa .. h
siJna dll Rosn.,¡o. Anmentada con una noticia sobre su fiesta por CROISSRT. 
Con los misterios del Rosario. Una oracion para despues que se reza el Rosa
rio. Las letanias de la Vírgen. (Con aprobacion de la autoridad eclesiÁsti
ca) -Buenos Aires. Igon hermanos, editores, calle Bolivar esquina Alsina. 
(Frente" la Iglesia de S. Ignacio).-I887. 

En 16 o, 87 ps. Al pié de la carátula e.terna vuelta: Litografía, ímprenta, 
encuadernacion. Stiller & Laass, Bueno! Aires . 

• 
613"7 --Novena á. SaIÚlJ TDmál d. Aftl¡no, sol de las escuelas, quin

to y máximo doctor de la iglesia militante del Sagrado Orden de Predicado
Tes dispuesta por D. J. 1. V. P. E., clérigo minorista. (Con la aprobacion y 
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licencia del ordinario).-Buenos Aires. Igon hermanos, edit01'eS. LibrerÍ¡. 
del Colegio. Bolívar, 60, esquina Ahina, 90.-1887. . 

En 16 o, 31 ps. Al pié de la carátula estema vuelta: Litografía, imprenta 
.. ncuadernacion, Stiller &: Laass, Buenos Aire •. 

628 -Novena 'H "'m"" d,1 StrHIÍll",,, S"cr,.",,,,,I,, ,,,rtl I"¿", 1" .• 
'{ia~ .t,1 CO"jus·C/trisli. COIl aprobacion de la autoridad eclesiástica.-Bae. 
nos Aires. 19on .hermanoa, editores, calle ~olívar 60, esquina ~lsina. -1817. 

En 16 0 ,45 ps. Al pié de la carátur. eslerna vuelta: Litogra'tía, imprenta, 
encuadernacion, Stiller &: Laa .. , Buellos Aires. . 

629-Noveno. ", /c,mor tlel glorlos" 'alr;a"ea S,;;"r Str" ')"11 pa
Iron universal de la Iglesia Católica, e.pecial abogado de una vida arreglada 
y de una feliz muerte. Con aprobacion de la autoridad eclesiástica.-Buen,,, 
Aires. [gon hermanos, editores, calle Bolívar esquina Alsina. (Frente á la 
Iglesia de San Ignacio).-1887. 

En 16 o, 32 ps. Al pié de la carátula esterna vuelta: Litografía, i~prenta, 
encuadernacion. Stiller &: Laass, Buenos Aires. 

630-Novena n,;',m,a de los rlo,,;olo, Si .. ctos ')fHlf/lllll y A"a. Con 
licencia de la autoridad eclesiástica.-Buenos Aires. Igol;1 hermanos, editores. 
Libreria del Colegio, calle Bolívar Esqllina Alsína. (Frente á la Iglesia de San 
Ignacio) .-1887. 

En r6 o, 36 ps. Al pié de la carátula esterna vuelta: Lítografía, imprenta. 
encuadernacion, Stiller &: Laass, Buenos Aires. 

6S1-NoTeua.,ú1 rlo,,¡olo Sall Ramo" Nfma"', d, la 6rd,,. ti, N,,,,· 
Ira Se;;ora ,1, / .. Mercm.-Buenos Aires. Ignn hermanos, editores. Libre
na del Colegio, calle Bolívar esquina Alsina. (Frente á la Iglesia de San 
Ignacio) .-t887. 

En 16 o, 36 pi. Al pié de la carátula esterna vuelta: Litografía, imprenta, 
eneuadernacion, Stiller &: Laass; Buenos Aires. 

• 
6:12 -Novena al gl"ri",o. Si.H ROfJlUJ ,rme"'r c"tclra tÚúlI&ias 

jlsti/mlll. Con licencia de la autoridad eclesiástica.-Buenoe Aires. Igo", 
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hermanos editores. Calle Bolivar esquina Alsina. (Frente á la Iglesia de San 
Ignacio) .-1887. . 

En ,6 o, 44 pi. Al pié de la carátula estema vuelta: LitogTafía, imprenta, 
encuadernacíon, Stiller & Laass, Buenos .ires. 

633-No .... ena de 1" rloriosa Vírrm ¡".,iet" í"C/U". márti,. SaNI., 
Lacia por D. JUAN ANTONIO ALQUIZ\LETC edicion aumentada con la vida 
de la Santa, coh aprobacion de la autoridad eclesiástica.-Buenos Aires. Igon 
hermanos, editores. Libreria del Colegio, calle Bolívar esquina Alsina. 
(Frente á la Iglesia de San Ignacio)-I887. 

En .6 o, 56 po. A.I pié de la carátula esterna vuelta: Litografía, imprenta, 
encuadernacioD, Stiller & Laass, Buenos Aires. 

634-Novena. eH """O,. tle Marí" Sa"tísima In su /florioso título 
,Y,.utr" Sé;""'iI de Lov,.du. Compuesta por el R. P. F. MA"COLINO DEL 
CARIIBLO BBNAVBNTB. (Con aprobacion de la autoridad eclesiáslica).
Búenos Aires. Igon hermanos editores calle Boliva. esquina Alsina. (Fren' 
te á la Iglesia de S. Ignacio).-I887. 

En 16 o, 83 ps. Al pié de la carátula estema vuelta: Litografía, imprenta. 
encuadernacion, Stiller & Laass, Buenos Aires. 

635-Novena. tU Nuestra .se;;"r" d,1 Cár"". aumentada con el 
Septenario Mariano con el cual por cada dia de la semana se suplica á la 
Virgen su singular proleccion. (Aprobada por la autoridad eclesiástica).
Buenos Aires. ¡gen hermanos, editores. Librería del Colegio. Bolívar, 
60, esquin .. AIsina, 90.-,887. 

En 16 o, 40 ps. Al pié de la carátula estema vuelta: Litografia, imprenta, 
encuadernacion, Stiller & Laass, Buenos Aires. 

636-Novena. t1,1 rloriOlD Sa,. AIIÚI .. iq tU Patl"". (Con apro
bacion de la autoriqad eclesiástica).-Buenos Aires. Igon hermanos, edito, 
res. Libreria del Colegio, Bolívar 60, esquina "Isina, 9°.-1887. 

En 16 o, 3" ps. Al pié de la carátula esterna vuelta: Litografía, imprenta, 
éDcuadernacion Stil1er & Laass, Buenos Aires. 
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63'7-Novena J,I S';¡tlr tU la 8A/"J. Compue.ta por el R .. P. Fr. 
DIEGO DE TORO \. VILLALOBOS de la Orden de la Merced Reimpreu Con 
permiso de la autoridad ecleiiáuica.-Buenos Aire.. Igon humanos, edito
res. Calle .Bolívar esquina Alsin,. (Frente á la Iglesia de S.lgnacio).-
1887. 

En 16 o, 40 ps. Al pié de la carátula esterna vuelta: Litografía, impren
ta y eneuadernacion, Stiller & Laass, Buenoi Aires. 

638-Novena.,,. '''",01'' J, NuestrA S,iíorn del P,r},tuo St!ctlrro. 
Con licencia de la autoridad eclesiástica.-Buenos Aire.. 19on hermanos, 
editores. Librería del Colegio, calle Bolívar esquina m.ina. (Frente:l. la 
Iglesia de San 19nacio).-1f<87_ 

En 16 o, 100 ps. Al pié de la carátula esterna vuelta: Litografí~; im
prenta y enclladernacion, Stiller & Laass, Buenos Aire •. 

639-Novena. d'" 1\',"i",i",lo Je Nu"t,·" 5';;0" ')uNer;'lo. Com
puesta por un Religioso Bethlet'mita de la provincia de Lima. (Con aproo 
bacion de la autoridad eclesiástica).-Buenos Aires. ¡gon hermanos, edilo-' 
res. Librería del Colegio. Bolívar, 68, e.quina Alsina, 90.~1887. 

En 16 o, 61 ps. Al pié de la carátut:. e.terna· vuelta: Litografía, imprenta, 
encuadernacion, Stiller & Laass, Buenos Aires. 

640 -Novena. de la Gloriosa ::'"",tn Riltl dI! Ca.;a eor,.Ilatla '.IMa 
,le 7uuaisto. Con aprobacion de la autoridad eclesia-stica.-Buenos Aires. 
Igon hermanos, editores. Calle Bolívar 60 esq. Alsina.-I387. 

En 16 o, 32 ps. Al pié de la carátula esterna vuelta: Litografía, imprenta, 
enclladernacion, Stiller & Laass, Bueno. Aires_ 

6 11. - N oven a para implorar la pr"tL'Cci"" dI! Santa R".a 'de Vi
t""" del Orden de Penitencia de N. P. S Francisco. Con aprobacion de la 
autoridad eclesiástica.-Buenos Aires. Igon hermanos, editores. Librería 
del Colegio, calle Bolívar esquina Alsina. (Frente:l. la Iglesia de San Igna-
cio).- I887. . 

En 16 o, 38 ps. Al pié de la car:l.tula estema vuelta. Litografía, imprenta., 
encuadernacion, Stiller & Laass, Buenos Aires. 
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64la-Novena ti la Sertijica Vírrm, Doctora Mística Sa"ta T"~,a 
d~ 7"'" fundadora de la Sagrada Orden de Carmelitas Descalzos. Con Ii· 
cencia de la autoridad eclesiástica.-Buenos Aires. Igon bermanos, editores. 
Librería del Colegio. Calle Salivar esquina Alsina. (Frente á la Iglesia de 
San Ignacio) -1887. . 

En .6°, .6 ps. Al pié de la carátula esterna vuelta: Litografía, imprenta. 
encuao;lemacion, Stiller & LaalS, Buenos Aires. 

643-Novena del Sagrado CoraEo" d~ 7~sús por el P. L. X. GAI'
TRELe;T. COIl licencia de la autoridad eclesiástica.-Buenos Aires. Igon 
hermanos, ~ditores, calle Bolívar e'qu:na Alsina. (Frellte á hi iglesia de S. 
Ignacio). -1 887. 

En 16", 3' ps. Al pié de la carátula esterna vuelta: Litografía, imprenta, 
encuadernacion 1 StiHer &.. Laass, Buenos Aires. 

644-Novena ddrlorioso San Nicoltis d, Bari, Arzobíspo d. Mi,." 
d~dicad" al ",ismo Santo para la droo<Ío".ddpúblico.-Buenos Aires. Imp .. 
lít. y ene. de Stiller y Luss. San Martin ,60.-1887. 

EnI6°,30 PS. 

645-Novena sagrada ddrlorioso trá"sito y ",,,,,do,, á los cülos 
tb la s~rnlÍsima rd11a d~ los IÍHg~lt!s M.ría Salltísima Nurstra S~ii.ora. 
Todas las personas que rezaren esta novena 6 algunas de sus onfciones ganan 
ochenta di as de indulgenéia, á devocion de la ilustre Cofradia del SaDthimo 
Rosario. Con aprobacion de la autoridad eclesiástica.-Buenos Aires. Igon 
hermano_, editare., calle Bolivar esquina Alsina. Wrente á la Iglesia de S. 
Ignacio). 1888. 

En 16 o, 77 ps. Al pié de la carátula esterna vuelta: Litografía. imprenta. 
encuadernacion, Stiller & Laass. Bueno\Aires. 

646-Esc.", .. ",ora/u defamilia. Mistor:l! a:rnenay ~diji
CI'1I/I d. la fJid" de Marrarita Bosco por el Saco J. B. LEMovNs de la C. 
de S. Francisco de Sales. Traducida del italiaoo por el Sae. F. C. de l., 
misma coogregacion.-Buenos Aires. Tip. y ene. del Colegio de Artes r 
Oficios eo Almagro.-1887. . 

En 16 o. 122. PS, 
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6 c."'-El mismo. Continuacion. 
Ve XlI3 á 223 pi. 

Biografía de la. madre de D. Bosco fundador de la Congrega
cion de los Salesianos. 

Estos, como los nueve números siguientes forman parte de. do 
4 o de las «Lecturas Católicas) .. 

G48-Lo. se'ID.ana Santo. explicada. Breves apunte' 
sacados del • Catecismo de Perseverancia> del abate J. GAUME seguidos de 
una interesante carla del Sr. Pbro. Dr. D. LAUREANO VERES, :¡ ~ edición.
Ruenos Aires. Almagro. Tipografía y Librería Salesiana. Montevideo. 
)lictheroy. S. Pier d'Arena. Roma. Luca. Florencia. Turin. Nizza Marí· 
tima. Spezia. Marsella. Lila. Barcelona. 

En 16°, 130ps. 

649-Respuestas claras y uncillas á tas o~jl!ciones !JIU m';'., 
comunnuntl! slUlen kacl!1"SI! contra la relirion. Traduccion' por GABINO 
TE] '\DO. Entrega segunda.-Bueno5 Aires. Tip. del Colegio de Artes y 
Oficio. (Almagro) .-1887, 

En 16 0, de 129 á 256 ps 

V. el núm. '671. del Anuario anterior, que constituye la pri
m~ra parte de esta obrita; y' el núm. sigu!ent~de éste, que coro 
responde á la última parte. 

650 -Respuestas ciaras-o, sm,iilas á las o~jl!cio-.t!s que má
comunmellte suelen nacerse /;'.:.::1. la religion. Traduccion de GABUIO TE' 
.' ,'DO. Entrega tercera. Buenos Aires. Almagro. 4 .... _ ..... ¿~' r~..,l,!:;A 
de Artes y OficiQs:-ti87. 

En 16 0, de 257 a 376. ps. 

651-EI Oorazon de Jesú. al alcance de los niños . . Cua' 
dro edificante por D. RAIION BARBERÁ, Ptro. Seguido de la aurora de la de- " 
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voXioo al Coruoo de Jesus por el P. LlilS COLO.A, S. J. 1887.-Buenos 
Aires. Almagro. Tipografía y Librería Salesiana. Mootevideo. Nicthe' 
royo S. Pier d'Arena, Roma, Luca. Florencia. Turin. Ni,oa Maríti· 
ma. Spezia. Marsella. Lila. Barcelllna. 

En 16 o, 99 ps. 

Diálogbs re\ijiosos. 

652-Vlda de San. Alfonso M. deLlgorl0 f,máiJáor 
de la Congregacion del Santísimo Redentor dividida en diez capítulos que pue' 
den ~rvir de lectura diaria en los ejercicios espirituales ó en la novena ó fiesta dt'l 
Santo escrita por el Padre VICTORIO LOVODICB de la misma Congregacion en 
'>casion del primer cel'ltenario de la muerte del Santo Doctor.-1887.-Bu<· 
nos Aires. Almagro. Tipografia y Libreria Salesiana. Montevideo. Nic' 
theroy. Roma. Luca. Spezia. Nizza ~Iarítima. Turio. Lila. ~.!_(5e.üa 
San Pier d'Arena. Florencia .. Barcelona. 

En 16 o, 182 ps. 

Vida 'y ]¡echos de San Alfonso l\!;lrla Ligorio nacido en Ná· 
¡;v;es el 27 de Setiembre de 1696, muerto el 1" de Agosto de 
1787. 

653-EI Secreto y Valeria. Lectur,\s recreativas por 
Madame BOURDOS (MATILDE FROMENT).-J887.-Buenos Aire •. Alm"::~o. 
Tipografia y Libreria Salesiana. Montevideo. Nictheroy. S. P;cr «(Arena. 
Roma. Luca. Florencia. Turin. Niua Marítima. S~,,"¡a. MarseUa. Lila. 
Barcelona. 

En 16 o, 128 ps. 

Dos cuentos morales de !tIme. BOURDON. 

654-Rttrau, 'Ü jtrftccioH ,rislitlNa. P"",t,,,t,,s de la K'rnda JI ",."..-
1,¡ilas dt /4 caridad 111 la vicia ¿ti Bj,HIZVIHtJtrado Fr. Martln. de 
Pob;re .. de la árden de Santo Domingo é hijo de la observantísima Pro· 
vincia de S. Juan Bautista del nuevo reino del Perú. Escribíala en su sacro 
diario dominicano impreso en español por el M. R. P. presentado Fr. ALONSO 
MANIlIQUR, de la misma órden, Definidor que fué en el .Capítulo General por 
la misma Provincia é hijo del Convento de S. Pablo de Valladolid. Consá· 
¡¡rala á la exma. Senara Condesa de Viliahumbrosa y Castronuovo, Marquesa 
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dc QuintaDa.-Bucnos Aires. Almagro. Tip. y enc. del Colegio Pio IX de 
Artes y Oficios.-1887. 

En 16 o, 152 pi. 

B:ografia de Fr. Martin de Pobres, nacidO' en Lima en 1 S 79, 
muerto en 1639. 

65:"i-(Para 10.,,,,,,a,,le6 de Maria). Lectura. recreativas 
por el R. P. LUIs COLOMA,' L. J. El Farolón. La Virgen :de la Vega. La, 
dos madres. La resignacion. Perfecta. Pepe Bronce. Hombres de antaDo. 
-1887. - Buenos Aires. Tipografia y Libreria Salesiana. Montevideo. Nicthe' 
royo S. Pier d'Arena. Roma. Luca. Florencia. Turin. Nizza Marítima. 
Spezia. Marsella. Lila. Barcelona. .. 

En 16 0 , 101 ps. 

Siete historietas relijiosas, cuyos títulos indica la carátula. 

U56-El corazon. de Maria". 1m rinc""cito dd (;1"6,, por 
p. R.'MON BARBERA. Pbro.-1887.-Buenos Aires. Almagro. Tipografia 
y Librcria Salesiana. Montevideo. NictheroY. S. Pier d'Arena. Roma. 
Luca. Florencia. Turin. Nizza Marítima. Spuia. Marsella. Luca. Bar
celona. 

En 16 o, 128 ps. 

Dedicado por el editor á los jóvenes. 

65'7-Guide 
Calle Corrientes 214. 
Church. 

En 8 0 , 50 ps. 

lo B.e""s Airu pre6ented 6y tA" America" Claurd,. 
Rev. F. H. STOCKTON, Pastor. Residencc;. Rear of 

658-By-la "'"s of the .Masefield. Chapter, nO. 617 in the register 
of the Supreme Grand Chapter of Royal Arch Masons of England, Meeting 
in the City of Buenos Aires, Argentine Republic, South America.-Buenos 
Aires: J. H. Kidd y Cn., Printers, etc., San Marun 155. 

En 16 o, XIII ps. 
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Estatutos de la sociedad ma~ónica «Masefield» firmados por 
F. J:MÜRPHY y A. G. LENNQX ROBERTSON, en Marzo de 
1887. 

659-Defensa del espirl'tual1s:rno :moderno por 
ALFREDO R. 'V."Ll.ACF., miembro de la sociedad real, autor de la Historia 
NatuYal del Archipidago Malayo, de e'ploraciones en el Amazonas. de la Teo· 
ría de la Seleccion Natural, etc., etc. Traducida del original por J. A. M. Edi· 
cidll costeada por' El Centro de Propaganda Espiritista. para ser distribuida 
grati •. -Emilio de Mársico 916 .. Imp. lib. y encuad. de • Los Estudiantes' Bue· 
nos Aires. 297 calle Perú, 297. La Plata, calle 49 número IIS.-1887. 

En 8 o J VI-YI4 ps. 

Escrito por el eminente naturalista inglés ALFREDO RUSSEL 
'V ALLACE, fué publicado por primera vez en Junio de .874 en 
la _Revista Quincl.nal de Londres.. Donde dice espiritualismo 
moderno;. léase espiritismo. 

660-El cielo y el Infierno d la ¡,,,tiria ¿".iua ug-tm d 
~sliritls"ltI. Contiene el exámen comparado de las doctrinas sobre el trá.nsito 
de la tida corporal á la vida espiritual. las penas y las recompensa. futuras, 
los angeles y los demonios, las penas eternas etc_, etc., seguido de numerosos 
ejemplos sobre la situacion real del alma durante y despues de la muerte por 
ALLAN KARDKc.-Emilio de Mársico, editor. BueDos Aires. Imp. lib. y 
ene. de -Los Estudiantes», calle Perú 295, 297. 

En 4 o menor, ~I3 ps. á 2 columnas. 

661-Rro~/lJci()l/. l/l. Sb~ci(ll/. doct,.¡"nl .• Obras ",~c(Jpilt'lJas p,," A. K . 
... Qué es el espiri'tlsJUo? Introduccion al conocimiento del 
JUundo invisible por las manifestaciones de los espíritus. Contiene el resú· 
meo de los principios de la doctrina espiritista y las respuestas á las principales 
objecciones por ALLAN KARDRC, autor del libro de los espíritus y del libro de 
los médium.. Fuera de la caridad no hay salvacion pos;ble.-Buenos Aires. 
Casa editora. Imprenta y librería de -Los Estudiante .. , '9S. Perú, '97· 

En 4 o. 8~ps. á 2 columna •. 



6H2-La :mora.l espiritista Ó 01 Evangelio so
gun. el EspirltisIno. Contiene la explicacion de las máxima~ 
morales de Cristo, su concordancia con el espiritismo y 'u aplicacion á la. 
diversas posiciones de la ,·ida, por ALLAN KAIIDEc.-Emilio de Mársico 
editor.-Buenos Aires. Imp. lib. y enc. de -Los Estudiantes', calle Perú 295. 
297.- 1887. 

En 4 o menor, 188 ps. á 2 columnlls. 

66S-Espiritismo experiInental ó el libro do 
los medi UD:l.s. C,.;a de (o. IIl11diuIIIS J' de ¡os evocador,,: la ente. 
,lanza especial de los espíritus sobre lo teoría de todos los géneros de manire.· 
tación, los medios de comunicar con el ")lUodo invisible, el desarrollo de la me. 
diumnidad y las dificultades y escol.,)s que pueden experimentarse .. a la 
práctica del espiritismo. Contin)lacion d,· .~I libro d·e los espíritus. por ALLAK 
KA·RDBc.-Emilio de Mársico, editor. 1 mprenta, libreria y encUlldernacion de 
• Los Estudiantes'. Buenos Aires. 295 calle Perú, 297. La Plata, calle 49 
número .5.-1887. 

En 4 o menor, a32 ps., á a columnas. 

664-El esp":LritislUo e .. $U "'tU H·III¡'/~ ,s/ru;o,.. E..r/osicioll 
s"",.ria IÚ ÚJ '&SI;,tUlSt' ti,. .o~· s:!,$par,,,,,s ji .,:.., .-:'1 '"o,!"'i,./'eunci"",. por ALL'AK 
KAKDKC :::,,~~;,. .. ~;clon de 10.000 ejemplares.-Emilio de Mársico, editor. 
Buenos Aires. 295, calle Perú, 297. La Plata, calle 49 número 115 . ...:...1887. 

En 8 0 , 32 ps. 

V. el núm. 669 del Anuario de 1885. ~';ueva edicion 
'lue contiene las dos primeras par~cs· de la anterior con algunas 
pequeñas alteraciones que llevan al pié de la p. la ~ta siguiente: 
t(Este párrafo es dado en comunicacion por ALLAN-KAllDEC en 
slIstitucion del que habiu. 

Son estas las principales obras del fundador det· espiritismo 
LEON RIvAIL,-más c()noci~o por el seudónimo de Allan-Kar
Jec, cuyas teorías hicieron tanto daño en Francia y Américl\ 
duranle unOs diez años. Están destinadas á dar á con'lcer el 
espiritismo tal cual él lo cQmpr~~:::~:;., y a fundar sobre las qui~ 
méricas manifestac:ones de los espíritus un conjunto Ile doctrinas 
relijiosas y morales. 
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66'S-Dictados de ultratuJD.ba.. IllslrJlccil1,us·y ellsc
_a"us d, los ,sjírihts. Manifestaciones de seres que habitaron el planeta, 
una. espontáneas y otras por la evocacioll, recogid:¡.. por un adepto de la doc
trina en diferentes épocas desde los años 1877 á r886_-Emilio de Mársico, edi
tor. Buenos Aires. 297, caUe Perú. 297. La Plata, calle 49 número "5.
JB87. 

En 8 o, XVIII-189 ps. 

En Diciembre de 1878 se estableció un grupo de espiritistas 
-con el fin de hacer evocaciones teniendo por espíritu protector al 
del jeneral San Martin, de quien contiene este libro muchos dic
tados en su primera parte con otros de Alsina, Avellaneda, Riva
davia, Adolfo Mitre y Satan4s. . La segunda parte consra 
de revelaciones sobre la historia de los pueblos primitivos, tra
ducidas del italiano; y la tercera tie la unidad del hombre con 
Dios y el universo, escritura mecánica del medium: E. DE R. F. 

El célebre filásof.> y revolucionario José Massini, hablando de 
esta baraunda de mesas atacadas de convulsiones, de m~d lums 
que hacen tráfico y mercancía de las almas, y de espíritus' ,ue se 
prestan á lodo, ha dicho en una carta á Stem: ctodr¡ esto me 
irrita como una verdadera profanacion de la santidal: de la: Dluerte. 
Cuando imajino que si me ocurriese p-:t:;rles una conversacion 
con mi madre, esas jentes la b.rian comparel'.er en medio ¿e un 
círculo de es~~;;~;~"s, para tener una entrevista con su hijo. y e~
p~larle los lugares comunes circunscritos á las preguntas que se 
le dirijiesen; me siento profundamente contrariado. , ... y ad, 'r
tid, que des pues de 25 ailos de contacto, ese mundo de 1,,~ espí
ritus no nos ha revelado una so:a ver' ad jgnor~lÍa ha·ta aouí,). 

El libro ou~ :IOS ocupa es la ratiticacion dI! est?~ ,íneas: no 
contiene nada sinÓ palabras y sandeces impilladas {, eSi,íritus de 
personas ci.lj"a memoria debia ser un culto para ~"¿::l ciuda4ano 
arjentino. 

666-o0SJD.oaonia do 1<:' .. fini':'(),;. El Crisi" csjírit .. 
jroüctor de la türra por ANTOISETTK Bou .... ~S'. Version castella:la de 
IG"ACIA G. DE CAIt\loNA.-Emilio de lIlársico. edite:. Bueno. Aires. '95. 
c.He Perú. 297. La Plata, calle 49 número 115. -1867. 

En 8 0 , 104 ps. 

Dedicado por su autora á su nieto Emilio Rl,)~, y <!:C~lL~0 ciesde 
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el espacio por sus hijos Emilio y Laura,-trata este libro de la 
cosmogonía de los fluidos, formacion de la tierra y del hombre, 
Adan y Eva; Buda, Moisés, el Cristo, á quien denomina espíritu 
protector de la tierra, y su doctrina cque es- la misma que se pr:tc
tica con el nombre de espiritismo.» 

Principia con una introduccion de los dos espín tus en que piden 
á sus amigos sean benévolos pues hay inmensas dificultades para 
traducir las ..:osas espíritunles allengllaje humano. Firmado en el 
Havre, l· de Enero de 188,,-. 

6ti'7-Co:n:troversla esplrl'tls'ta. La Universiáaá di! 
Pmsilvania y -La Pr,nsa' por M. SAESZ CORTás.-Buenos Aires. Imp. 
lib. y enc. de E. de Mársico Perú 297.-1887. 

Eo8°.53PS. 

Conte~tacion al estracto de • Una informacion sobre el espiritis. 
010 en los Estados Unidos- que publicó cLa Prensa)) de esta Cn
pital en su ",1mero 5531 hecha por la Universidad de Pensilvanin 
y que es completamente desfavorable.á los hechos en que se 
apoya la doctrina del e~piritismo. 

668-0razlo:n.e áell'Ojeraio. (Estrato dalla -Plebe.-Buenos 
Aire,.-1881· 

En 8 0. 4 ps. 

Oraciones del operario al trabajo y al socialismo.-Editado por 
la imprenta de B. Borghese. 
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t>U9-R~cr«rdos Ar¡:mlinos. RelTI1ú Reinu de los Pi
nares por ESTAl<ISL 'o S. ZEBALLOS. Edicioll especial.-Casa editora. 
Imprenta,. litografía y encuadernacion de J. Peuser. Buenos. Aires, San 
Martín núm. 96, 98 Y 100. La Plata Boulevald Independencia esq. 53· 

En 8 0,219 ps. 

Este trabajo es una continuacion del que con el título de Paini 
y la Dinastía de los Zo,.,.os publicó el doctor ZEBALL05 el año 
86, y de que dimos cuenta en el Anuario anterior. V. el nú
mero 517. 

Liberáto Perez-el supuesto oficial unitario de la Revolucion 
del Sud del año 39, que huyendo de las tropas de Rosas pasa 
<iete años entre los indios ranqueles como secretario ó -escribano)) 
,Iel gran cacique Painé,-continúa siendo el protagonista de este 
lluevo libro, escrito como el anterior en forma de memorias 
Pero esta vez el aUlor ha dado más rienda suelta á su imajinacion 
y si bien en Relmú se narran ciertos hechos históricos y se descri· 
ben costumbres araucanas, la verdad es que se trata por completo 
de una obra novelesca, siendo el eje principal de la accion una' 
pasion amorosa, lo que hace reinar en sus pájinas demasiado 
sentimentalismo. 

La Dinastía ne los Zorros termina con la muerte de Painé, que 
permite á Perez huir de la toldería de Leuvucó en compañía de 
Pancha, una de las mujeres del famoso cacique, antigua cautiva 
cordobesa Ó puntana, criada entre los indios. -Rdmú principia 
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con la odisea de los amantes fujiti~s:í. través de la pampa hasta 
la frontera de San Luis, luchando con el hambre y la sed y tem
blando de caer nuevamente en manos de los salvajes ó ser 
presa de los tigres. Mientras Perez toma parte con otros unitarios 
refujiados en el campamento semi-barbaro de Baigorria, en la re
volucion desgraciada del aí'ío 48 contra el gobetnador federal de 
San Luis, Jeneral Lucero,-revolucion que costó la vida á los pa- ' 
triotas Maldes, Coronel Chaves y otros sacrificados, segun creencia 
popular, por una venjanza femenina,-Pancha vuelve :í. caer cautiva, 
siendo llevada en una invasion de indios chilenos_ Sil querido, 
tanto por buscarla como por escapar al furor de sus enemigos polí
ticos, toma otra vez el camino de la Pampa en compaí'íía de' 'un 
antiguo sarjento de los ejércitos de la Independenoa, que ha pa, 
sado largos afios en los toldos_ El propósito que los anima, de 
atravesar la Cordillera é ir á Chile, no lo pueden realizar, pues 
se ven obligados, mitad por agrado y mitad por fuerza, á formar 
parte de lIna tribu picunclu, cuyo cacique Pagintd, como jefe de 
los multtclrés, es feudatario del gran soberano de la nacion de 
Pehuendus, el cacique. Huamanecul,-nombre que en 'leng'\18 
araucana quiere significar «{'l maiz afortunado __ - Siguiendo á 
su nuevo seí'íor, por olas faldao; de los Andes llega Perez 
hasta las orillas de ,los rios Neuquen y Agrio, á la Pampa 
de Ñ'orquin donde chan tenido su asiento permanente las dinas
tías Pehuenche3 0 t Y allí, en ((1:t· tierra de los pinares 't.Pehuen
Mapú), l:t comarca más bella y majestuosa que es dado contem
plar al arjentino, sobre el haz inmenso de su Pátriu encuentra á 
su Pancha que con el nombre de Relmú (arco-iris) es la nueva es
posa del poderoso Haumanecul. 

La narracion queda inacabada y es de suponer que .~l autor 
piense continuar su tarea dando á luz el final de las aventuras 
de su fantástico personaje_ 

E~te libro, á pesar de la ,tendencia dominante de presentar al 
inlijo bajo un aS}Jecto demasiado poético y convencional-pero 
codtorme 'con sus costumbres y grado de civilizacion-se deja 
leer con gusto por sus descripciones y por cierths informaciones 
históricas poco conocidas que arrojan nueva luz sobre puntos tan 
interesantes como sor. las relaciones especialísimas que los cristia
nos aliment.aron con los bárbaros de la Pampa durante múc~o 



- 243 -

tiempo con motivo de las luch:is de In libertnd, y la participacion 
que l"SOS salvajes tomaron en las contiendas entre unitarios y fe
derales, ya dando asilo seguro á los proscritos, ya verificando 
inva~iones en combinacion con movimientos revclucionarios. 

LB Rtina de los Pinaru está dedicnda al sellor Pedro Agotl". 

670-NMldahistórica. AD1el1a de Florlanl Ó oloas
til110 del Ola. blo por Jos* VICTORIANO CAlIiaAL. (Ilustrada por 
ItODOLFO SOUC¡;p). La accion es en Milan y otros pueblos de Italia.-Bueno.' 
Aires. Imp. de M. Biedma. Belgrano 135 á [39.-,887. 

En 8 o, 438 ps. En la carátula esterna: Tom~ primero. 

671-EI mismo. Tomo segundo. 
402 ps. 

El sefior JOSÉ VICTORIANO CARRAL, esiimable y perfectt. 
caballero y competentÍsimo escribnno, está desgraciadamente 
atacado de una manía liternrin de fatales resultados. Despues 
,te un primer atentado novelesco publicado bajo el título de Lina de 
Mm/o/van ó uatl/",-(m% dd Calloo.-V. el núm. 297 del 
Anu,ario de 188o-ha vuelto á incurrir en falta con esta segunda 
obra que mereceria figurar en una seccion especial de la litera-
tura divertida. . 

La accion pasa á fines del siglo pasado en • Milan y otras ciu
dades de Italia., segun reza la carátula de esta «noV'ela histórica. 
como la llama su autor. La bella Amelia, hija del conde jene
ral Floríani, ama y es dulcemente correspondida por un ga1\ardo 
mancebo, hijo del conseje del castillo de su padre,-que es el 
endiablado castillo,-quien á pesar de su jentileza es nada menos 
que capitan de una compafií~ de bandidos, co~a que por ciClto 
ignora la beldad. Eduardo, el jóven. en cuestion, arma una em
boscada á la familia de su novia, robn á éstn y la· hace condu
cir á una cueva, guarida de sus compañeros, que debe estar 
situada en la Calabria para que la narracion no pierda su colorido 
local. La virtud de la niña se salva grncias á Dios, pero nó 
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sin correr serios peligros por parte del comandante ó dIrector 
jcneral de los bandoleros de los que es capitan Eduardo, el que 
despues de matar á su jefe, que le dá moribundo consejos vir
tuosos, .lleva á su amada á Trieste, donde vive con ella, guaro 
dándole toda clase de miramientos, hasta que se casan. Pero 
aquí viene lo grandemente trájico: el hermano de Amelia, que 
busca á ésta y que desea además vengar á su papá muerto por 
lus bandidos cuando el rapto de la hermosa, se presenta en casa 
de los desposados minutos despues de haber recibido estos la 
hendidon nupcial y cuando recien se habian dado Uun ósculo 
dinámico)),-y sin escuchar razones traspasa con su espada al 
pobre Eduardo, que ya estaba resuelto á rejenerarse. Sobre el 
cadáver de su amado Alllelia se suicida y así termina la historia 
de esos jóvenes que, segun la encantadora espresion del Sr. Ca· 
bral, fueron al mismo tiempo cnovios, fSpoSOS, viudos y muer· 
tos.» 

Renunciamos á contar el porqué de la terrorífica fama de que 
gl>za con razon el Castillo del Diablo y á seguir al autor en sus 
divagaciones amenas· sobre la homeopatía y el matrimonio, Y. DOS 

limitamos á dar una muestra de su estilo,-impregiJada de una 
fuerte tendencia naturalista picaresca siempre que se trata de 
describir escenas amorosas y otras que parecen imitadas de Boc
cacio. Hé aquí el retrato de la condesa madre de Amelia, que 
es una buena jamona: 

-Doña Blanca no se había hecho su gran toilette, pues era demasiado 
temprano, y por consiguiente tenía levantado Stl negro y abundante cabello 
al descuido y con cuidado (como suele decirse), envuelto en la parte alta y pos· 
terior de su graciosa cabeza, sujeto con una peineta de oro lisa y á la izo 
quierd. se había colocado, en una de las vueltas de su larga y sedosa trenza, 
un pequeño ramito de jazmines. Su siniestra mano posaba con ci~rta pigri· 
cia y abandono sobre la parte alta de su muslo izquierdo, púo in'c\inada ó 
dirijida hácia el centro con el dedo chico y el pulgar separados de los otros 
tres; de modo que, al peso natural de esa mano, era debido el poderse fácil· 
mente proyectar la mensura de esa/importante fraccion de aquel valioso ., 
abundante territorio, capaz de promover la codicia de los menos avaros>. 

Sobre el trabajo que ha hecho el' señor Soucup sólo diremos. 
como mejor ~lojio, que las ilustraciones están á la altura del 
testQ. 
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672-EuJsN'o AuzoN. Severln.a Con un prólogo del Dr. SAIITlA
·GO VACA GUZMA,,-Bueno. Aires. Imp. de M. Biedma, Belgrano J35 á 
139.-1887. 

En 8 o , xx-.6o ps. 

Este es un tema que ha tentado ya la pluma de ecslmlos nove
listas: Pablo se enamora de Severina y la seduce; el hastío llega 
pronto, porque el que se creyó amor del alma era s610 amorde 
los sentidos; pero la llama no se ha apagado del todo, y cuando 
una horrible enfermedad hace su pre5a en la abandonada Seve
rina, revive con más fuerza que nunca; revive cuando ya es tarde, 
cuando la muerte reclama lo que el egoismo escéptico de Pablo 
desGefió. 

Ei tema ha sido tratado de una manera desigual. El libro 
concluye mejor de lo que comienza: el relato de la enfermedad 
de Severina está bien hecho; hay tambien. algunas figuras de se
gunrlo plano hábllmen¡e dibujadas. En cambio, las dos princi
pales están bosquejadils con mano más indecisa, y el desalifio 
jeneral del estilo hace desmerecer mucho una obra que revela en 
el autor estimables cualidades literarias. 

673-V.NTl·.~ ACl·IL.U. Otllla. ~pisodio de la g-uerra de C .. 6a
Buenos Aires, Emilio de Mársico, editor. Perú 295, 297.-1887. 

En 8°, 3J ps. 

Otilia es una cuban=} que, por suje5tiones de un jefe de, insur
rectos, se entrega en brazos de un oficial espaflol, que llega he· 
rido al cafetal en que aquella vive. Luego se enamora verdade
ramente de él y huye de la casa paterna en su companía. 
Abandonada más tarde p~r su amante, se acoje á la proteccion 
de su madrina, que la lleva á Paris, donde encuentra marido. 
Agréguense algunos incidentes de la guerra de Cuba, y se tendrá 
la sustancia de esta insípida novela, destituida de toda cualidad 
literaria que, en ciertos pasajes, sólo deja de ser una inepcia para 
convertirse en una obscenidad. 

El autor ha puesto demasiada pimienta en un producto soso; 
ese procedimiento sólo puede servir para hacerle encontrar sabor 
entre CIertos paladares estragados. 



6'J'4-SANTIAGO VACA GUIMAK. DIo,. alnarao.. Páginu 
del libro de ~~~orias de Un Pe.imi.ta con un prólogo de la Sra. JU4KA M. 
GORRITI, un JUICIO del Sr. MARIAKO A. PltLLIZA y una noticia biblíográfica 
por D. JUAN A. PIAGGIO. Segunda edicion. Adquirida por la casa editora 
deJacobo Peuoer.-Benos Aires. Imprenta, librería y encuadtrnacion calle 
de San Martin 96, 98 Y 100.-1887. ' 

En 8°,318 ps. 

V. el m1m. 51. 6 del Am,arit1 anterior. Nueva edicion á la 
que se han agregado los juicios de PELLIZA y de PIAGGIO. 

6'J'IS-Un rec\J.erdo de oarnaval.-Ruenos Aires. 'im
prenta de Pablo E. Coni é hijos. 60, Calle AI.ina, 60. 

En 8 o, 39 ps. A la vuelta de la falsa carátula: Publicado en -La Cró
.. ica' de Buenos Aires, ba~ el seudónimo de O. BItRTAL·. 

Un estudiante de Paris cuenta la siguiente anécdota: invitado 
á casa de su amigo Valtan, caminaba el martes eJ.e carnaval há
cía allá, cuando tropezó con una máscara que se había estraviado; 
al pocu tiempo de conversar con ella supo que era lIná joven 
provinciana de familia distinguida, á quien su hermano había 
traido á Paris para hacerle conocer un baile de máscaras en la 
Opera; pero que un remolino de jente acababa de separarla de 
él. El estudiante la acompafia hasta el teatro en busca delher· 
mano á quien no encuentran; entonces invitada 'por su improvisado 
companero, acepta pasar la noche e11 casa de la sefiora Valtan, 
quien recibe á ambos con suma' amabilidad .. Allí se descubre 
tIue la madre de la nina, había sido íntima amiga de la duefia 
de casa; y el hennano condiscípulo del estudiante y del jóven 
Val tan. Pasa algun tieinpo, el que narra y la ex-máscara se ena
moran; un viaje los separa muy luego, ~ los vaivenes de' 'la vida 
no permiten que vuelvan á juntarse. Un dia, el estudiante recibe 
una carta . de ella, fechada en Alejandría en la que se despide 
de él para siempre; una enfermedad cuya cura había ido á buscar 
allí la había muerto, casualmente un martes de carnaval. 

Escrita en estilo fácil, mantiene el interés dt."sde las primeras 
líneas y lo conserva á través de toda In delicada narracion, en la 
tIue se encuentran descripciones muy ecsactas. Algo fo~zada .la 
accion en algunos paslljes, hace de esta novelita lln buen en'sayo-
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solamente; pero digno de. figurar en la bibliografía de nuestro 
pais. 

6'J'6-EI oa .. ador de salvajino.. Obra escrila en fra.
cé. por AL"JANDRO DUMAS_ Traducido por W.L1S O. lTARcL-Bueno' 
Aires. Nueva Libreria Europea. Amoldo Moen_ editor, calle Florida '36.
,887_ 

En 8 o, XV-223 pS., índice y errata. Al pié de la carátula esterna: Imp. 
Europea, Aforeno S l. 

Sencillísima historia de un norm~ndo, cazador de aves acuáticas. 
Regularmente traducida al principio; y no así más adelante, 
donde se encuentran cosas como: .10 atOró contra su pecho., 
por lo estrechó, y otras por el estilo. 

6'J''''-ABUL-BAGI. Nenu.a.-Emilio de Már5ico, editor, Bueno> 
_~ire5_ '95 Perú '97· La Plata, calle 49 número IIS,-,887_ 

En 8 e, II7 ps_ 

Juan, jóven de 22 aftos, enamora á Nenna, nifía de 15. La 
seduce, la hace abandonar la casa de sus tutores y vive fehz á 
su lado durante varios alías. El fruto de estas relaciones es un 
solo hijo: Ernesto. Juan es estudiante, provillciano y miembro de 
una familia acomodada. Nenna es huérfana, tiene en sus venas la 
sangre de un cacique de nuestras pampas, mezclada con la de una 
cauti"a de la raza sajona. Es un producto raro, muy á propósito 
para provocar con su peregrina belleza, impresion, curiosidad, 
deseo, amor.-Pero las ecsijencias sociales son muy tiranas y el 
espíritu del hombre carece demasiado frecuentemente de aquella 
fuerza que hace de los héroes lejendarios del amor modelos de 
constancia y de caballerosidad. Lo diremos en dos palabras: 
Juan abandona á Nenna y ésta se prostituye. 

Hé ahí el argumento de esta novel ita escrita en estilo fácil 
aunque no siempre castizo. El autor sellor BAR.aLlA adolece 
del mal de la época: imitacion servil de Zola; sin poder nunca 
alcanzar la tabla que salva al maestro: su estilo y sn talento. Es 



el yesero de clelo-raws que quiere imitar la Venus de Milo, y 
en vez de una belleza crea una mujer repugnante, 

678 -Bi6liotua Arrmtina Dlas sOJD.brlos Novela original por 
PASTOR M. CARBALLlDO.-Editoreo: Llambias y Pardo. 182 Bolívar 182.
Buenos Aires.-1887. 

En 8 o. 3~ ps. 

Los sucesos que forman el tema de esta descosida y dispara
tada narracion pasan en el mes d~ Junio de 1880. Albertu y 
Rodolfo aman á Amalia, y Edu:tr,lo ama á Elvira; Rodolfd se 
venga de los desdenes de Amalia calumniándola ante Alberto, 
que desesperado, busca la muerte sin encontrarla; Eduardo la 
encu~ntra sin buscarla; Rodolfo se casa con Elvi~a; Alberto se 
reconcilia con Amalia; Rodolfo se suicida. Todo esto, contado 
en un estilo de (Correo de las Niüa5)), ocupa treinta y dos pú· 
jinas de insípida lectura. 

67g-Cuontos JD.or¡~l •• (hasta cierto punto) por UN DOCTOR 
C"ALQUIERA.-!mprenta, litografia y ,,"cuadernacion deJacobo Peuser.-Bue· 
nos Aire.. San Martin núms. 96, 93 Y 100 La Plata., Boulevard Indepen· 
dencia, esq. 53.-1887. 

En 16 0 , 96 ps. 

Los tobas, los goces de la familia, tres deseos, amor filial, la 
sangre azul, la cita, libre, testigo de cargo, y cuentos sin interés; 
son los títulos de estos cuentos <Í cual más illsÍpido, inmocal y mal 
escrito, , 

Lástima que casas sérias como la del señor Peuser editen pr?, 
ducciones ,tan indignas. 

680 -Marletta. Páginas de dos existencias y páginas de ultra· 
tumba. Oora emanada de los elevados espíritus de Marietta y Estrelle. es' 
crita por DANIEL SUARKZ ART.UÚ, Medillm de la 'Sociedad Espiritista Espa'" 
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iiola.-s80 Imp. Lib. y enc. de los • Estudianles.-Bs. As. 295, calle Perú 
297. La Plata calle 49 número IIS·- IS8 7· 

En 8 ., 440 ps. 

Este libro. en el cual Idos elevados e~pírit\ls» de la uapolitana 
Marietta '! la annaluza Estrella se alternan para dictar al señor 
SUAREZ ARTAZÚ sus estrafalarios capítulus_ consta de dos par
tes. respectivamente tituladas pájinas de dr.s tesis/encías y pájinas 
di ul/ratumha. 

Dichos ((elevar1os espíritu.» cuentan con los más estrambóticos 
detalles. las miserias que pa.aron en esta vida y los percance. 
de la otra. 

681--El. coraoero de Frce!!l,vill.er. Recuerdos de la 
guerra franco·prusiana por ENRIQUE l\1AsERA.-Emilio de l\fársico, editor. 
-B5. Aire.. 295, calle Perú, 297. La Plata. calle 49 número 115.-1887. 

Ed 8°, XII·147ps. En lacaralula esterna: (de .Luz del Alma'), 

Antes de marchar á la guerra franco-prusi¡\na, dos amigos ínti
mos se prometen que el que muera primero comunicará al otro 
sus impresiones de ultratumba. Al poco tiempo, Augusto, el 
CQracero de Frreswiller hace saber ri su amigo Ulrico que ha 
muerto,-y, cumpliendo su promesa, no .ólo le dicta todas las 
estravagancias que se le ocurren ne.de el espacio. sinó que llega 
hasta ser padrino de casamiento de Clricu, des pues de cuy? acto 
se despide rle los convidados ((hasta la erraticidad.)) 

El editor dice en la advertencia: ((Al rlar á la publicirlaq nove
las de esta índole, he creído prestar un gran servicio facilitando 
la pro¡>agacion y conocimiento de los principios fundamentales 
que constituy'en la doctrina espírita ó sea la comunicacion de los 
espíritus), y lo dice y lo publica sériamente. 

682-Pequeiias novel.as del. pai. (Primera série) por 
lIuERDAG,), Aborrecer en vida, buscar en muerte. Historia de un jazmin 
del Cabo. Ogarita, tragedia pampa. El escarabajo. La luz JIIala.-Buenos 
Aires. Igon hermanos edilores, calle Bolívar esquina Alsina.· '1887. 

En 8°.' 114 ps. 
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6SS-El milmCl. Segunda serie. Una puionaria. La comadreja. La 
Yirgen de Lujan. El derecho de faltar. M'Zoala. 

Y'[72 ps. Al pié de la carátula es terna vuelta. Litogr. impr., encuad., 
Stiller y Laass, San Martin r60.-Buenos Aires. 

6 S.f.-El miomo. Apéndice á la. dos séries publicadas. Loo irlandeses 
en el campo. Pedrito (historia de un loro). 

74 ps. 

En estilo sencillo y sin pretensiones M. EZCURR.A. y P AltDO, jó
ven sacerdote arjentino, nos cuenta las histllrit:tas cuyos tílllló~ se 
leen en las tres carátulas que preceden. Todas son perfectamente 
morales, como correspondia al carácter que inviste el autor; y 
todas, salvo aquellas en que se hace doctrina, tienen cierto inte
rés y tinte local. 

Ellas han sido reproducidas en ((La Voz de la Iglesia)). 

685-RoERTO]. PAYRÓ. Slcrlpta.-Imprenta, litografiay encua
dernacion de ]acobo Peuser. Buenos Aires. San Martin 96, 98 Y roo. La 
Plata. B. Independencia, esq. 53.-1887. 

En r6 o. 301 pi. 

En pos de la desdicha. El palaci'o de Lopez., El vino. La 
cuna protectora. La pi pa. Primavera. Celos. Clelia. Cosas 
de ·otros tiempos. Napoleon. Eva. La fea. El juramento. La 
lluvia. El sacerdote suicida. Antes que te cases, y Cármen son 
los títulos de e~tas diez y siete novelitas, cuentos y artíGulos lite
rarIOs escritos con facilidad, órden en la esposicion y verdad en 
las descripciones; pero incompletos y algunos de ellos esbozados 
~oll\mente .. 

686-PAur. BOUKGBT. André Cornélls. Obra traducida de 
la sexta edicion franeesa.-Buenos Aires. Editores: H .. Aekermann ~ Ca . 
. n8. Talcahuano 438.-r887. 

En 8 o, 265 ps. 
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Es una milla traduccion de esta novela eC5aj~radamente pesi
mista, del joven escritor francés, quien estudia, escalpelo en mano, 
los senlimientos de un hijo, que deseando vengar al autor de sus 
<lias, vé al a~esino de su padre llegar á ser el árbitro de su vida 
por el matrimonio que celebra con su madre_ 

68"T-GOURDOH DI GI!HOUILLAC L'arIllB del Vigliacohi 
(Biblioteca Romantica del .Vesuvio.).--lmp. Lib. e Leg. de .Los E.tu
diantes'.-Buenos Aires. 295. Perú 297. La Plata, Vi •• 9 núm. 115.-

1887. 
En 8 0 , 317 ps. 

Un jóven francés se casa por interés con una princesa mucho 
mayor y más rica que él; al poco tiempo se aburre de ella y la 
~nvenena, y al verse descubierto se suicida. Tal es el argumento 
de esta nO"ela que carece de mérito literario, tanto en la forma 
como en el fondo. 

688 - PA"'. DII KOCK. La inocente Virginia. Traducida 
del francés por A. B.-Buenos Aires. Buffe! & Blloch editores, Tuc:uman 
"3. Es propiedad.-1887. 

En 8 o, 268 ps. . 

689-PAUL DI< x'OCK. El cornudo. Traducida del franeea por 
A. H.-Buenoo Aires. Buffet & BOlch editores, Tucuman "3. El propiedad. 
- 1887. 

En 8 o, 318 ps. En la carátula esterna: l.ibreria de L. Maueci, General 
LavaJle 584 

690 -PAt'L DR x'OCIC. Lo" conquistas de un. jÓyen 
cándido_ Traducida del francés por A. H.-Bueno. Aires. Buffet &: 
lIoseh editores. Tueuman '3. Es propiedad.-1887. 

En 8 o, 192 ps. 

Obras mRl traducidas, 'del célebre novelista y autor dramático 
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francés, tan popular por las innumerables ediciont!s y traducciones 
que se han hecho de ellas. En éstas como en In mayor parte de 
sus novelas ha desplegado sus cllahdades orijinales, Sil caracte
rística alegría y un talento real de observacion que desgraciada
mente empleó siempre en un 6rden muy poco elevado de senti
mientos, acciones y personaje5. 

691-¡Es"taba escrltol por SlONRV Ll'SKA. Traducirla para 
-La Pampa' y publicada en ella en Junio de 1886.-8ueno. Aire.. E.table
cimiento tipográfico de La Pampa, Victoria 97 y 99.-1887. 

En 8 o, 192 ps. 

Mala imitacion de las novelas de Hugh Conway; es la historia 
de una pesquisa policial á propósito de un crímen perpetrado 
por sujestion. 

692:"-En. la bu~aca. Momentos agradable, con autore. itali:o., 
nos. Traduccion de CARLO~ F. ScoTTI.-Bue¡:\OsAirés. Arnaldo Moen. Li· 
brero editor. Nueva libreria Europea, calle de la Florida núm. 136.-188,. 

En 8 o, 192 p'. En la carárula esterna vuelta: Imp. Europea, ~lorenCo SI. 

Como lo dice el traductor en la cnrta-dedicatoria al Jen-eral 
Edelmiro Mayer, «este libro comprende algunos· I?ocetos lIenps de 
gracia y delicadt:za, escritos por itali.anos, y que ha traducido lo 
mejor que ha podido,. ~COTTI se revela hombre <le gusto literario, 
no s610 por la eleccion de los autores., sinó tamhien, por )0 se
lecto de la coleccion; las pequeñas incorrecciones que se notan 
en el espafiol, están compensadas con todo lo bueno que tiene el 
libro, incluso, la moralida,l que domina en toda la bútacó·. 

693-Dlas SOID-brio •• N()vela umta en illgUs 6aj() ,¡ ,.,,,n· 
61'" d, .Dark Days. por HUGH CONWAY (F. J. FARGU5). Traducida al 
e.pañol por B. F. DoaRANICH. Segunda edici6n.-Buenos Aires. Arnoldo 
Moen, librero editor. Nueva Librería Europea, calle de la Florida núm. 
:136.- 1887. 

En 8 o, 194 p •. 

V. el núm. 524 del Anuar;o anterior. Nueva edicion. 



694-Hojos de diario por M. L. OLL"Ro~.-Imprenta, Lito, 
grafia y Encuadernacioil de Jacobo Peuser. Buenos Aires. San l\fartin, 
números 96, 98 Y 100. La Plata. Boulevard Independencia, esq. 53.-1887' 

En 8 o I 402 ps. 

El señor OLLEROS ha dividido sus «Hojas)) en cinco partes, titu· 
lacias: veladas literarias, cartas á un amigo, Dorrego ante su po~· 
teridad, cuentos y artículos varios, A hnrc:m los jéneros mas 
opuestos y clenotan una notable fecundiclad, Contienen a .. tícu
los puramente literarios, estu,lios sociales y políticos, prijinas his
tóricas y cuadros de costumbres, 

Es de senti .. , sin embargo. que la calidacl no corresponcla. á la 
cantidad y que el autor no haya hecho una seleccion entre sus 
proclucciones, abandonando al olvido aquellas que no llegan al 
ni vel de una decente medianía, Que es por otra parte lo jeneral 
del libro, escrito coro gramática, pero sin estilo, 

La impresion, entre tanto es limpia y esmerada, 

695-Ll'IS A. MOHR. Preocupaciones del e"piri1;u. 
-Emilio de Már<ico editor. 782 Imp., Lib. y Ene. de -Los Estudianl .. >. 

Buenos Aires 295 calle Perú 297. La Plata. Calle 49 número 115.-1887. 
ED8°, 75ps. 

Preceden al testo los juicios críticos emitidos sobre la anterior 
produccion del autor, cVerdad y ficcion,»-V, el núm, 520 
del AnUllrio de 1886,-de los CUAles éste acepta los elojio!t y re
chaza las observaciones, con rara injenuidad, El libro es una 
maraña de clevalleos sobre los tópicos más diversos, con cierta 
tendencia sociolójica, escritos en forma de pensamientos y nforis
mos de una pretensiosa trivialidad, en IIrmonía con el título del 
volúmen, 

696--Velnte :rn11 pensa:rnien1;os. Colección de máximas 
y sentencias de difel'entes autores de toJas las épocas y paises por MATIAS 
ALONSO CRIADO, de la Real Academia áe la Historia.-Imprenta, litografia y 
encuadernacion de Jacobo Peuser. Buenos Aires. San Martín, númerol 96, 
98 Y 100. La Plata_ Boulevard Indepelldencia e&q. 53--1887. 

En 8 o. XXII :-,88 J 



En la esplicRcion con que precede IR obra que está fecbada en 
Montevideo, el autor, dice: (una coleccion de esta naturaleza 
es el fruto selecto de todas I:ls jeneraciones; es la esperiencin 
de todo! los siglos; es el capital científico de los injenios más pre
claros de la humanidad, en sus diferentes creencias, idiomas y 
paises; es el caudal más completo de lecciones de mundo». 

El doctor CRIADO que principió esta col~ccion bacen doce 
aftos, sin intencion de publicarln, ha hecho la más grande que 
hasta ahora haya visto la luz pública en el idiom3 de Cervantes_ 
Está dividida en capítulos por materia.; y 6rden alfabético 
-este tomo que es el primero. segun reza en su ultima .pá
jina, comprende desde la A. con Abogad(ls hasta la E. con Expe
rienda. 

697-Cróquis de un. dilJcurso pro1l"n,iado en la ~udü,. 
cit. 'l'1/! d uñor Du'l"~ d~ Madrid se di/{",J conC/!d~r á varios saurd"tu 
$,g-laru, upañoles en su mayor parte procedentes de la última guerra carlista, 
en la ciudad de Bueno. Aires, el 10 de Agosto de -1887 por 5U autor FAl'STINO 
L.UIAS RAUCARo. - Buenos Aires. Imprenta de Pablo Con.i é hijos. especial 
para obras. 60 Calle Alsina 60.-MDCCCLXXXVII. 

En 8 o, 8 pi. 

Manifestacion de adhesion á la causa de Don Cárlos de Bor 
bon, que termina así: «(Nosotros, entre tanto, españoles de cora 
1.on, protestamos una vez más vencer 6 morir por nuestro Dios 
por nuestra Patria y por nuestro Rey». 

C,98-Dedica.orla consignada en el .lbum ofrecido por su. 
amigos al Señor Duque de Madrid el dia de su embarque para Europa, ".·de 
AgOito de 1887. 

En 8°, • pi. 

Impresa en la caia de Coni é hijos. 
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'699-La noche clá.sica de ",,"ulpurgi!ll. CO,./.,.",· 
,;a c~l~h·tldQ ~l 28 d~ Julio dI IB8S ell Itl Sociedad Li'entíjict' Argentina con. 
",o#ro tf~1 '>'7/ aniT'ersar"¡o de su ,/Jlndacion por el Dr. EOl'ARllO LADt~LAO 
HOLMBltRG,-Buenos Aires, Imprenta de Pablo E, Coni é hijo., especial 
para obras. 60, caBe Alsina 60.-1887. 

En ... o menor, 33 ps. 

El autor pretende encontrar en este trozo de Goethe. una de
mostracion científica que esplica tí su manera en eSLílo orijinal y 
ameno, en el que se trasluce siempre una grande admiracion hácia 
el inmortal poeta aleman. 

'700-EDuARnO LAn"LAO HOLMBBRG. La noche olá.sioa 
de 'Va~purgi",. (Classische Walpurgisnacht. de Gocthe). Segunda 
edicion.-Buenos Aires, Imprenta de Pablo E. Coni é hijos. Escritorio: Al· 
sina 60; taBeres: Perú 334.-,887, 

En 8°. 63 ps. 

V. el nl1m. anterior. Nueva edicion. 

'701-CÁIILOS PBRRZ MIl,LÁI<, Diario de Tlaje d,0""'9S 
Aires á Triesüy "'I'YISO ,,, ,/ Crucero ,Palaroll;n., J886-1887.-San Mar
tiD Tipografia de la Escuela de Artes y Oficios.-,8~7. 

En 8 o. 43 ps. 

Es un diario de viaje escrito por un Joven marino poco avesad,o 
:i las letras. Relata concisamente dia por dia lo que vé desde 
que salió de Buenos el 18 de Junio de 1886 en un paquete. 
hasta que volvió el 23 de Marzo de 1887 dia en que' cumplía 
18 ai\o~ de edad. 

'70~-Oi6/ioteca Rural. El paisan.o. Rejl'-"';o"u s06,.,I .. vida 
MI <a",;o lo" CÁRLOS LEMáB,-Bueno, Aires. Establecimiento Tipográfice 
de ·EI Censoro, .89 Corrientes .89.-1887. 

En 8 0. 106 ps. 

En siele capítul{ls escritos en estIlo fácil, pero no siempre cor
ncLo, el autor n05 dá á conocer la vida de la campaña, tal cual 



- 256-

es, señala sus VICIOS é incita á su correccion; 1:1 compara con 
la de 1:1. ciudad proc1amanrlo la superioridad de la primera 
que está más en relacion con la naturaleza humana, y se apoya 
para ello en algunos te~t()~ de autores estranjeros. 

'7 O 3-)OsK A. AVELLÁ Ell!lecretario argentino. Guia 
para escribir cartas y toda clase de comallic<lcione" de uso general, arreglada 
expresamente para la República Argentina y paises Sud· Americanos, é ilus
trada con multitud de modelos de estilo.-Editores: L1ambías y Pardo. 182, 
Bolívar, 182. Buenos Aires.-l~87. 

En 16 o, 304 ps. En la carátula esterna: Seguido de El Formulario 'Ar
gentino para la presentacion de solicitudes ante las autoridades públicas. 

Modelos de cartas dIvididas ~n ocho categorías: familiares, de 
felicitacion, pésame, agradecimiento, disculpa, recomendacion, pe
ticion y comerciales. 

La segunda parte contiene datos para facilitar la práctica en la 
jestion de asulltos ante los ministerios, juzgados superiure'i y de 
paz, la policía y la municipalidad. 

'704-)05* A. AVELLÁ. El !ilecre1;ario argen1;lno. 
Guia para escribir cartas y toda clase de comunicaciones de uso general,' arre
glada expresamente para la República Argen.tina y paises Sud-Americanos é 
ilustrada con multitud de modelos de estilo.-Editores: 'L1ambías y Pardo, 
182, Bolívar, 182.-Buenos Aires.-18S7. 

En 16°, 173Ps. 

Primera parte del número anterior_ 

'705-)o5t A. AVELLÁ. El forIDulario argen1;ino. 
Coleccion de datos para hacer, presentar y tramitór toda clase de solicitude5 
ante las autoridades y reparticiones públicas y demas diligencias de carácter 
general.-Editores: Llambías y Pardo. 182, B.Jlívar, r82.-Buenos Aires. 
1887. 

En 16 o, 128 ps. 

Segunda parle del número 7 03 
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'706-Estilo gen.eral de curtas ,j el secrdario ",,;.ur
sal. Contiene diversos modelos de cartas memoriales, esquelas, felicitacionei, 
recomendaciones, letras de cambio y pagarés, peticiones, entierros, etc" etc. 
Vigésima quinta edicion.-Buenos Aires. Libreri" de L. Maucci.-1887. 

En 8 o, 239 p'. En la caratula estema: Imprenta de Buffet y Bo.ch, TU<al

mano 23 1888. 

V. el núm. 770 del Anua"¡o de 1881. 

'707'-Ho .. " Building ü. Bumos Áires. Lectureddit,,,·,¿ at tite 
EttglisltLiürarySociety by FRAlCK E THICK.E architecl. 23 rdJune 1887.
Huenos Aires. Litographic, Printing and Binding of Stiller & Laa... 160 
San Martin Street 160.-1887. 

En 16 o, 30 ps. 

Conferencia sobre la edlficacion en esta capital, leida en la So: 
ciedad Literaria Inglesa, dedicada al Dr. Eduardo Wilde. 

'70S-Coron.a fúnebre á la memoria del Dr. Onésimo Legui
zamon t el 20 de Agosto de 1886.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, 
Belgrano 133 á 139.-1887. 

En 4 o menor, ]59 ps. 

Apareció este folleto el primer aniversario de la muerte del dis
tinguido publicista arjentino. Está dividido en seis partes: falle
cimiento del Dr. Leguizamon: coleccion de todo lo puhlicado por 
la prensa al dia siguiente de su muerte. Honores fúnebres. Dis
cursos al depositar sus restos. Homenaje de la prensa de la Re· 
pública. Cartas y telegramas de pésam·e. Cartas y tarje las . Ter· 
mina con una pájina del Dr. E. \VElGEL Muftoz. 

'70!)-A!6erto Larro'ln~. In :rn.e .. ,"orla:rn..-Buellos Aire •. 1m' 
prenta de La Universidad de J. N. Klingelfuss. Venezuela 234 entre la. ca· 
lle. Perú y Chacabuco.-MDCCCLXXXVII. 

En 4 o menor, 128 ps. y un retrato. 

Discursos leidos y pronunciados en la tumba de este distinguido 
educacionista nacido en Francia en 1819, y venido á la Repú-



hlica, su segunda patria, en 1841. Artículos de diarios, rasgos 
biográficos, sesiones de la comision encargada de erijirle un mo
numento, ele., etc. Coleccionados é impresOI por el Dr. Daniel 
1'. Maxwell. 

'7:10 -Oorona. ~ún.ebre del Doctor Don Rafael Garcia t en Cór· 
doba el 3 de Enero de 1887.-Córdoba. Imprenta de .EI Porveniro.-
• 187. • 

En 8°, 63 ps. 

La Comision Central de Córdoba encargada de la ereccion de 
un monumento que perpetúe la memoria del Dr. García, ha ~eu
nido en este folleto los discursos pronunciados en su tumba y los 
artículos de la prensa arjentina con motivo de 5U fallecimiento. 

'7:1:1-0oroIla. ~lt.nebre del Doctor 19-1I4';" Colom6revt No· 
viembre 7 de 1887 -Huenos Aires. Imprenta de Pablo E. Cani é hijos. 60, 
calle Alsilla, 60.-MDCCCLXXXVII. 

En ¡¡ o, 176 ps. 

Artículos publicados en la prensa de la Repl1blica, discurs05 
pronunciados al depositar los restos, etc" etc ... de este jóven mé
dico y político tucumano. 

'7:12-0orona. ~ún.ebr. de Don 'JIU' R. Lent:inas t en Villa 
Concepcion, el dia 28 de Agosto de 18B7.-Cérdoba. Tip. deEI·Porvenir. 
Representantes, 34.-1887. 

En 8 o, 23 ps. 

Discurso pronunciado al inhumar los restos, y al colocar la 
lápida sobre la tumba de este respetabl.e vecino. 

'7:13-Agustin Argibay t 24 Noviembre 1877. Pensamicnt.~ 
y adelfas. Circulacion completamente privada. 
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En 8 ~, 38 pi. Al pié de l. carÁtula principal vuelta Imprenta Europea. 
AJoreu" sr. Buenos Aires. 

Argibay era un hombre jÓ\'en de muchas esperanzas y ambiciu 
so de saber; murió ahogado en una represa at: Córdoba. En 
este folleto editado en 1887 están coleccionados los artículos pu
blicados en la prensa de la Repl1blica, las cartas de pésame á la 
familia, y algunos escritos de los nmigos. 

714-RoID6 lntana1bll.e. 20 Setiembre 1887. Número úRi
,"O compilata dai signori LORENZO SSRAFINI , CARLO F. SCOTTI, RICA.DO 
FURLOTTI, LUIGI S. SPlNBLLI. á tottale beneficio dell'Asilo infantileMarghe· 
rila di Sav"jia dell'Ospedale Italiano e della caS5a di rimpatrio. Vale Ull 

peno mIn.-Buenos Aires. settembre 1887_ Tipografía, litografía, sincoJTa
fía e fabrica di libri in bianco diJuan H. Kidd Y Cia. Via San Martinl 5:. 

En folio, .. 4 ps á:z colulnnas sin foliacion. 

Artículo~ teratios, pensamientos, poesfas, ml1sica, láminas y 
alltógrafos de autores italianos y arjentinos, en espaliol é italiano. 

715-Yentl Se telllbro. N",'flro .. ";~,,. Bueno. Aires, 2<> 

Settembre 1887. 
En folio, 16 ps. á cuatre> columnas. Al pié de la última: Tipografía della 

Patria Italiana. 

Lo mismo que el anterior, publicado para festejar el aniversario 
de la entrada de las tropas italiana~ á la Ciudad ElFrna, y de· 
dicar el40 010 que produzca su venta al Hospital Italtano. Pre
cio cincuenta centavos. 

71G-OLBGARJO V. ANDRADB. Obra. poétioa •• Publica
cion ordenada por el Exmo. Gobierno Nacional. Imprenta, litografía y eQ
cuadernaeion de Jacobo Peuser.-Buenos Aires. San Martin, núms. 96, 98 Y 
lOO. La Plata Boulevard Independencia, esq. 53.-1887. 

En 8 o grande, XCI"55 ps. 

Una noticia bibliográfica no puede juzgar á AK DIlAD&, como 



no se reduzca á decir que la brillantez de sus imájer.es y la ecsu
berante imajinacion que le l1evó á revolver mares y sacudir mon
tallas como otros mueven las piezas del ajedrez sobre el tablero, 
le han dado la mas grande popularidad que haya alcan:ado 
poeta alguno en América. Su fama ha pasado al viejo mundo, 
y críticos tan notables como Juan Valera en España, han hechu de 
él juicios que serían el pasaporte para la inmortalidad si el poeta 
1,) necesitara. A pesar de sus incorrecciones, á pesar de la imi
tacion que privando de orijinalidad á muchos de sus cantos apar
tan al poeta de las Inspiraciones que le son propias, Andrade 
está, desde mucho antes de su muerte, colocado en primera línea 
entre los poetas americanos. 

Esta edicion la encontramos de escaso gusto en 10 que se refiere 
á la parte tipográfica. y pucu meditada en cuanto :i la coleccion 
en sí misma, hecha, como se sabe, por comisioll nombrada á ese 
efecto por el Gobierno Nal:1onal. Se ha dado todo al libro, sin 
conSiderar que entre 10< primeros cantos de Andrade, hay mucho 
indigno de su jenio poético, mal"s trabajos de principiante que no 
habrÍlI.n sido nunca ni una prumesa del eic1opeo cantor d~ AI/á,,
lida. 

'71 '7-JOAQUIN CA.5TEl.L \In, El borra.ch.o. -1887. -Buenos 
Aires. Imp. Kidd y Ca. 

En .. o menor, 19 ps. 

Esta es la l\ltima protlnccion d~l inspirado cantor de El viafe 
.:!erll(l.-V~ el núm. 573 del Anuario anterior,-y El nuevo 
.:dm. Si hubieramos de juzgar1a comparándola con éstas no la 
cvnsiderarÍamos superior; perO', en unas corno en otras· ·se revela 
el jemo poético de JOAl,lVIN CASTELLANOS, más filosófico que 
,soñador, alto en SIIS pensa'lIlientos, atrevido en sus vuelos. 

EI/Jor"tlCho es un poema de crudo esceptisislIlo. Dice su héroe: 
Duda el que piensa, y el que siente, llora; 
vale más no pensar y no sentir. 

y más adelante: 
Val(" más en un .torpe desenfreno 
matarse en el suicidio del placer. 
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No encontramos propias estas tendencias, escasas de moral, 
-en el poeta destinado por su índole á. recojer la lira colosal de 
Andrade. Plácenos con preferencia oirle cantar al nuevo mun· 
do, ó seguirle en aquel btillante viaje del pensamiento; descrito 
con colores inimitables, movido por ráfagas de np.ble inspira
-cion. 

'718-SEBASTIAN C. BERON. néciTIl.ss vsrladaspara ca,,· 
lar co"gJlil(ln"tt. Editores: Llamblas'y Pardo. 182, Bolívar, 182,-1887. 

En 8 0 , 31 ps. 

Para cantar con guitarra!. • .• Está dicho todo. 

'71,9-Ensayos poétloos de AD';"A ZAMUDlO (Boliviana) • .,.... 
Imprenta, litngr:úí3. y cncuadernacion deJacobo I)L:u::;cr.-Buenos Aires, San 
Martin núml:ros 96, 98 Y 100. La Plata. Boulev:.:..rd Independencia, esqui
"" 53·-,887· 

l!:n 4 o menor, XI·7ó!>S. y errata. En la carátula esterna despues del 
nombre de la autora: (Soledad). 

"El arpa en sus manos es ruIseñor de frondo!;o bosque que 
canta sin vanidad y sin artificio» dice J. J. GARcfA VELLOSO en 
el prólogo á los ensayos. 

No~ adherimos á la galante frase del crítico, que e'nciena 
mucho de v"erdad. Hay en los ensayos de ADELA ZAMUDlO no
tas tiernas y profundas, versos sonoros y fáci les. 

'720-La SIb:l1a Paraguaya pOT VICTORINO ABBNTE·V 
LAGO. Precu/ída d~ tlllll carta de non Jos;.: SEGUNDO DEcouD.-Imprenta, 
litografia y encuadernaciun de J. Peu .... er. Buenos Aires 96 San-Martin 100. 

La Plata B. Independencia, esq. 53.-,887 . 
. En 8 o, 20 ps. 

La sibila ,paraguaya canta entre \as ruinas la profeda de por
venir de la pat,¡:ia. Las 'décimas en que está escrito pI canto no 
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carecen de cierta sonoridad, aunque, por lo jeneral, dejan much~ 
que desear. Faltan brios al vuelo y enerjía á la frase. 

"'1~l.-Ca"tolj"jw/aru. La Argentlado. por A. F. Primera 
parte. Dominacion espaiiola.-BueDos Aire,.-1887. 

En 8 0 , 48 ps. 

Coleccion de versos en que s~. narran los hechos culminllntes de 
la historia arj~ntina. Destinados á la masa popular, tienen esos 
versos las propiedades del agua destilada: son incolorOs é it:lsí-
pidos. • 

"'1~2-ALI'REDO ACOSTA. Auroras y ocasos. Poema
Buenos Aires .. Imprenta de El Popular, calle Perú 143.-1887. 

En 8 o, 34 ps. 

Acompaña ·al poema una carta del doctor JUAN FR.ANCISC() 

MONGUILLOT, el) la que se lee: _Es un poema que envuelve un 
gran pensamiento. El se impone por su virilidad y por las 
grandes verdades históricas que encierra. Vd. ha sabido, con 
rara habilidad, impregnar su estilo poético" en la esencia del 
pensamiento simpático, que ha infllJitlo de una manera decisiva 
en el desenvolvimiento político y moral del muñdo independiente. 
("!) Su poema, Como poesía, es algo. admirable» .•. 

Hasta aquí la carta. La verdad está en todo lo contrario. 

"'~3-E1 of\Dl.ln.o de 1.0. g10rla. Canto por ALPIlEDO 
ACOsTA.-SaDta Fé. Imprenta y encuadernadon de El Comercio.-1887. 

En 8 o ,.17 ps .. 

Buenas intenciones; malos versos; peor gramátiCa. .. 
Escrito en esas estrofas de seis versos, endecasflabos y eptasí-

fabos, que conocemos por de Nufiez de Arce, erppieza el.canto 
ari: '. 



cEs ya tarde, hijo mio; tanta tarea " •• 
. que no es endecasílabo, ni eptasílabo, ni verso. Abundan los 

defectos como Este, y las incorrecciones gramaticales. 

7~4.-E1 Titan de1 sig10 por ALFRBDO AcosTA que tiene 
el hODOr de dedicar este ¡'umilde ensayo literario á su distinguido compatr¡"ta 
y querido amigo Doctor D. Dámaso Centeno, Diputado Nacional.-Sana,,", 
Imprenta y encuadernacion de ·EI Comercio> 9 de Julio 46.-r887. 

En 8°,17 ps. 

Esta mediocre composicion en verso al Jeneral San Martin, fué 
leida el 9 de Julio en el acto literario que tuvo lugar,. bajo los 
auspicios del ~onsejo de Educacion, en Santa Fé. 

7~S-SBBASTIAN C. BBRON. 'E1 tigre de1 desierto'. 
Primera.-Editores: Llambias y P .... do. 182, Bolívar, ,82.-r887. 

En 8 o, 32 ps. 

7~6-EI mismo. Segunda parte. 
32 ps. 

La carátula dá idea de la obra; un jendarme de policía fural 
muele atravesado por un facon; dos más están tendidos en el 
suelo, y otro espera que le llegue el turno. 

7~'7~SB.ASTIAN C. BBRON. Truoo y re1oruco •. Segunda 
payada de los célebres payadores Leon Robles y Pedro Gonzalez.-Editores: 
Llambías y Pardo. r82, Bolivar, lb. Bueno. Aires.-IB87, 

En 8 0. )0 ps. En la carátula estema: Primera Parte. 

'7~8-El mismo. Segunda parte. 
3' ps. 
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V. el núm. es 9 3 del AJllltZno anterior. 
Los gauchos de truco y retruco, son siquiera inofensivos. Can

tan, beben y juegan. Aunque los versos sean malos, no cone 
sangre por lo menos. 

'799-SEBASTIAN C. BKRON. El. gauoho Panoho Bra
: .... o~ Tercera edicion.-Editores: Llambías y Pardo. 432 (antes 183) Bolí
var 432 (antes 182). Buenos Aires.-1887_ 

En 8 o, 32 ps. 

'7 SO-El mismo. Segunda parte. 
29 ps. 

Versos gauchescos: está dicho todo. 

• 

'7S1-EI Hijo de Pancho el Bravo. Rt!lacion c".iolla 
por SKBASTIAN C. BERoN. Tomo 1. Editor S. C. Beron, Larrea 507.
Buenos Aires. Imp. de M. Biedma; Belgrano 133 á 139.-1887. 

En 8 o, 32 ps. 

'732-EI mismo. Tomo n. Editor S. e BERON, Viamont 916. 
32 ps. 

Malísimo, como todo poema gauchesco de los que hoy apare,.
,=en por d~cenas, esplotando el pésimo gusto del público grueiO. 

'733-F. A. LA MADRID. El Gauoho de Oañ.uelas. 
Primera parte.-Buenos Aires. Pedro lrumeeditor, 850, Rivadavia, 850.-
1887' 

En 8 o, 66 ps. Al pié de la carátula principal vuelta: Impreiata 'de]1IlI.I! 
Bernat,'Talcahuano 251. 



Desahogo delllg\1n poeta rural; carece de vemad, de gracia y 
de sentido comun A cada paso salen á relucir los alfajores, I~ 
lfara/¡inas, y otras armas de la literatura campestre, falsa por su 
observacion, detestable por sus formas. 

"'34-D08 payadores de co:n1;pa-punt;o. Segunda 
edicion.-Editores: L1ambías y Pardo, Bolívar I8 •. -Buenos Aires.- 188,. 

En 8°,3' ps. 

V. el núm. 293 del Anuario anterior. Nueva edicion. 

'735-EI mismo U parte. 
3I ps. 

Destestabilísimo. La poesía gauchesca, que tuvo cultivadores 
de tánto mérito como Ascasubi, del Campo, Hidalgo y Hernandez, 
ha caido en manos de los más ineptos versificadores. Esta, y 
otras publicaciones del jénero, lo demuestran. 

'736-Año 188,. Ensayo de canciones popu1.a.res 
por el payador PABLO J. VA5QUBZ.-Tipografia del Asilo de Niños Desva· 
lidos. 

En So. 80 ps. . 

El autor justifica la publicacion. de sus ensayos poéticos diciendo 
que la hace cediendo á «instancias de nobles amigos», Node~i6 
seguir semejante consejo. 

Lo que en realidad lo disculpa es la con di don en que se 
presenta de «humilde payador que canta porque cree vaciar en 
sus estrofas el melancólico arpejio de una guitarra amada que 
vive ligada 4 su ~c;s¡'t~C¡a :c;amo \111 reae~do ~ amor». 
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'J'3'J'-RoMÁN DB ITURRIAOA y LÓQz. El "retloatle de ~a 
oau"tlva. (Poema) ...... Bueno9 Aires. Imprenta .Comercial, A1siaa 566.
da7' 

En 8 o, 25 ps. 

El 'argumento es sencillo: un jóven paisano, cuenta á Alday, 
viejo gaucho, las penas que causa á su alma tener á su mujer cau
tiva entre los indios. Alday lo acompalia, y juntos rescataD á la 
cautiva. 

Los versos son pobres, como el argumento. 

'738-RoMAN DB ITUItRIAGA V LÓPBZ. Ráfagas (&14~S potN' 
cos.-Buenos Aires. Ti". L'Operaio Italiano. Cuyo 267.-1817. 

En 8 o, !3 ps. 

Precede á este folle tito de versos unas «frases alentadoras» de 
GUIDO SPANO. En el reverso de lacarátula interna se lee esta 
dedicatoria: «A los doctores Miguel Navarro Viola '1 Luis V. Va
rel&,el autor,» 

'J'39-CARLO FRANCESCO SCOTTI. Oan.tl ÁJ!'gen.tln.l. Ca .. to 
Al/'Art,. AJ14 .. titi,.-1887. 

En 16 o, 63 ps. A la vuelta de la carátula principal; Tipografia e lito· 
grah dlJ. H. Kidd e Ca .• 55. Vi. San Martill. 155, 

')COTTI, poeta de mérito y literato de fino gusto, ha lograda tra
ducir con fidelidad los cantos de ANDIlADE y ENCINA, pecando tal
vez por dar al primero de estoa poetas una correcciQD en la frase 
que no fué por cierto el secreto de sus triunfos ni la cualidad 'que 
hoy lo entrega á la vida inmortal de la gloria. 

'J'40-Serran.as. slguiriyas. 8i_anas. tlMlÚrrl, ". 
le4rlS, coj14s fta",,0lC41.-Editores: Llambías yPardo. 18:11, BoIíYll1' •• 83. 
-Buenos Aires.-1887. 

En 8 o, 3:11 ps. E. la carátula estema: Cantares andaluces. 



La coleccion no es del todo mala. Hay chispasos 'de esa musa 
flamenca, picante, alegre, é intencionada por partida d~ble • 

• 
• 

"41-Peteneras. ug-vidillas, "".t.!fVIÍÍ'1S )'. cantaru IIjaiitJles. 
-Editores: Llambías y Pardo .• b Bolí"ar .80. Buenos Aires -1887 

En 8 o, 3" ps. 

La guitarr:' 'que yo toco 
s.iente como una persona: 
unas veces canta y rie, 
otras veces ji me;¡ llora. 

Así dice una estrofa sobre la carátula, y dice verdad. La musa 
popular espa~ola es rica en risa, canto, lágrimas y jemidos. 

'742-Fl.or de UD. dla, Drama original eh un prólogo y tres 
actos de D. FÍI~NCISCO CAMPIIODoN.-Buenos Aires. Imprenta y estereo
tipia de Buffet y Bosch, 23 calle Tucuman, 23.-1887. 

En 8 e, 63 ps. 

V" el mim. 285 del Anuario de 1879. Nueva edicioD. 

"4.S-Espln.as de un. a ,flor. Segunda parte de Fhu do uu 
día. Dlama en verSQ en tres actos y un epílogo original dc D. FRANCISCO 
CAIIPRODON.-Buffet y Bosch, editores, 23 Tucuman, 2l.-,888· 

En 8 e, 64 ps. En la' car'-tuIa esterna: ,887. 

V. el núm. 286 de este Anuario, afio 1879. Nueva ~icion. 

"44-C_jaiii4 ara",titica italiana dirigida /_ ,1 ""¡,.,,.¡, arlÜt4 
.7M"" E",4"w/. R uy-Bl.as. Drama cn S acto. del inmortal likiato' 
poeta Iftncés VITTOR HUGo.-Bucnos Airft. Tip. L'Operaio lta1iano, 
-Corrientes .,8.-1887. 

En 8 e, JO ps. 

ArgulJ\eoto. 
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..... S-C",;,~oii4 b~"'tUica #6Ii ... " tiiri~. 1>0" ~/"..i_" arlidc 
Juan E'm .. " .. d. Arduino de Ivrea (Primero Rey de Italia) Dra
ma' histórito en 5 actos de S. MORELL,. Huenos Aires. Tip. L'Operaio Ita
liano, Corrientt!. 218.~1887. 

En 8 0, 10 pS. . 

Argumento. • 

.. -. 
'l"46-Compañia dramática italiana dirigid .. /Jor ,1 n,,;"<I!nte artista 

'Juan Ema,."d. K..ean ó Genio y desórden. Comedia en S 
actos de ALEJANDRO DUMAS (padre).-Huenos Aires. Tip. L'Operaio Ita
liano, Corrientes 210.-.887. 

¡tn 8 0 8 ps, 

Argumento. 

"I4.,-Compa;;;;' drnmática ;taHan" Jirirlda por6l fflI;ru,de ""'tllt4 
'}1u&" E",a" .. el. La Muerte ei vil.. Drama en 4 licIos de P. G/A' 
COMETT/. -Buenos Aires. Tip. L 'Uperaio Italiano, Corrientes 218'-1887-

En 0, 10 ps. 

Argumento. 

"''''S-C_Ia,,;a d"a",dticlr ltalia"adirigida ptlr .. 1,.m_ir tWtI,ta 
7Nafl Ema"IMI. El Oa.sa.JD.len1;o de Figaro. Comedia ea 
S. actos de B. BE AI1MARCHAIS.-Buenos Aires. Tip: L 'Operaio Italiano, Cor' 
rientes 218.-1887. 

En8°,/ops, 

Argumeoto. 

'4.9-c.r..r;a";' d,,_~. italitn'4 di1'ÍgÍ#ia 1- ,1 nIIi,.",. :'riüta 
'.!Na" 6_1, Frou-:Frou. Comedia ~ S actos de )4au.HAc y 
HALávv.-Buenos Aires. Tip. L'Operaio Italiapo, Corrientes 2&8.-1887. 

En 8°, 7 ps. 

Argumento. 



'" 50 .-C_~_ tI,."",,;,be. iMlÜUUI tlir-igitl. ;.ro el "'¡¡fIIIIÚ -*IJ 
Juan EItuI.",I. Neron; Drama trágico en S aCUl., de PaoRO COSSA. 
-BUeD85 Aires: Tip. L'Operaio Italiauo, Corrientes .,8.~,881. 

En 8°1 '4 ps. 

Argumento. 

"'5:1-e"",pa;;';a dramátiu ¡taUa ... dirigida 1"'" el emitlmte "rli!t. 
1Ma,. Ema, .. ,el. AJD.1eto. Rrí"eíle di Da"im".rca. Dr¡una en 6 acto~ 
de G. SHAKESPIURE.-BueDos Aires. Tip. L'Operáio ltáliano, ·Corrientes • 
2.8.-,887. 

En 8 0, ,6 ps. 

Argumento • 

.,. 58-e_I.";a dramática ¡ta/iatla dirigida lor el emin_te arlUta 
¡.a .. E",a",,,,l, Ote10. Drama en S actos de W. SHAXIISP.ARs.-Bue· 
nos Aires. Tip. L'Operaio italiano, Corrientes 218.-1887.· , 

Jtn 8°, 6ps. 

Argumento. 

'tss-eo..j ...... ba ... tic. iJ.Ii .... diri}"" ;.ro ,lnooifuJlh ."tUI. 
¡.atl E", .. ,.".z, F'edora. Drama en 4 actos de V. SARDOU,-lIueaos 
Aires. Tip. L'Operaio Italiano, Corrientes 218.-1887. 

En 8°, 7 ps. 

Argumento. 

'2'15.-Cnlj .. iiia tlra",átic. u..ü ... 4dfrt'¡:ida 111" ~I e".irurck' arlÚt. 
¡.atl E",a.",1. Guerra. e:l1. 'tleJD.po de pa.·z. Comedia ca 
5 actos de MossBs y SCHONTHAN.-Buenos Aires. Tip. L'OpCTaio Italiano, 
Corrieiae. 2,8.-1887. 

En 8 °,8 ¡¡S, 

Argumento. 



.,.S5-C.". .... ¡¡i" Drtll",álktt It./i_ dirigida por el emiaeme artista Juan 
Emaauel. Alolbia.de. Drama en S acto. deldipatado FáLIX CAVA' 
I.OLTTI-Buenos· Aires. Tip. L'Operaio Italiano, CorrienteS 218.-1881. 

En 8 0 , 1 ps. 

Argumento. 

'2'56-Compañía Dramática Italiana dirijida por el eminente arti!lta. Juan 
EmanueJ. El Mundo del :fastidio. Comedia en tres actos de 
E. PA1LLItRoÑ·-Buenos Aires. Tip. L.Operaio Italiano, Corrientes aJ8.-
1887. 

En 8 0 ,1 ps . 

• Argumento. 

"l'5'2'-AraUlnento tÚ Ba~oli". 
En 8 o, 8 ps. Al pié de la última: Tip. L'Operaio Italiano. 

'2'58-Le donne ourlose melodr"",,, giPcoso i. tre "tti di A. 
ZANARDl tolto dalla commedia di CARLO GOLDO)U, música del maestro 
EmilioUsiglio-Buenos Aires. Tipografía L'Operaio Italiano, COnieDtes 
~18.-I1MI7· 

En 8 o, 63 ps. 

En verso italiano. 

• 
'2'&9-RoDl.eo y Jul.ieta mÚllica del maestro, C. Gounod .. Li· 

breto de C. BARBIEa y M. CARRá. Opera en 5 actos.-Buenos Aires 179, 
C~ Librería Internaciodal, 179. Cuyd.-1I1!7· 

En 8 o, 15 ps. 

En espafl.ol. Editado por la imprenta de L'Operaio Italiano. 
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'760-La SonaD1bul.a _ltNira ... a úo .,,,, atti e palt"9larli 
di FRLICR ROMANI, musiea di VineenzD Bellini rappresentata'la prima vDlta 
De! teatro CarcaDo di Milano il6 Maggio 1831.-Buenos Aires. 179, Cuyo, 
Libreria Inlernacional, Cuyo, 179.-,887, 

En 8 o. , 3' p' . 

. En verso italiano. Editado por la imprenta de l'Operaio Ita
liano. 

'761-Fra dlavolo o.pera eomiea in tre atli di SCRIBE e DRLA
VIGlfl<, versiob italiana di MANFREOO MAGr.IO~1 musica di Auber.-Buenos 
Aires. 179, Cuyo, Librería Internacíonal, Cuyo 179.-1887. 

En 8 0., .8 ps. 

Edicion hecha por la imprenta del Operaio Italiano . 

'762-FLOTOW. 
en .. actos.-Huenos 
1887. 

En 8 0., 23 ps. 

• 
Libreto en españo.l. Marioa. Opera joco'seria 

Aires. 179 Cuyo Librería Internacional, Cuyo 179.-:-

?03-LoB HUROno$es música del maestro. G. Meyerbeer. Li-
1trcto de EUGRNIO SeRIBR .. Opera en S actos. :"'Buenos Aires, 17'" Cuyo. 
Librerla IDternacional, cuyo, 179.-1887. . 

En 8 e , 16 po. 

'764-EUG&NIO CAKBACá&u. En. la .angre.-Buenol Aír .... 
Imprellta de Sud-América,.ca1le de Bolivar núm. 34--1887. 

En 80., 290 pi. 

El autor ha quendo desarrollar una tésis interesante y que tiene 
para Dosotros-por las continuadas corrientes de inmigracion-. 
1!-Da importancia capital, y es muy digna por lo tanto de preoell
par la atcDcioD Y de ler est1ld.iada bajo .UI divorsos aspectos: de 
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acuerdo eon el moderno criterio científico, eft parte·· al Menos, 
el escritor pinta In influencia fatal de la herencia, lo que se 
lleva cen la sangre_, en el protagonista cle su obra. 

Genaro Piazza, hijo de un tachero italiano y de tIna pobre 
mujer de la-misma nacionalidad, que nacido en un convenlillo de 
los barrios del Sud, principia desde los cinco aftos á llevar la 
vida aventurera y perdida de los pilluelos portei!.os, se cor
rompe en alma y cuerpo de una manera repugnante .-Mue
re el padre dejando á la viuda una pequeña fortuna. y Ge
naro, im)Julsado por los carifiosos anhelos de la. madre que lo 
quiere hacer jente, entra en la Universidad despuell de haber 
seguido á escondidas del tachero, sus primeros estudios en ,ina 
escuela del barrio. Pasan varios aftos de vida liara gana sin 
que el estudiante se preocupe un ápice de aprender. algo 
que no sean truhanerías de m('zalvete; hasta que un dia 
sus compañeros descubren el oficio de su difunto padre y 
los gritos de «gringo)) y de «(\achero)) h&cen despertar en su 
espíritu una implacable envidia hácia los más felices en I"sta ca
sualidad de la vicia,· y un ardiente deseo de venganza, de tomar 
la revancha de los que le burlan sin pieda-d. Se entréga al estud.io 
para llegar á ser alguien y se entrega con pasion desenfrennda, 
robando sus horas al descanso y al sueño, porque le cuesta apren
der, porque sólo es sagaz y astuto, pero carece de intelijencia, 
porque «el único talento que tenia el era el de engañar á los 
otros haciendo creer que lo tenia.)¡ .. ; Pua bie~lus ecsámean y 
adelanta no sin grandes momentos de desaliento, pues se dá 
cuenta clara qlle no será nunca gran cosa, que no podrá formar 
sinó en esa falanje de inútiles doctorados; que Cambacerés pinta 
bellas con palabras. 

Cansado de la vida de estudiante, ya en plena juventud, se
diento de entrar en la gro" vida, temeroso de que la vieja ma
dre pueda sene un obstáeulo para sus lI'Ie'I!quinas ambiciOftelf, '50 

pretest.o de enfermedad la hace v,?lver á Italia, sin importársele 
un comino de las dolencias que aquejan á la infeliz. Duefio 
entollces de una pequeña renta, principia nueva ecsistencia: pa
,'leos, comidas,. teatros etc.· El capital disminuye pronto, hace econo
mías é inicia su gran camplAa, el deMde,.llÚI. de lU5 anhelos. 
Una sefíorita, Wc:sima, de la·, aristocracia bonaerense .por su. f .. 



- 273 

milia y ~u Cortana, e~ su objetivo. La nina contesta sus miradas 
amorosas, y Genaro establece el sitio en regla, consiguiendo por 
medio de artes y mañas penetrar, pero sin descubrir el móvil 
que lo impulsa, en la casa de su finjida 'amada y gana la confianza 
de los padres de ésta.-La infeliz cae, cae hasta donde puede 
caer una mujer, y llega, por fin, el' momento espiado por el se
ductor, la única esperanza que tiene de conseguir la mano de In 
rica heredera: la jóven antes' de ser madre, pero ya conocien
do la bajeza del carácter de Genaro, se casa con él. 

La muerte de su !I\legro pone á nuestro héro~ en posesion de 
una cuantio'sll fortuna y sin ¡ffiportársele nada' de su mujer que 
vive soterrada, ni de su hijo que no ama, busca distracciones, 
álgo con qué llenar el vacío de su vida. Un momento tiene el 
pensa!DienLo de convertiriie en gran señor, de vengarse así, tra
yendo á rendirle homenaje en 'su vivienda, de todos los que antes 
le han despreciado; pero es avaro, las fiestas cuestan caro, y su 
ambicio n es otra, ser más rico y nada más. La política, los hono
res, que le importan/-cAigo mis positivo y eficaz que toda esa 
vana hojarasca de las humanas grandezas, habia sido siempre el 
sólo anhelo de su vida, algo mejor y más sustancioso que la glo
ria: los pesos, el dinero _ .• )) 

Grandes especulaciones en tierras le hacen tri plicar su capital, 
pero de pronto, cuando vá á redondear sus negocios una crisis 
jenerallo abate. Principian 108 apuros, la venta de propiedades 
de la fortuna de Mácsima que dá al principio su ,·énia sin chistar, 
deseosa de que la deje tranquila, y concluye engañándola', hasta 
que un dia, advertida de qlle su hijo se vá á quedar en la calle, 
se niega á firmar 1m nuevo compromiso: Genaro quiere convertir 
en trájica la escena y Mácsima que lo conoce bien, ríe del cobarde 
que está segura que no se matará, A la noche nueva negatiova de 
la mujer y él entonces la arranca del lecho, la injuria torpemente, la 
azota, agregando á la brutal accion un cínico dicharacho;-termina 
la novela con esta desagradable escena, contada por el autor con 
un natuTIllísimo zolaico de una crudeza de espresiones de bastante 
mal gusto. • 

En la saagre, que apareció primitivamente como folletín del 
Srut-A",iriaz, fué recibida con avidez por nuestro p4blico, en el 
que habían despertado marcada atencioD las anteriores produc· 
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ciones del autor,_ quien por su última nOTela Si" Ru"'¡'D mereeió 
entusiastas aplausos. No el sólo por esta razon que nOI hemos 
detenido un tanto á contar Sil argumento, sinó tambien porqu 
Cambacerés ha iniciado ton sus libros un jénero jenuinamente 
arjentino, '-'amo con razon lo -clasificó el fundador de este Anua
rio, y que está destinado á ·hacer escuela,-siendo él además, 
hasta ahora, el único de nuestros novelistas que, sin- pretensiones 
literarias, continúa en la tarea emprendida, siguiendo una ruta. 
fija y agregando cada dia una nueva piedra al edificio que le-
vanta. • 

En la Sangre si ~o es un (racaso t!s por lo menos un paso atras, 
es algo que está por debajo de 10 que en derecho se podría Y' se 
puede esperar del autor de los Silbidos de un vago. Se notan "en ella 
los mismos defectos que la crítica. ha senalado en los tres·libros 
anteriores de Cambacerés, y si bien hay aquí un plan más orde
nado y mejor desarrollado un asunto más serio y una tendencia 
mejor encamirmda, en cambio otras manchas lo afean. Sin to
mar en cuenta el penoso y bajo pesimismo del autor, que mira 
todo con cri~tal de malos ~olores. se le puede reprochar que su 
libro es un eterno monólogo,-que no hay -más estudiG de carac
teres que el de GenatG, quien siempre está en escena, nG sabién
dose á punto fijG cuándo habla ó refiecsiona él,_ ó cuándo lo hace 
el novelista, con la estraña particularidad que el hijo del tachero 
piensa desde criatura como un viejo marino de la vida ó se conoce 
como si (uera un profundo psicólogo, á pesar. de no estar dotado 
de mayor inte1ijencia. Mácsinla es un accidente, y su figura, poco 
dibujada, ofrece contrastes incomprensibles. Se esplica su pasion 
por Genaro, pero su caida, -dada su educacion,· su familia, su espí
ritu distinguido,-pues así nos la presenta el autor-:-es absurda, 
inverosímil y poco atrayente, Mácsima se pierde sin quererlo, sin 
resistencia~, al arrullo de palabras amorosas que sólo podria con
sentul' una guaranga refinada. 

Hay en ola novela un abuso inmoderado de ~spresiones vulgares, 
de lenguaje familiar, no sólo al estar en accion los personajes 
sinó tambien cuando el escritor bosqueja una situa,cion ó hace co
mentarios. El mismo estilo lijero, chispeante de Cambacerésha 
sufrido:-por esceS(} de nerviosidad, por demasiado castigada, la 
frase se vuelve dura y abigarrada; y la construccion -es tan estrafia, 
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tan apartada algunas veces de la índole de nuestro idioma, que 
merece reproches aun del crítico menos amante de la gramática. 

No por eso en la obra. todo no es bueno: - hay mucho digno 
.Ie elojio además del tema y de su regular desarrollo, como por 
ejemplo los cuadros pintorescos de la muerte del tachero y la en· 
trada de Genaro á la Universidad, lo mismo que la pintura del 
estado de ánimo del protagonista .el dia en que debe decidir su 
suerte el padre de Mácsima, y cuando'busca el testamento de su 
suegro, falseando un escritorio y robándose una cantidad de 
hilletes de banco. Son estas pinceladas, de buena mano, y al
gunas otras, las que hacen olvi"dar, ePi parte, escenas de dudoso 
gusto artístico y hasta de grosera confecciono 

Los caballos de raza caan y se levantan, ha dicho un reputado 
literato español, defendiéndose de un mal libro. Estamos seguros 
que En /a sangre pronto será olvidada por una .nueva novela que 
cimente firmemente la reputacion del distinguido escritor que nos 
ocupa y que haga conocer bien su pluma fácil y colorida y la fina 
y espiritual observacion que lo caracteriza . 

• 





VARIEDADE~ 

765-40 añ.os de observacion.es ."ore 1" nat.,rale"" y 
~l ,",,,,ore. Obra práctica por F. B"NEL/SHB.-Buenos Aires. Tipografía 
<iet autor, calle Florida núm. '77.-1887. 

En 8°, .16gps. 

El señor BENELISHE, impresor, encuadernador y minero, ha 
escrito un libro que está de acuerdo con el contraste de sus profe
siones; en él trata de todo: datos interesantes sobre el terremoto 
de Mendoza; la Provincia de San Juan; la Rioja, á la que dedica 
una produccion poética; jUicio crítico sobre la minería en la Re
pública; jeografía, jeolojía, organizacion interna del Cerro de Fa
matina y jeneracion de los metales que contiene; papel por oro, 
plata y cobre, la teoría y la práctica en esta materia; plantas 
medicinales indíjenas del Perú; y para que no falte nada; una fé 
de erratas de cuatro pájinas. 

En estilo industrial, á veces demasiado injenuo, sin hilacion 
ni plan alguno el autor nos cuenta lo que ha aprendido práctica
mente sobre todas estas materias, mostrándonos datos y observa· 
ciones útiles que hacen curiosa su lectura; y algunos puntos que 
serian dignos de estudios científicos. 

'766-Habl1idades tÚl G",er4i Juate AJ'4ia por C. F'GUllaAS. 
Edicion de 5000 ejemplares. 

En 8 0, 24 p •. 
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El doctor CASTOR FIGURItAS Juez Letrado del territorio de la 
Pampa Central fué destituido por el P. E. Nacional, á peticion 
del Gobernador de aquel Territorio, Jeneral Ayala.-El doctor 
Figueras publicó una carta en «El Nacional)) haciendo graves 
cargos :i Ayala, la que fué acusada por contener injurias;-más tar
de, Octubre 12-1887, Figueras publica el presente folleto en que 
acusa á Ayala de hacer servir en su beneficio particular :í los em
pleados na\:ionales, tropa, telégrafo, correo, etc., etc. lo que 
justifica con algunos documentos. 

'2'6'7-Union. y dicha. Preparativos de la víspera. Tardia 
comunicacion de un plan. Caravana de novios. Allanamiento <le un domi
cilio. La fuerza del destino. Casamiento. Regreso de la caravana. Ban
quete. Zumos del banquete. Romería. Baile. Casa de los desposados.":" 
Buenos Aires. Imprenta y litografía de Stiller y Laass, calle San Martin 
núm. 160.-1887. 

En 8 o, 19 ps. 

Narracion de una boda en el Partido del Pergamino; que, á 
pesar de las contrariedades que esperimeptó, estuvo muy alegre. 

'768-Jos* ROCA MAs. Buen.os Aires' ó. vi ó;ta ~e pá.
jaro. 1887.-Buenos Aires. Imprenta de Juan A. Alsina, México 1402 

(antes 634).-1887. ' 
En 8 o, 123 ps. 

En nueve capítulos y un apéndice, el autor estudia bajo diver
sos puntos de vista las capitales de la República y la de la Provin
cia de Buenos Aires, especialmente en lo que atañe á 'edilidad . 
Abundan en él cálculos y comparaciones con otras grandes ciuda
des europeas y americanas que el señor ROCA ha visitado .. -EI 
libro demuestra labor, buena voluntad y espíritu progresista: 
pero carece de método en el plan y de estilo en la redaccron" 
El apéndice, que trata de La Plata, fué publicado en (La Nacíon. 
en Agosto de 1884. 
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769-l\J:étodo ;r,;«;&o para "!r.,,túr á 
sisee",,. di CELLARIUS V. J. R.-Buenos Aires. 
de B. Barghese, calle Baliva" 13°.-1887. 

En 8 0 , 4 ps. 

oaillrr M.r lanceros seg'1114 el 
Tipografí4 Italo·Argentin~ 

770 -Caleulo cmtimnrico. Nuevo :método para los sas
tres. Invencian de J. 1\1. FO~TA"A"OSSA.-<}29. Tipagrafia, lit. y enc·· 
de .. Los Estudiantes •. -Buenos Aires. 295, calle Perú, 297. La Plata, calle 
48, núm. IIS.-1887. 

En 4 o menor. 38'11 ps. la planchas, el retrato y Cac'slmil de la firma 
del autOi". 

Dividido en ocho lecciones que tratan del corte del saco y ja
quet; planta pitagórica y division necesaria para la formacion 
de cualquier planta; chaleco; pantalon; levita; frac; sobretodo; y 
leccion para la traduccion de cualquier prenda.-Esta obra fué 
premiada en la segunda Esposicion Italiann en la República Ar
jentina en 1886. 

771-0atálogo d. ÚI Exposici,," de 1hZ/ns Arús á b .... ficitl tú 1" 
$Küdad D"lIldS tÚ! JJfis~riCD,.tlill.-Buenos Aires. Imprenta, litografía yen
cuadernacian de Stiller & Laass, cal'e San Martin número 160.-1887. 

En 8°,18 ps. 

Catálogo de los 232 cuadros y 10 esculturas que componia~ In 
esposicion • 

779-1887· Ad4I!tI BlIllriclt. & 0.. Oatálogo túl pi",er rellltlu 
.flriG In la e Ca6aiíll Laura- '11 Marcos Ptn, tÚ allit"tJ/'s 71g"Uar¡zos. vacUo 
NOS y /a"ta"es /Juros y ,lUstizos por cuenta y órden del señor general D. Fran
cisco B. Bosch. El Domingo 23 de Octubre á la, doce del dia. 

En 16 o J 20 ps. 

Editado por la casa de Stiller y Laass. 
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773-R6"'oú 10" AdiJifo Bull"ic" &: Ca. El 'UnNl lIil tk Dici,,,.6,,, 
d, /887 tÍ Ú ... ~ d· 1,. t"rd"" "UUt"4 Cilla, A¡'ina N.M. 78. A,,;'lto/,. 
~.xc,.Imül. Oatálogo. La primera importacion de animales Hereford 
'Pedigrees de los Estados UnHos. Con magnifico. pedigrees propiedad d; 
los señores.Y. Stham & Ca. rebaño. de Stacklield, Pontiac (Michigan) (Esta. 
dos Unidos) ,-Stiller & Lag.ss, Buenos Aires. 

En 8 o, 70 ps., 1 retrato y 4 láminas. 

774-1887. AdiJifo B .. I/ríc" & C4. Oatálogo d, 101 M4/{"ijiCOS 

... "e6ús que lId"r,.a" la cosa lttlbitnc'''N dd .~r. D. 'J"aquinDoradiJ, call" 
Perú núm. 183 (altos). El Juéves 16 y Viérne. 17 de Juoio á las q del dia 
remataremos por cuenta y órden del señor Dorado, por haberse ausentado 
para Enropa, todo el rico y elegante menaje que adorna la casa habitaclOn y 
cuyo detalle se espresa en este catálogo. Nota. La casa estará en exhibi· 
cion un dia antes del remate de 1 á S p. m.-Bueno. Aires. Litogr., impr. y 
encuad. de Stiller & Laass, 160, calle San Martin, 160. 

En 8°, 12 ps. 

775 - Ala",6res d, acero /Jara cercos' "de ItI .fá6rica d6 Fe"",. J' Gui· 
lIeamue Carlswerk Mülheim alR. Alemania. Unicos agenles para el Rio de 
la Plata: Ernesto Tornquist & Ca.-Buenos Aires. Litogr." imp. y encuad. 
de Stiller & Laass, calle San Martin número 160.-1887. 

En 8°, 19ps. 

Especificacion, precios y testimonios de la bondad del alambre 
marca Neptuno . 

.,.76--Oatál.ogo espuia! de H,áqui""s de ñido y .!r;/royijic(Js sÍ$Ü· 
",a patentado Oscar Kropff. Constructor: Jorge Kolb, Estrasburgo (Alsaci;, 
Alemana) bajo la inmediata direccion del mismo ,eñor Oscar Kr,opff. De 
estas máquinas ya funcionan muchos centenares en todas partes del mundo, 
Coronadas en las exp\!lsiciones de las siguientes ciudades coo lo; primeros pre· 
mios: Eo Wittembergo año 1868, Viena 1873, Sidney (Australia) 1880, Me!· 
bourne 1881, Porto Alegre 188" En Cassel r870, Nordnauseo 1880, Fraokfort 
188" Hanover 1881, Amsterdam 1883. A mas COIl la medalla del F..st:l.do de 
Prusia. Unico representante para la República Argentina, Federico Heine· 
mann. Calle de Bolívar, número 141.-Buenos Aires. Litogr .. impr., ':0' 

cnad., Stiller y Laass, San Martin 160, Buenos Aires. 
En 4 o, 4 P', Y 1 plano. 
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'7'7'7-PnJip,u de ClI1"N,rD$ ''''1'';no$ ,aá."s o, cabaña ;",portatltM tI~ 
V,r",,,tú (Estados Unido;) por los señores E. C. Eells y E. J. Jemnings en 
,u1io de ]887 actualmente en exhibicion en casa de los Sres. Adolfo Bullrich y 
·Compañia. 78 AI~ina, 71<, y se rematarán el Lúnes 29 de Agosto á las 2 

p. m.-Stiller y Laass, San JI.Iartin ]oo.-Ruenos Aires. 
En 16°,41 ps. 

778-]887. Adolfo B .. llrirh y Compañía. Cstó:logo del primer 
gran remate feria en la estancia Plomer en el partido de Las Heras, propie
dad de lo~ ."ieñores Lozano hermanos. Se efectuará el Juéves 8 de Setiembre 
(dio. de fiesta) :l. las]2 del dio.. 

En 16 o, JI ps. 

Impreso por la casa de Stiller y Laass. 

779--Católogo ilu.rtradu, cajas d, fi' .... o. Sociedad anomma 
Lalleres caSa Ctmarilla antes F. Schwarz y en Buenos Aires depósitn centra) 
calle Piedad 39. 

En 8 o, 4' P', 

Editado por la casa de Stiller y Laass en 1887. 

780-Aradus d, la/áM-ica. Olí'll,r CAiN,,¡ P/ow Works S""t/t. B4"á 
buti/llla U. S. A. Hilled trade marque. Introductores en la República Argen
tina Hasenclever & Ca.-BuenosAires. Stiller & Laa .. , Buenos Aires. 

En ]6 o oblongo, "4 ps. 

A visos ilustrado~. 

78:l-Prospecto. ¡"/_,,., tÜ ',ritps yo,,,,,, duculH",tos relath'os 
ti la nlti"."". s,p •• rador4 d, "ro.-1887. Imprenta y Iitografia de Juan H. 
Kidd Y Ca. San Martin 155, Buenos Aires. 

En 8 o, 20 ps. 
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78~-Nó:n.iIna d~ los soc;os dd Jock''y·CI/Ij~.-Bueno. Aires. 1m 
prenta y estereotipia del Courrier de la Plata 16, calle Bolívar y Méjico, 
303.-1887. 

En 8 o, 18 ps. 

Por órden alfabético, con indicacion de domicilio. 

'783-'Lista de los SOCIOS ,le! Club del Plata.-Buenos Aires. 1m 
prenta de P. E. Coni é hijos, especial para obras, Escritorio: calle A1sina, 
60; Talleres, calle Perú, 334.-1887. 

En 8 0, 37 po. 

Por órden alfabético y con los domicilios de los socios. 

'784 -Precio corr;tnt~ de la Dr0C'4erza Trolflfé. 352 Victoria 354. 
Casa Introductora. Depositaria y representante de la Fábrica de Esenci,as de 
Tomborel Fréres de Grasse, de la Fábrica de Cápsulas met6.licas de C6.rlos 
Cauret de Marsella. Depósito permanente de las principales especialidades 

.francesas, inglesas, italianas, norle-americanas, etc., etc.-Buenos Aires_ 
Imprenta -La Nacion> ,San Martin 214.-1887. - , 

En 8 0, SS ps. 

'785-QIII u ,1 upro sobre In vid •• ; Cotlvlfrsacjones famili4r".
Buenos Aires. Imprenta y litografía de Mackern y Mc-Lean.-1887. 

En8°,31 PS. 

Folletito de propaganda publicado por la Compaiíía .. La Nue
va York, de seguros sobre la vida. 

'7 8S-La previsora. Compaiiía Nacio"al de upros sobre la "ida. Es' 
tablecida en Buenos Aires. 1885. Capital social pesos 2.000.000. Suscrito 
1.000,000. Héctor S. Soto. Inspector General. Oficinas 29, calle Piedad, 
29 frente á la Bolsa de Comercio.- 188,. Buenos Aires, Stiller y Laass, San 
Martin 160. 

En 8°. 40 ps. 



'78'7-La. Previsora.. Compañía Nacional de seguros sobre la 
,-ida 29, Piedad, 29 frente á la Bolsa de Comercio. Capital social pesos 
2.000.000. Capital suscrito ps. 1.000.000. Instrucciones para los agentes gc· 
nerales.-Buenos Aires. Imprenta, litografía y encuademacion de Stiller y 
Laass 160, calle San Martin, 160.-1887. 

En 8°,39 ps. 

'78""-·B. A. C. C. Lnwnlm"is H",,'¡icap Tournnmml. Imp. y Lit. de 
Mackern y Mac-Lean, Buenos Aires. 

En 16°, 12 ps. 

Bases para el torneo de cricket que tendrá lugar en esta capital, 
en el que tomarán parte los socios de los clubs de Buenos Aires, 
Montevideo y Rosario. 

'789-Banco i"I,rHado"al d, la A",lrica del Sud.-Buenos Aires. 
Imprenta, litografía y encuadernacion de Stiller & Laass, calle San Martin 
número 160.-1887. 

En 8°, 16 ps. 

Programa de un Banco para crear y fomentar relaciones comer
ciales con los demás centros de Europa y América, y entre la Bol
sa de Buenos Aires y los pueblos importantes de las Provin
cias. 

'790-Ba"cos ""id"s tÚ Bumos Airts. Proyec1;o lara la/orma
dON d, ... banco tÚ r,useu,"/.. Iniciadores: Mackinlay y Ca. 175 Recon
quista, 17s.-Buenos Aires. Establecimiento tipográfico .El Censor', Cor
rientes .89.-1887. 

En 16 o, 8 ps. 

El capital social de los Bancos Unidos de Buenos Aires será de 
í. 12.000.000, Y se ocupará en el redescuento de la cartera de 
Jos demás bancos. 



791-I'''oy«#tI ,""', c."",/J,,¡ía .ti~ fin!>""". ' .... 41M,dic" •. por MIGUEL J. 
VUCA'SOVICH. Bueno9 Aires, JunIo r887.-Imprenta y LItografía de Juan 
H. Kidd Y Ca. Calle San Martin 155. 

En 8 0 , 2'1 pa. 

Presentacion al Congreso y bases de la !lociedad. 

799-FrenoooDl.lo Dl.odelo. Palermo entre la Avenida 
General Alvear y la Penitenciaría. Capital de la República Argentina. Pro, 
piedad de los do.:tores Aravena, }o'erreira y Galindez. Gran establecimiento 
médico de.tinad" al tratamiento de las enfermedades nervio,as y men~les, 
bajo la direccion del médico interno D:. Miguel Fcrreyra.-188,. 

En 16 o, 6 ps. En la carátula esterna vuelta: Tip. cL'Operaio Italiano •. 

"'93-Asociacio,. Espa;;o/a de S"co .. "."s Mutuos ti,. las C""cAas ./ .. "datit< 
elZtl ti, ')u,.io d,1886. Ouenta.s g-e .. e .. a/u co .. ,.,,~~ie .. tu .. t tMi" 
1886 tí 87.-Buenos Aires. La Riojana. Alsina 24, esquina á Balcarce.-
118,. .. 

En 4 o menor, 19 ps. 

Cuentas y lista de soci05. 

79"-Las Mi"," Reales tie Plata tie Potosí, Bolivia. Sociedad A .. tJll;
""' (TAe R"yal Si/ve". Mines "./ Potosi, Bolroia) (Limit"i). Me1D.orla. 
por el año 1886, á la que se acompaña el informe del Ingeniero encargado. 
Agentes en Buenos Aires Señores Lawson. y Compañía ~alle Ml}!pú Núnl. 
146.-Buenos Aires. Imprenta de -La NaclOn') San Marttn 214.-1887. 

Firmndapor SU Presidente N. STOJlY MASKELYNE, en Lóndres 
el 18 de Diciembre de 1886.-El capital social es de 600.000 :f: 
dividido en acciones de 10 y So ~. 

",95-MeJDoria. u.,,;";.rw.tirJ. tIe la SKieti_ S4cwros Mutrú.r en
tre Orientales presentada por la Comision Directiva á la 1" Asamblea Ge· 
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neral Ordinaria celebrada el 29 de Diciembre de 1886. Mayo 3 al "9 de Di· 
ciembre de 1886.-Ruen05 Aires. Litografía imprenta y encuadernaeion de 
G. Kraft. Reconquista 92.-1887. 

En 8 o, '7 ps. 

Firmada por el "ice Presidente FLORENTINO ORTEGA; es la 
primera memoria presentada á la Asamblea. 

796-Sncietlad r"fJ!h'Y<'ltiv4 ti, Al",ac"us (/illdtada) n,lgrann ,sqllina 
PÜd'·".... Mel'D.oria ti, la C"1IIis;nn Dir,ct;vII c(Jrr,s/Jl',~dinl" al año 
,886.-Buenos Aire,. Imprenta La Universidad, de J. N. KIingelfuss Ve· 
neLucla 234 entre las calles Perú y Chacabuco.-MDCCCLXXXVII. 

En 8 0 , 20 ps. 

La sociedad cuenta con 1130 socios, cuya nómina acompaña. 
Su capital es de $ m/n. 40.160; Y la utilidad líquida alcanzó:í :$ 
m/n. 5,057 durante 1886. 

'79'7-MelD.orla frlSenta"" por la Comintm Directiva de la 50-
tildad M¡'it~r de • Socorros MÚLuoslf·en el primer semestre del cuarto período 
1887·88.-Buenos Aires. Tip., lit. La Famiglia Italiana. Reconquista 270.-
1887. 

En 8 o, 32 ps. 

Movimiento administrativo de la sociedad; fondos, socios, y en 
fermus. 

79to1-MelD.or la dd directfH';D de 1 .. ,lJCÍedatl C,,,,disdp .. los de Sant,,· 
Fi presentada á la Asamblea del 10 de Julio de 1886.-Buenos Aires. Im
prenta de P. E. Coni é hijos, especial para obras. 6o, calle Alsina 6o.-18R7· 

En 8 o, 18 ps. 

Presentada ello de Julio de 1887 por el Vice· Presidente 
Dr. JOAQUIN CULLEN. 
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799-Me~orla lriJa ~r el jresidu.fI de 1" U"io" ¡ ... ¡,ulri,,1 Ar'. 
ren,/;"" ~" /" Asa",61ea l"'.,,,ral ~de6r",ia el 16 d~ Noviembre de 1887 ,-San 
.lose de }olores. Taller de tlpografla y encuadernaclOn del Asilo de Niños Des. 
validos,-1 887' 

En 8 0. 14 ps, 

Firmada por el presidente AGUSTIN SILVEYRA manifiesta el 
estado de la sociedad que cuenta con 900 socio!!, yel del Asilo 
<le Nifios Desvalidos que tiene á su cargo. 

MOO-Me~oria leh'" por el Preside"ú de La Uni_ ¡"tius¡';ü.1 
Arg""t;",, en la Asamblea general celebrada el ,6 de Noviembre de 1887.
San José de Flores. Taller de tipografía y encuadernacion del Asilo de Ni· 
nos Desvalidos.-1B87. 

En 8 o, 14 ps. 

En la primera asamblea reunida despues de la fusíon del Club 
y del Centro Industrial Arjentino; el seiior AGUSTIN SILVEYRA 
da cuenta brevemente de los trabajos hechos pur la sociedad, de 
los socios ingresados, así como tambien ·de la administracion de 
fondos. 

S01-Societiad Arrenü,." Proll'ctora de los Ani",ales. Sesto lD.
for~e "nI.al. Año 1887.-Secretaxía de la Sociedad: calle Bolívar, núm. 
24. }o'unciona de Il á S p. m. Teléfono Gower-Bell, núm 1708. 

En 4 o menor, 69 ps. A la vuelta de la caxátula principal: Imprenta de 
Pablo E. Coni é hijos, Ahina 60. 

Memoria presentada á la Asamblea por el Presidente de la 
Comision IGNACIO L. ALBARRACIN: se salvaron de los malos 
tratamientos. á 700 animales; se hicieron 24 denuncias por los 
miembros de la sociedad; ingresaron al Tesoro Municipal por 
multas 8.904 $ m/n. yal Tesoro de la Policía 276. Va seguida 
del discurso pronunciado por el Secretario, un resl1men del Teso
rero y cinco anejos. 
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802-La P,,,,isora. CD1II~¡ía Naciollal ti~ S,pros sobre la vida es; 
tablecida en 1885. 27, calle Reconquista, 27 á 28, calle Piedad, 29, frente á 
la Bolsa de Comercio. l\f:eID.orla del segundo ejercicio presentada á 
los señores accionistas en la asamblea ordinaria del 1 O de Agosto do 18R7 ,
Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, 60. Alsina 60.-,887. 

En 8°,32 ps. 

Dividida en ocho capítulos, trata de los grandes progresos he
chos por esta sociedad anónima y de los beneficios que ha repor
tado á los accionistas y al p\\blico en jeneral. Va firmada por 
el Directorio. 

803-Cue:nt;asgm~ral" de In Socüdad Españoln d~ S"corros M .. · 
,,,''s d. in 1I1""dalmn desde el 1 ° de Setiembre de 1886 hasta el 30 de No· 
viembre de ,887.-Magdalena. Imprenta, Constitucion 34 y 36.-1887. 

En 4 o menor, 37 ps. 

Se han gastado 2703 pesos, han ingresado 1735, el capital de 
la sociedad es de 8759. Dados de alta 101 enfermo; no ha fa
llecido ninguno. El número de los socios alcanza á 252. No 
contiene testo alguno; su Presidente es EVARISTO PADIN. 

S04-La Vitícola Argmti"a. Sociedad anoDlma. Capital $ 1.000.000 

mln. dividido en 10.000 acciones. Extracl" ,(6 la IIl.eDl..oria pro
yec1;o presentada por el director técnico de la sociedad Don FRANCISCO 

Ro..: A SANS, fundador y ex-director de dos establecimientos de enseñanza, 
oficial de ingenieros agrónomos é individuo de varias academias y sociedades 
científicas y de artes.-Buenos Aires. Imprenta Europea, Moreno SI, esquina 
Defensa.- I887· 

En8°, 21 ps. 

La memoria abarca todos los puntos que se relacionan con la 
viticultura, en su doble faz agrícola y comercial, y la precision de 
sus conclusiones produce el convencimieoto de que será la in
dustria del porvenir, llamada á desarrollar sus operaciones en el 
vasto campo del consumo interior. 
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805-Mexno:rla d,l r.tJlU,j" d~ tui",i"i.lr4C;tJll dd BanetJ Cn,ufruclo,. 
ti, L. Platt. pre,entad" a los accionistas en 'u tercCTa asamblea anual.,. y coro 
respondiente ,,1 año de I886.-lmprenta, litografia:, encuadernacioll de Ja· 
cobo Peu,er.-Buel1o, Aires. San Martin, numeros 96, 98 Y 100. La Plata. 
Boulevard Independencia, esquina 53.-1Ó87. 

En 4 o menor, 33 pS. 

Presentada el 25 de Enero oe 1887 por el Presidente del Vi 
rectorio GUILLER.MO A. CRANWELL á la asamblea de accionis
tas. LI\ sociedad posee en propiedades 2.534.842 $ m/n; de renta 
mensual de alql,ilere~ 6077 pesos; el beneficio líquido asciende 
á 1.371,774 pesos, que repre5enl:m nn dividendo de 137 %. 

80S-La Filad,lfia. Sociedad ",.,.i",,, ti, K_atl<4rí". Capital peso., 
30.000 mln. dividido en 150 acciones de::; 200 cada una. S,gllMda ID._ 
ID.o:ria que el directorio presenta a los .eñores accionistas en 18 de May(, 
de 181:17. Directorio: Presidente H. O. ¡"ielding Vocal A. W. Perg. Id Jor· 
ge B. Newland. Secretario-Tesorero Honorio L. B. Trant. Escritorio, calle 
.san Martin núm. 33.-Buenos Aires. Imprenta de La Nacion, San Marti" 
214.-,887. 

En 8 o, 6 ps. y dos anejos. 

V. el núm. 775 del Anuario de 1886.-Laganancia líqui
da durante el año ha sido de 839 pesos equivalente a 2,8 010 

sobre el capital. 

80'7-Comja;;ia (N''''Da) ti, I:tlU Bumol Atru (U"';t,,tI,,). InforJD.e 
dI 106 I,ñoru dirlcttJru ~ara 11 tIño terminado ,l 11 dI Diciiml>,i/ 1//86.
Buenos Aires. Imprenta de La Nacion, San Martin 214.-1887. 

En 8 o, 24 ps. 

Presentado á la asamblea jeneral de accionistas, que luvo lugar 
el 31 de Mayo de 1887 en Lóndres. La ganancia líquida del 
afio ha sido de .t, 16.220; el dividendo á repartirse es de 
8 %. 



808-MeD1orla dd Dir.ct(W'i~ tÚ la Sbci.dad Vi,,/cola tÚl Ritl 
.Nt'.:7"""'.-Huc:no~ Aires, Imprenta de -La Nacion», San Martin 214.-1887_ 

En ¡) o, 10 ps. 

Fil'mado por PEDR.O AGOTE, presidente de esta naciente so
ciedad. 

P409-MeDl.orla d,' Dirlrtnrio I,J",;'.;slr:ltifJ(} tÚ La Edificatltwa 
pJ'e ... t·I~1 ,da. a la 'l al . asamblea anual de accionista:-. correspondiente al ejercicio 
de "~'" al ~J de Marzo de ,8d7.-Bucnos Aires. Imprenta de M. Bicdma. 
Heh:'I.!.Il" 133 á 1"39.-1881. 

En .. o menor, 18 ps. 

Firmarla por su Presidente DIEGO J. RAMSAY y demás miem
bros dd Dlrecturio. Va seguida dd estado jeneral al 31 de 
Marzo de 1887: capital 500.000 pesos, utilidades 30.748 $. 

S10-.\ñcit'tlrtl t-ri,,,itira de ¡/"",inllCion, ti gaJ'.-Buenos Aires. Imprenta 
de M. Hiedma, Helgrano 133 a '39.-,887. 

En 4 o menor, 24 ps. 

Infurme de los accionistas agregados á la Comision Directiva en 
la asamblea de 23 de Junio de 1887;Y de la Comision Directiva á 
los señores accionistas en la asamblea jeneral de 18 de Julio de 
lS1S7· 

811-In~oJ.·In.e de la propiedad C,,, .. I,,,ra situada en el Distrito de 
San Lui:- d.! Cacen:j, provincia de Matto Grosso, Brasil.-Buenos Aires. Im
prenta y iilugratia de Stiller y Laass. Calle i;an Martin numero ,60-,887. 

En 8 o, 50 ps. Y , plano. 

Memoria de los trabajos hechos en este gran establecimientu 
rural y ¡abrIl, desde su fundacion. Con un plano del territoriu 
que ocupa. 



- 29°-

812-MeID.oria. ad",,,';strat;va tÚ la SO~;IJ,,{JI.1 CIJI",ojMlila tú Pro
ilccilJ" lIf .. tua presentada por la Comision Directiva á la Décimanona. Asam
blea General ordinaria celebrada el 26 de Diciembre de .886. Enero. o :.1 
3' de Diciembre de .886. Secretaria y Gerencia 265 calle de Chacabuco, 
26s.-Buenos Aires. Litografia é imprenta de G. Kraft. Reconquista 92 .
,887, 

En 4 o menor, 78 ps. 

El Sr. ENRIQUE D. PARODI, presidente manifiesta el estado 
de la sociedad qUt cuenta con 534 socio~ cuya lista y reglamento 
acompana; así como tambien el de la seccion lnstruccion que com
prende el Instituto Mercantil, biblioteca etc.; y el de la seccion 
de ahorros: La Colmena Cosmopolita. 

813-1\'.[elIl.oria de la üífflara tú CIJI,,,rcilJ tú la &JIsa "" Bu/litis 
Airu, clJrrt!SplJ,.düllü al año 1886.-Buenos Aires. Imp. de M. Biedma Bel· 
grano 133 á 139.-1887. 

En 4 o menor, 112 ps. 

Presentada al Presidente de la Cámara Sindical de. la Bolsa 
el3 de Enero de 1887 por su Presidente DOMINGOPARODI. 
Trae los documentos referentes á cuarenta asuntos comerciales de 
que se ha ocupado la Cámara con las soluciones dadas por ella. 

814-0oID.pte-rendu "u travau.x ", ltl CIr.a",6re d" Ú1tfmeru 
Fra"faise de Rosario d" Sa"ttl-Fi (Republique Argentine). Année 1887.
Buenos Aires. Imprimerie typographique de P. E. Coni et fils. 60 Rue Alsina 
60.-1887. " 

En 8 o, 45 ps. 

Firmada por el presidente F. FORLOTHING y el secretario. 
Estracto de las actas, informe sobre cereales, calzado, colores en 
polvo, movimiento del comercio del Rosario, navegacion, armas 
de fuego, cerámica, etc., etc. 
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815-1/,""0 d" COHurcio. lU:eID.orla. pr"",lada jo,." Di,."torio 
a ÚJs accionistas , .. la la. Asamblea Gnural .. lIbra,la" 15 d, ')ulio d, 1887· 
-Buenos Aires. Imprenta Europea, ?.foreno SI, esquina Defensa.-x887 

En 8°, 14ps. 

Memorin del 1 er. semestre de 1887 presentada por el presi
dente, JULIO C. SANCHEZ. Las utilidades del semestre alcan
zan á $ 196,285.6;. 

816-:\Io:rn.orlo. d, la Cá"', ..... Si,,,li,al d, la Bolsa d, Co"urcio 
correspondiente al ejercicio de 1886.-Buenos Aires. Imprenta de La Nacion, 
San Martin 214 -1887. 

En 8 o, 12 ps. 

Han ingresado 504 socios y el total de ellos es de 2959. El 
fondo de reserva se ha aumentado en 27.448 $ alcanzando su 
total á 99.953 $. Se ha permitido la cotizacion oficial en la 
Bolsa de los sil{uientes valores: acciones del Banco del Comercio. 
del Constructor de La Plata, fondos de caminos de la Provincia. 
cédulas hipotecarias nacionales série A, y de In Provincia séries 
J. é l. FIrmada por el Presidente J. B. MACCIÓ ylos miembro~ 
de la direccion, ello de Enero de 1887. 

81'?-Ouen1;a, r'H,,.al d, ltl '.sor,rito d, la So,üdad d, Bmefiun' 
cia del pueblo de Lobos en Julio 10 de 1~87.-l:!uenos Aires. Imp .. de M. 
Biedma, Belgrano 135 á 139.-1887. 

En 8 o, 2. ps, 

Presentada por la presidenta CLARA R DE VELAllDE. 

818-0uen"'as genera,les d,la Sod,dad Da",ns d, Caridad 
d, la MarJal,,,,,. Desde el 10 de Enero de 1886 hasta el 31 de Diciembre 
del mismo año.-Buenos Aires. Imprenta La Universidad dejo N. Klingel
fus., calle Venezuela núm. 234 entre las calles Perú y Chacabuco.
MDCCCLXXXVII, 

En 4 o menor, 9 ps. 

Cuentas, nómina de las 97 sócias y comision directiva. 
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819-0uen1;& /f,,,,,'a/ tÚ 1,. Tu"ru;,. tÚ 1,. S"dldad d, IkMfic, .. 
Cú, tI,I ;,,,6'" tk LAlJtJl en Marzo 31 de 1887.-Buenos Aire •. Imp. de M. 
Hiedma, Belgrano 135 á 139.-1887. 

En8°, 3 1 pi. 

8~O-.ASfJCi .. ci"" &!aiUl .. d, Snc"rr"., ¡I"ú".~s dI! Btll!"u Air" fu" 
J4áa ,120 dtl Dici,,,.órtl tÚ 1887' O uen1; a. s /{'''''Yu/u coyrl!spo"ditl,,/u 
al año de 1887.-Buenos Aires. Establecimiento tipográfico de El Correo E,· 
pañol, Piedra. 1~6.-1887. 

En.o, 157 ps. 

La Asociacion alcanzaba en 1887 á una inscripcion de 11,.1.67 
asociados, de los cuales eran efeClivos 5143. 

821-cLII C"/",,izatior .. tÚ (órd06rl'. ';)fJCildllá A"¡,,.iHla. Capitnl: j •. 
2.000.000 Es1;a.1;u1;OIl.-Buenos Aires, 83, Reconquista, 83.-Imprenta, 
litografiayencuadernacion de Jacobn Peu.er. Buenos Aire., San 'Martín, 
número 96, 98 Y 100. La Plata, Boulevard Independencia, e.q. 53.-188i. 

En 4 ° menor, 19 ps. 

Tiene por objeto la compra y venta de terrenos y estableci
miento de colonias agrícolas. 

822-Hipóár""." NaCltH<al. MeDl.oritl. presentada por el, Presi
dente á los acciollislas en la 3a. asamblea general celebrada el 30 de Se
tiembre de 1887.- Buenos Aires. Imprenta y litografia de Mackern y Mac
Lean, San Martín 5, 7, Y 9 - 1887. 

En 8°, 13 ps. 

Firmada por el Presidente FRAl'CISCO B. BOSCH. 

tJ23-0rplulinat Fra"fais. OODl.p1ie-rendu """"I!/ ¡ .. m Asu".
bite Gé"éraú Ú 7 Nov,,,.6r1! 1887.-Buenos Aires. Imprimerie el stéréoti
pie du CourrÍl' de la Plata. 76, Bolivar et Méjico, 3°4.-1887. 

En 4 ° menor, 5 ps. Y 2 cuadros. 
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Da cuenta de los gastos habidos durante el afio en el Asilo, 
que ascienden á 6753 $ mln. Y de las rentas que son 4063; pero 
cuyo déficit ha sido cubierto con las dODaciones y el producto de 
un beneficio. 

8~4-InlorD1e de U. StJ,j.tlAd D"m"s de Cllrid4t/ d, SIl" Viu,," d, 
P""I leido en la Asamblea del 7 de Agosto de 1887.-Buenos Aires. Tipo· 
gralia La Argentina, de Wenceslao Muntaner calle Florida 154.-1887. 

En8°, ·5ps. 

Presentado por la presidenta, Sef!.ora CONSTANZA R. M. DE 
BUNGE, da cuenta de los multiples servicios prestados por la so
ciedad durante el año. 

8~5-Quinto InlorD1e dI /a Comision Dirutroa dI /a ,om;a· 
ft", /{lIwadlra de Italó presentado á la :Asamblea General de accionistas en 
15 de Julio de 1887.-Buenos Aires. Litogralia, imprenta yencuadernacion 
de Stiller y Laass, calle San Martin 160.-1887. 

En 4 o menor, 45 ps. y. planos. 

Va firmado por la comisiono Del inveDtario prolijísimo que pre
<;entan, se deduce que las acciones de mil pesos tienen un valor 
actual de 1804 $ mln. 

8~6-Nota-D1elDorla leida por ti .,iío, "i,,-prllidenú de 1 .. 
StJ,i<dad Proúcto,,, de Ni;'os D.Sf1alido. D. ANTONIO L. GOMBZ en la asam' 
blea Un ion Industrial Argentina el dia 16 de Noviembre.-San José de Flores. 
Taller de tipogralia del Asilo de Niños Desvalido •. -,887. 

En 8 o, 10 ps. 

Da cuenta lijeramente de la marcha y estado de esta benéfica 
lnstitucion. 



- 294-

8~"-I:o.~orD1e de la Sociedad Protlctora de 10$ Pobru dI! la Par
ror¡Hia de NH,.tra Sd'ora de la Merced (Catedral al Norte) corre.pondiente 
al quinto año de su instalacion de 1886 a 1887. Buenos Aires. Imprenta, 
litografia, encuadernacion y estereotipia de Stiller y Laass. 160, calle San 
Martin, ,60_-1887. 

En 8 o, 12 ps. 

Da cuenta de la inauguracion del .Colejio Parroquial de b 
Merced,. de las 34 familias atendidas durante el afio y trae ba
lance de la caja y lista de suscritores mensuales. 

8j;!8-Reg1aD1ento tU la Sociedad de Bnaejice1Ida dI! c.:olo .. :~ 
Buenos Aires. Imprenta de La Nacion, San Martin 214.-,887. 

En 8°, 9ps. 

Sociedad de señoras y señoritas. Reglamento sancionado el! 
Asamblea Jeneral de 15 de Agosto de 1887. Firmado por su 
Presidenta NIEVES P. DE BÓREDA y demás miembros de la co
misiono 

829-Tramways de Me .. doza. ReglaD1.ento de emjleados.
Mendoza. Tip. -Bazar Madrileño'.-1887. 

En 16°, 20 pS. 

S30-ReglaD1.ento para el tiro del B .. mos Aires G .... Club.
Buenos Aires. Imprenta de La Nacion, San Martin 214.-1887 .. 

En8°.13PS. 

Distancias y handicaps, modo de computar los tiros, precaucio
nes para evitar desgracias, y decisiones en casos dudosos. 

S31-ReglaD1.ento del Gu .. Club sa .. riD .. ado jtw asa",blea ex
traordi .. aria el 18 de Oct .. bre de I887.-Buenos Aires. Imprenta de La Na-
cion, San Martin 214.-1887. . 

En 8 0. 16 ps. 
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Su objeto es proporcionar á los socios los medios de ejercitarse 
en el tiro al vuelo, por medio del tiro á la paloma. 

832-Su1'1'4" Ca. A~mtu" c"",isionistas. Dirtctoru ,,/undadores d. 
la Oficina ,ü Propal[allda t in/on"acioll d~ las industn'as y manufacturas 
norte~allu"i:Q"as. COIIsagrada alfom~1Ito túl CO","citJ, indusb~ia vagr;':.ul· 
tu .. " ."fr. los Estados· Unidos" la República Ar~."tma. Prospec"to 
y reglalD.en."to~m ... al.-Buenos Aires. Imprenta de Juan A. Alsina, 
México '402, (antes 634).-1887. 

En 8 o, 16 ps. 

833-Surra y eo.) g~,ural commission agents. D;r~ctors a'táfOUllders 
o/ tlu am.rican co",m,rct"alb"r.au and inqui1''' o/jice instituf,d /01' the d.· 
l,dopment· o/ t,."d. bet",,,, the U"ited States and the A,.~mtinr Reju61ic. 
Prospec"tus aIl,d progralD.lD.e o/ operatiOl ... -Buenos Aires. 
Imprenta de Juan A. Alsina, México 1422, {antes 634).-,887. 

En 8 o, ,6 ps. 

El mismo en inglés. 

A34·-ReglaID.OIl,"topara la Sociedad Hermanas d. /qs Pobr .. 
pro~ctora d.IAsi/qd. M.ndil[ostÚ Buenos Airts.-Bnenos Aires. Imprenta 
de La Nacion, San Martin 2'4.-1887. . 

En8°, 11 ps. 

835-ReglBlD.eIl,"to ;"t.,.,.o tÚ La ¡"tÚ" .. rizadora.-Buenos 
Aires. Imprenta Europea, calle Moreno 51.-,887. 

En 8 o, ] I ps. 

836-ReglalD.eIl,1;o d. la Sociedad Es}a;;ola d. Socorros Mutuos 
tÚ la ciudad d. Coment ... -Buenos Aires. Imprenta Europea, calle Moreno 
núm. 51.-,887. 

En 8 o, 4" ps. 



83'7-Reg18D1en~O tUlla Soci,t4 F,..at,llansa ¡ta/ia"a inJuarez. 
Buenos Aire.. Tipografia L'Openio Italiano, Corrientes :118.-1887. 

En 8 o, 14 ps. 

Presidente: Ev AR.lSTO SALle E. 

",:J8-ReglaD1e:n~o de la A,sociacím, Esjaiiola de Socorros Mú· 
tuos de Puan.-Bueno. Aires. Imp. L'Operaio Italiano, calle Cuyo 267.-
1887. 

En 8 o, 19 ps. 

Firmado por el presidente BALDOMEllO V AZQUEZ y los demas 
miembros de la Comision Directiva. 

839-Reg:taD1e:n~o dd C/u6 • U";OH A"'re..ti"a' ,..efo,..",ad" ID,.. 
,..eso/uc;on de la asam6/ea rene,..a/ de 15 de Marzo de 188, -Buenos Aires. 
Imp., lit. y encuad. de Stiller y Laass, San Martin 160.-188,. 

En 8 0 , 14 ps. 

Tiene por objeto fomentar el espíritu de sociabilidad entre sus 
miembros. 

840 -ReglaD1ento rene,..al de/a Sociedad Nadonal de Fa ...... 
sancionado en la Asam6/ea tUl 21 tU E,U,..O de 1887 y puesto en vijencia desd 
ello de Febrero siguiente.-Buenos Aires. imprenta de La Nacion, Sa 
Martin 214.-1887. 

En 8 o, 13 ps. 

Tiene por objeto fomentar el espíritu de asoclacion entre los 
farmacéuticos establecidos en la República y estrechar los vínculos 
de confraternidad y armonía entre los profesores de Farmacia. 

841-ReglaD1en~o del :Cí,..culo Mtdico A"'rentino.-Buenos .Ai· 
res. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139.-188,. 

En 4 o menor, 34 ps. 
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Dl\do el 20 de Junio de 1887; firmado por el presidente del 
Círculo: ANTONIO C. GANDOLFO. y los secretarios: F. ALVA

"EZ ESCALADA é IGNACIO J. FIRMAT. 

849 -ReglaU1e:n:to d'¡ C~,.tru .Científico·Literario-. - Buenos 
Aires. Imprenta y Libreria de Mayo, Perú 115.-1887. 

En 8° I JI ps. 

Tiene por fines estimular el estudio de las ciencias y las letras 
y cultivar y estrechar los vínculos de amistad entre los miembros de 
la asociacion. 

843-ReglaD1ento d~ la Sucüdad d~ Sucorrus M"tuos Sa,. 
1N".-Búenos Aires. Imprenta de P. E. Coni é hijos, especial para obra •. 
60 calle Alsina 60.-1887. 

En 8 o, 15 ps. 

844-SDcüdad arr~ti,.a prut,rtura d~ lus animalu r .. ndada m CUNU1l' 
tu ,¡ r9 d~ Dicüm6r~ d. rSSó. Bases y regla:rnento.-Buenos 
Aires. Imprenta de P. E. Coni é hijos especial para obras, 60, calle A1.ina 
60.-1887. 

En 8 0, '5 ps. En la carátula estema: Imprenta de P. Coni é hijos, Alsina 
60. Consejo, á los empresarios de tramways, carTOS, carruajes y á todo 
propietario de animales de tiro. Funciona todos los días de 11 a. m. á S p. m. 

845-Soci~dad Arjmti1JafrDt~rtora d~ tus an;",n/es. Manual. d~ 
t.s orde",,,"~ ",w7IiciJaús actual",~"te en vi/enda que se relacionan con 
el buen trato de los animales y de las reglas é instrucciones que deben guia¡ 
á los miembros de la sociedad en el desempeño de su cometido. SecretaIia 
de la sociedad: calle Bolívar 24. Funciona de 11 á 5 p. m. Teléfono Gower
Bell, núm. 708. 

I:nI6°,18ps. 



846-ReglaID.ento de la Sociedad Estímulo de Bellas Aries 
sa"cio"ado jor la Asamblea Ge,ural extraordinaria de I4 de E"ero de I887. 
-Bueno Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras. 60 
Calle Ahina 60.-1887. 

En 8 o, 12 ps. 

Esta iociedad fué fundada el 15 de Enero de 1877. 

~47-ReglaDJ.ento del Club del Plata. Junio ,o de 1887.
Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras. 60 
Calle AIsina 60.-1887. 

En 8 0,8 ps. 

Fomentar el espíritu de asociacion, cultivar los vínculos de 
amistad, etc., etc. 

8" 8 - Regla ID. en 1;0 de la Asociado" Ojerarios uo..6micos • C .. ja 
d~ Ahcrros> dictado por la Comision Directiva y aprobado en Asambrea Ge
neral el 14 de Noviembre de 1886. -·Buenos Aires.-1887. 

En S-, 15 ps. 

Firmado por el presidente JUAN GOTTE y los de mas mIem
bros de la Comision, en Noviembre 14 de 1886. 

849-ReglaID.ento de la sociedad Negros Ak~res fundada en 
Abril de 1876. -Buenos Aires. Imprenta A. Itter, Salta 34.-1887. 

En 8 o, 14 ps. 

Sociedad musical. 

850-Regla.ID.ento de la asociacio" esjañ"la de Socorros Múiuos. 
Esquina. Reformado por la Comision nombrada en Asamblea General el 31 
de Octubre de 1886.-San Martín. Escuela de Artes y Oficios de la Provin
cia de Buenos Aires.-1887. 

En 16 o, 25 ps. 
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S51-RuIe. lUId objuts oft"~ B" ... os Airu Amaú .. r Dra"."ti, Club. 
- -Buenos Aires: Printed by Makern &: Mac-Lean, San Martin. 

En 16°, 4 ps_ 

S52-Sociedad Principios Literarios. Acta. def"ndadony regla
~en."to.-Buenos Aires. Imprenta Europea. Moreno 51.-1887. 

En So, 19 ps. 

853 -RegIBD1.ento y Programa de la Exposicion General de En
tre-Rios. Octub.e de 1887 -Paraná. Tipografía y Encuadernacion .La 
Vdocidad., Corrientes 9.-1887. 

En 16°,15 ps. 

S54-RegIBII1ento para elr;gi~nde la Cámara de Com~rdi1 
EspaÑola ~n Buenos Air~s.-Buenos Aires. Tipografía, cBuenos Aires-, 
calle Moreno ];0.-1887. 

En ... o menor, 14 ps. 

Firmada por el presidente honorario, J. DURAN y CUERBO, 8 
vocales y el secretario, en Febrero 25 de 1887. 

S55-RegIa.D1.ento de la Sodedad Española d~ So,orros Mti· 
titOS de Tru Arroyos, establecida en 9 de Octubre de 1887.-Buenos Aires. 
Imprenta y Litografía de Mackern y Mc-Lean San Martin 7.-1887. 

En 8 o, 18 ps. 

856-RegISD1.ento del Centro Sodal de Patagonu.-I887. Bied
ma. Rio Negro. Imprenta de .EI Pueblo,. Especial para obras. 

En 8°,17 ps. 

Aprobado en 7 de Agosto de 1887 _ Firmado por el presi
dente MARTIN RIVADAVIA, y el secretario. 
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8S'7-RegolaD1ento J,IIQ SDcuta it.IiQ, ... Ji wntUD IHW.D_ 
V,,,ti Setú",6r, fondata il 17 di Ottobre 1886 in Puan.-Buenos Aires. Tip • 
• L'Operaio Italiano>, Cuyo 267.-1887. 

En 8°,17 ps. 

Firmada por el presidente SANCIO PROSPERO, y el secretario. 

8S8-PrDyectD Je regl.aD1en1;o i"ter,.D de la Resp.·. Log.·. D.·_ 
M.'. Cazon al or:. de Buenos Aires.- Buenos Aires. Tip.« L'Operaio Ita
liano>, Corrientes 218.-1887, 

En 8 0, 7 ps. sin foliacion. 

8Sg-RegolaD1ento JellQ sDcieta itQ!iQ,.Q Ji ",utu, SDCCWStI' 
Giusepp, GQri6a/di in Mar del Plata.-Buenos Aires. Tip. L'Operaio Ita
liano, Corrientes 218.-1887. 

En 8°, 32 ps. 

Fundada el 20 de Setiembre de 1884. 

860-RegolaD1ento JellQ SDcieta ItQliQ"Q di",utuD SO&CDrSD m 
CQñue/Qs.-Buenos Aires. Tip. L'Operaio Italiano, Corrientes 218.-1887. 

En 8 0, 39 ps. 

En italiano y espafiol. Declarada persona íúrídica en No
viembre 8 de 1887. 

S61-RegolaD1e:n1;o tÚlla sDcüla Ji mlltuD SDCCDrSD. RisDrgi
mmlD Italia"D in GmerQI AlfleQr. Fondata il 1 ° &ennaio 1887.-Buenos 
Aires. Tip.. L'Operaio Italiano,' Cuyo 267. -IB87. 

En 8 0, 26 ps. 

:Firmado por el presidente G. L. PEZZI yel secretario. 
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869-ReglBD1ento de lA Sociedad de Bnoeficmcia d" PIU¡'lo de 
LoDos. 1887.-Buenos Aires. Imp. de M. Biedma, Belguno 13S á 139,-
1887. 

En 80, ,6 ps. 

CLARA R. DE VELARDE, presidenta. Dado en Marzo 17 de 
1887. 

863-ReglBD1e:n.to d,l Club VillA Nu ...... -Buenos Aires. Li· 
tografia. imprenta y encuadernacion de G. Kraft.-1887. 

En 8 o, ,6 ps. 

Reglamento del club social del departamento de Villa Nueva 
(Provincia de Córdoba) firma.do por el presidente GREGOlllO G. 
CAllRERAS y los de mas miembros de la C. D. 

864.-ReglBD1ento de lA AS«;ac;ON ElIJaiíol" d. So"o"'''O$ Mtí· 
t.os./u"",",.I" '" ¡8n.-Buenos Aires Reformado por la Comísion nombra· 
da en Asamblea General el,o de Marzo de ,88s.-Buenos Aires. Impren· 
ta de El Correo Español, Piedras 126.-1887. 

En 8 o, 36 ps. 

Editado por la imprenta de A. N ufiez, Piedad 17 112. 

865-ReglBD1e:n.to ad",;,.istrntivo d. la ""prlSa 1'.",,. y Bi,,· 
lel constructora de obras públicas en la Provincia de Córdoba.-Córdoba, La 
Velocidad. Imprenta, á vapor á cargo de M. Ramos.-1887. 

En 8 o, ,6 ps. 

866-Ba1lco Po)ula" A",.",t;,.o. E!ltBtutO!l.-Imprenta. Lit,,. 
grafía y encuadernacion de Jacobo Peuser .-Buenos Aires. San Martin 
núms 96, 98, Y lOO. La Plata, Boulevard Independencia, esq. 53.-,887·, 

En 8 o, 24 p'. 

Capital: 1.000.000 $ m/n. pudiendo ser aumentado hasta 
10.000.000. 
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86'7-Esto.tutos del Ba"co C", .. trH,tor de la Ri".ia.-Bueno. 
Aires. Establecimiento tipográfico .EI Censor., Corrientes 289.- 1887. 

En 16 o, 16 ps. 

Capital social 250.000 pesos. 

868-Estatutos de la s"ciednd da ;"~,,,ierl1s ciT''',. de la R~p .. -
"'ica Ar~ .. "I;"".-Buenos Aires. Tipografia Italo'Argentina de B. Borghe,e. 
Bolívar 130.-1887. 

En 8 o, 10 ps. 

869-Esto.tutos de la s"ciedad a"ó,,,',,,a trnPnway -Ciudad Ur ... · 
ptly •. -Buenos Aires. Establecimiento tipográfico -El Censor., Corriente; 
289.- 1M87· 

En 16 o, 16 ps. 

100,000 $ es el capital social para construir en la ciudad del 
Uruguay y sus inmediaciones líneas de tramways. 

8'7 O-E sta tutos de la ,,,,,,paRía d" lR'tJnd"r", prí"'ic"s d" la Capital. 
Sociedad an6mina. Capital ps. 3.ooo,ooo.-Buenos Aires. Establecimiento 
Tipográfico. El Censor, Corrientes 289.-1887. 

En 8 0 , t6 ps. 

Tiene por objeto la compra y esplotarion de la concesion y 
contrato que la Municipalidad ha otorgado á favor de Juan Plá 
para el establecimienlo de lavaderos y baños públicos en la Ca· 
pital. 

87:l-Esta tutos dd Ba",,, Nnciollal a~ríco/a y de c"ú",izaci"",
Buenos Aires. Establecimiento tipográfico -El Censor>, Corrientes 289,--
1887. 

En 8 o, 12 ps. 

Capital social: 2.500,000 pesos. 
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S7'2-Estatutos tÚ la So&i~d"d A"ó"¡",,,. Tr"",way -San Carlos' 
<le Tucuman.-Buenos Aires. Imprenta y litografia Kidd y Ca., San Martin 
155.-1887. 

En 8°, .6 ps. 

S7'3-(úylS ;"glnas st16r~ eom~a;¡"..,., 1862'188.1.) Jlf~",oralldu",)' 
esta tutos d. La PlaulfS. Floi,lJ" com~ally, I;",iud (AlIóll;ma).-Bue-
110S Aires. Imprenta, litografia y encuadernacion de Stiller y Laass, ,60, 
calle San Martin, 160.-1887 . 
... En 8 0. 74 ps. 

Estatutos aprobados por decreto del Gobierno Nacional el 28 
de Noviembre de 1887. 

S7'4-Estatutos d. la ast1ciacion Proüetora Múiu" titl Partido .. ü 
Jlfata"za.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para 
obras. 60 calle Alsina 60.-1887. 

En 8 o J ~. ps. 

S7S-Estatutos d,1 Ba"co d~ Crédito R",I.-Buenos Aires. Lit" 
imp. y encuad. de Stiller y Laass, calle San Martin 160.-188-¡. 

En 8°,15 ps. 

Capital $ m/n. 5.000.000, dividido en 50.000 acciones. 

S7'S-Estatutos de la Drop • .-;a Centra/sociedad de farmacéu
ticos reunidos (limitada). Capital 400.000 pesos nacionales compuesto de 
1,600 acciones de 250 pesos nacionales cada una.-Buenos Aires. Litografía, 
imprenta y encuadernacion de Stiller & Laass, calle Sau Martia 160.-1887. 

En 8 o, 14 ps. 

S7'7'-p,.t1y.eto d. estatutos d. la Fia",'", ''''''/la;,;a "acio"",/ d. 
¿, Itpltn s06,., llÚJ'4i1er,s. - liuenos Aires. Imprenta, litografía yencua
dernacion de Stiller y Luss, calle San Martin, número 160.---"1887. 
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En 8°, 8 ps. 

Capital: $ m/n. 1.000.000 dividido en 10 series de 1000 
acciones. 

8"-8-S'ta'tu'ts"'e la SKi"tl tle leC""".1 mutueú Helvetia en B"",ol 
Ai".u. Adoptés par l'Assemblée Génerale du 11 Decembre 1886.-Buenos 
Aires. Imprimerie, relieurie et lithographie de Stiller et Laas8.-J887. 

En 8 0, 15 ps. 

Firmados por el presidente F. ISELVY el secretario, el 11 de 
Diciembre de 1886, 

8'79-Estatuto8 tÚ la soct'e"'atl an6nima cRljine".ia A"'~/ .. iin ••. -
Buenos Aires. Litografía, imprenta y encuadernacion de G. Kraft.-1887' 

En 8 -, J2 ps. 

Capital: soo, 000 $ m/n, oro, 

8S0-Estatu'tos tÚ la sKie"'a'" an6,.i",a La Valw;UJtlo".a. Bueno, 
Aires. 1887.-Buenos Aires. Imp. de M. Biedma,. Belgrano 135 á 139-
J887· . 

En 8 0, 18 ps. 

881-Estatutoll "'e la cOlnpañia nn6,.i",a .&.~lisk. B"llik"".·Skoj. 
Soc;,ty'(Sociedad de Carnicerías Inglesas) - Buenos Aires. Imp. de M. Bied
ma, Belgrano 135 á 139.-1887. 

En 8°, '4 ps. 

882-Estatutos "'e la sociedad an6ni",a -El Lavadt'1'o .• -Buenos 
Aires. Litografia, imprenta y encuadernacion de Stiller & Laass, calle San 
Martin 160.-1887. 

En 8°, I:2 ps. 



883-Sta'tu'to tUlla societ'" Voglurue di 6en'.ficnua fondata in Bue
nos Aires iI S Giugno 1887_-Buenos Aires, Tipografia A_ ltter, Salta 34--
1887. 

En 8 o, 14 ps_ 

Firmados por el presidente LUIs DURO y el secretario. 

884-Societá di mutilo soC&orso ed istruzione U"i",u 0lera; Italiani in 
B,.e7los Airu/ontÚta "dl'a"no I87~. S'ta'tuto e reg01a:rnen
to attivati col r" Genllaio r879.-Buenos Aires Tipografia Industriale di 
.,. luer, Salta 34.-188,. 

En 8 0, 48 ps. 

Firmados por el presidente, G. MORTARA y el secretario. 

885-.Esta tutos tU la Sociedad de Armeros que rejirán en el cor
riente año hasta el 1 ° de Julio de 1887.-Buenos Aires. Tip ltalo·Argen
tina de B. Borghese, Bolívar 13°.-1887' 

En 8 o, 14 ps. 

Firmados por el presidente JUAN RUBADO y los miembros de 
la comisiono 

8!!16-La Exportadora Trasat1áu'tlca tU I'a"""o 
nrrt'nliNoO.-Buenos Aires. Tipografia -Buenos Aires. calle Moreno, núm. 
150 .-188 7. 

En .. o menor, 15 ps. 

Estatutos de la sociedad, cuyo capital es de $ mIno 2.000,000 

dividido en 20,000 acciones. 

887-Estatutos tU la Caja de Descuentos.-Buenos Aires. Im
prenta y estereotipia del Courrier de la Plata. 76, Bolivar y Mej ico , 304--
1887. 

En 1:6 o, ]0 ps. 
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ReconocIda persona jurídica en Agosto 6 de 1887. Capital 
un millon de pesos dividido en 10,000 acciones. 

888-Es'tatutos del Banco Francls del Riode 1 .. Plat ... -Bueno, 
Aires. Imprenta y estereotipia del Courrier de la Plata. 76, Bolívar y Méjico 
3°4.- 1887. 

En 16 0, 39 ps. 

En francés y español. Capital 3.000,000 de pesos oro efec
tivo dividido en 30,000 acciones. 

889 Es'ta'tutos de la Colo"izador .. de Corriente,. Compañia anó
nima. Capital nominal: 1.000,000 $ mln.-Buenos Aires. Imprenta y Libre
ria de Mayo, Perú II5.-1887. 

En 8°, 18ps. 

Tiene por objeto adquirir terrenos a¡:>ropiados para agricultura; 
establecer colonias agrícolas en tierras de la Provincia. Las accúo 
nes serán de 100 pesos. 

890-Es'ta't~tos de la comJaiía argentina de 'ug-urol contra .. u;· 
dentu denomi"ada -La Indemnizadora.-Buenos Aires. Imprenta Europea, 
calle Moreno 51.-1887. 

Én 8 0, 19 ps. 

891-Estatutos del Centro Militar de Esquina fundado el 1°. de 
Setiembre de 1887.-Buenos Aires. Tipo·lito. -La Famiglia Italiana- Recon
quista 27°.-1887. 

En 8°, 113 ps. 

892-La Industrial E"trwia"a. Sociedad a"6"im,,, vinícola y de tles
tiJeria domidliada en Concordia. Estatutos sancionados en las Asam.-
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bleas generales de 20 y .1 de Octubre de 1886.-Buenos Aires. Imp. del De
partamento Nacional de Agricultura.-1887· 

En .. o menor, 16 ps. 

El capital autorizado es de 500,000 $ divididos en acciones de 
100 pesos mln. 

893-S"ta"tu"tes. ruus and 6y·la1us oftlu Englislt Literary Socie/y. 
-Buenos Aires: l\lackl!rn and Mac-Lean, Printers, San Martin, corner Pie
dad. 

EnI6°,14pS. 

Fl9.j-Es"ta"tu'tos d, la soc;'dad Española d, &"ljÍuncia.-Bucnos 
Aires. Il!lprenta de La Nacion, San Martin 214.-1887. 

En 8°, 'SpS. 

Tiene pOt objeto principal: sostener y fomentar el Hospital 
Español donde se aSiste a los españoles pobres de ambos 
secsos. Llevan la fec~a de 29 de Diciembre de 1886, firmado 
por su Presidente JUAN CAÑÁS y los vocales de la Comlsion. 

895-Es'ta"tu"tos d. la Drogu.ria Socüdad Nacional de Farma.ia 
j/Ulc;oltlJdos ~ll la Asam6/~a del 27 de &t;'JIIDre de ¡Ba7.-Buenos Aires. 
Imprenta La Nacion, San Martin .14.-1887. 

En 8°,13 ps. 

Capital 200,000 $ oro sellado, dividido en acciones de 100 $. 

896-Proyuto d. es"ta'tu"tos de la Socüdad G.,ural Paragwayo' 
.Arr~, .. till.2.-BueDos Aires. Imprenta de -La Nacioo" San Martin 214-

1887. 
En 8°,9 ps. 

Tendrá por objeto la compra-venta de bienes raices en la Re
pública del Paraguay. Capital: 5.000,000 $ dividido en cinco 
séri"o de 10,000 acciones. 
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89'1'-El!ltatutos dI la Stlci,dati Ctltlp,"'ativa ül,/J,,;ca. Capital 
autorizado $ 500.000 en acciones de $ 20 cada una.-Buenos Aires. Imprenta 
de -La Nacion>, San Martín 214.-1887. 

En 8 0, 15 ps. 

Aprobados en la Asamblea jeneral de accionistas del 3 de Fe
brero de 1887. 

898-Estatutos del C,,,t"'tI E"tn-RÜI"",.-Buenos Aires. 1m· 
prenta Europea, calle Moreno núm. 51.-1887. 

En 8 0 , 12 pS. 

899-Estatutos de la stICi,tlatl a"4"i,,,a La VitíCfJlta A",glld".4.
Buenos Aires. Imprenta Europea, Moreno SI. -1887. 

En 8°, 20 ps. 

Capital social: 1.000,000 $ m/n. dividido en 10,000 acciones. 

900-Estatutos d, la stICi,tlatl anóNima M,,,,ctUi. C,,,t,,,altú P""4' 
ttls.-Buenos Aires. Imprenta Europea, calle Morenos, núm. 51.-1887. 

En 8°, 16ps. 

Tiene por objeto edificar depósitos. para la re.concentracion de 
frutos del país para su venta etc. 

901-Estatutos d, la $tlci,áaá a"Jllilllll La CfJlfJniztUio",a Arrictlltl 
.&o"",,,,,,,u.-Buenos Aires. Imprenta Europea, Moreno sr, esquina Defen· 
sa.-1887. 

En .. ° menor, 20 ps. 

Capitnl: 1,000,000 $ m/n. dividido en 200 acciones. 

909-Statuto-rego1aUl.ento de Ita SDCUtis italia_ P",at,· 
¡/{UlZ,. OperaifJ di mutuo soccorso ed istruzione fondata in Mercedes, pro' 
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vincia di Buenos Aires, il ,o Novembre 1884. Approvato dall'Assemblea 
slraordinaria del 4 Gennaio 1855 e riformato dall'Assemblea del I O Maggio 
1887.-Buenos Aire., Tipografía dell'Operaio Italiano, Corrientes 218.-
1887. 

En8°,HPS. 

Presidente: GIOVANNI BATTlSTA BALHI. • 

903_Estatutos d, la soci,d"d ""ónima. La Elaboradora d, 
Jlti",no¡'s. (Sistema Covini). SancionBdos por la Asamblea General el '5 
de Diciembre de ,887.-Buenos Aires. Tip .• L'Operaio Italiano •. -¡887. 

En 8 o, 11 ps. 

Capital: 80.000 $ m/n. dividido en 800 acciones. 

904-Pau, la1Jor~ Ststuto della iocieta generale deifalegnami. 
"banisti e mestieri consimili. Sezione italiana. Fondata il 9 Ottobre 1887 
in Buenos Aires.-Buenos Aires. Tipografía dell 'Operaio Italiano, Corrien' 
tes 2,8.-1887. 

En 8°,113 ps. 

Firmados por el secretario: BOSSIA GIUSEPl'E. 

905-Ststuto-regols:rn.ento ,II/la socuta italia"... Vmti 
Yt/",,6,., di muruo soccorso ed istruzione fondata in Buenos Aires il 104 
Settembre .884. 1222, Via Rivadavia, 1222. Approvato dall' Assemblea del 
28 Settembre 1884 e modificato dalle Assemblee del 17 Gennaio, ,8 Aprile, 
,8 Juglio e 17 Ottobre x886.-Buenos Aires. Tip. 'L'Operaio Italiano', 
Cuyo 267.-1887. 

En 8 0 , 24 ps. 

906-La Nacional. 
y d. bmlfoios mutuos. 
Biedma, Belgrano 133 á 

En 8 o, 15 ps. 

Com;añíatle sepros con/ra ;1Ice"tlios á prima fija 
Ellta,tutos.-Buenos Aires. Imprenta de 1\1. 
139.-1887. 
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Capital: 2.000.000 $ m/n. dividido en 4.000 acciones. De
clarada persona jurídica en Diciembre de 1886. 

90'7-S~a~u1;o-rego1a:Inen~o tÚlla socidiz ita/ia"a di mutuo 
soccorsO fondata in Coronel Pringles addi .6 Gennaio 1887, Approvato dalle 
Assemblee Generali del giorno 10 ed 8 maggio 1887.-Buenos Aires. Tip. 
L'Operaio Italiano, Corrientes 218.-.887. 

En 8 0, 23 "s. 
Firmado GIOFFREDO FLESIA. 

908-S~a~uto ddla s"cida italia"a di ,nutuo SOCc"rso Mm"tti Ca· 
r;/JaUi. Olavarria.-Buenos Aires. Tipografía L'Operaio Italiano, Corrien
tes 218.-.887, 

En 8°,18 ps. 

Firmado por el presidente DOMENICO DONADIu y los demás 
miembros de la C. D. 

90 9-S~ a 1; u to della s"cütiz Tnntini /rred"nti di mutuo SOCCorSIJ ¡" 
Buenos Airt!&.-Buenos Aires. Tipografía deU'Operaio. Italiano, Corrientes 
218. -1887. 

En 8 0, 18 ps. 

910-S~atuto de/la Societa /talia"a di &ntificetlza in Buenos Ai 
res ·-Buenos Aires. Tipografía l'Operaio Italiano, Corrientes' 7S4 . .:.!.,887. 

En 8°, 12 ps. 

Tiene pO.r objeto principal el sostén del Hospital Italiano. 

9ll-Estatutos de la Colonizadora Po!*lar. Capital autorizado: 
pesos 2.000.000 mln. Domicilio 142, Reconquista. 142.-Buenos Aires. 
Imprenta y estereotipía de Buffet & Bosch, 23, calle Tucuman, 23.-~~87· 

En 8°, 10 pS. 
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Tiene por objeto la compra-venta de campos y establecimien
lOS de colonias mineras, agrícolas, etc. 

9.l2-Estatutos dr la soci~dad a""";'II,. tkl diario L'Operaio Ita
liano fundada en Buenos Aires el 12 de Enero de ,873.-Tipograf,a .L·Ope
raio Italiano' Corriente 218.-1887. 

En So. IT ps_ 

Declarada persona jurídica en Abril 27 de 1887. 

9.l3-Estatutos d~ la soci~dad andnima Cridito Inmobiliario. 
Capital autorizado 10,000_000, ps. mln.-Buenos Aires. Tipografía L'Ope
raio Italiano, Corrientes 754.-,887. 

En 8 0,15 ps. 

Su objeto es (negociar en tierras>. 

9.l-l-Statuto-rego1aDl.e:n.to d~lla societ", italiana di mutuo 
soccorso fondata in Campana il 3' Diciembre 1883 Approvato dal Supe
rior Governo della nazione I'anno 1887 e modifícato dall'Assemblea Gene
rale del 24 Juglio del medesimo.-Buenos Aires. Tip. ,L'Operaio Italía
no. -1887. 

En 8 o, 21 ps. 

9.l5-Estatutos d~ la Sociedad A""nima Coop~rativa dr Panlta
da -La Cllt'lltrab.-Bueno:5 Aires. Litografía. imprenta y encuadernacion 
de G. Kraft.-1887_ 

En SO J 10 ps. 

Capital: $ m/n. 100.000 dividido en 10.000 acciones. 
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91tl-E8to.tu'tOIl d, la st>Ciedad aM";,,,a .Moli"o Mod,lo- en 
Buenos Aires.-Buenos Aires. Litografía, imprenta yencuadernacion de G. 
Kraft, Reconquista 92.-1887. 

En8°,2Tps. 

Capital: $ m/n. 1.000.000 dividido en 10.000 acciones. De. 
clarada persona jurídica por el P. E. en Agosto de 1887. 

91'J'-Esto."tutos d,la $pci,tiada"6"i,,,a .Refinería Argentina-.
Buenos Aires. Litografía, imprenta yencuadernacion de G. Kraft. - 1887 

En8 0 ,J2pS. . 

Capital: 500.000 $ m/n. oro dividido en 10.000 acciones. 

918-:Est8.tutos d, la soci,da,{ a"ti"i",a Colo,,;34dora Co,..,..",ti. 
",..-Buenos Aires. Imp. de M. Biedma Belgrano 135 á 139.-1887. 

En 8 0, JO ps. 

Capital: $ m/n. 1.000.000 dividido.. en 4 series de 250 

acciones. 

919-Proyecto de esta.tutos de la C""t!añía Primiti· 
va de Gas de Bumos Aires.-Buenos Aires, Imp. de M: Biedma, Belgrano 
135 á 139· 

En 8 0, 16 ps. 

Capital: $ m/n l. 860,000. 

9~O-Estatu'tos jara la s"ciedad tÜ Madres Criltia"as tie 'JtÍ· 
chal.-San Juan. Tip. y Librería de Landa y Jofré.-,887. 

En8°,19ps. 

Sociedad de caridad fundada en 1883, cuyos estatutos son 
aprobados por el GobienlO. Al final va la nómina. de las so
cias. 
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9~1-Estatutos ,ü la societÍl>d auil";,,.a, 4griCfJl4, iNd .... trialy 
~allatkra. El ca., .. dor.-Buenos Aires I:r_p. de M. Biedma, Be\grano 135 
á 139.-1887. 

En 8°, '4ps. 

Capital: $ m/n. 1.200.000 dividido en 600 acciones. Apro
bados por el P. E. en Abril 12 de 1887. 

922-Esta. tutos d~ la soci~dad anó"i",a La Ali",,,.t,, 'ora Popu
Jar.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 135.-1887. 

En 8 o, '4 ps. 

Declarada persona jurídica en Octubre 22 1887. Su objeto 
es mejorar las condiciones jenerales de la alimentacion pública, 
tomando los artículos de consumo directamente de las fuentes 
de produce ion en todos los casos en que esto sea posible. 
Capital: 500.000 pesos divididos en 100000 acciones. 

923-Proyeoto de esta.tuto. d~1 Ra"co Popular Cooper4-
tivo.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano '33 á 139.-1887. 

En 4 o menor, 31 ps. 

Es una imitacion del Banco Popular de Milan y sus cajas de 
ahorros; establecido para los pequel'ios capitales. Capital social: 
$ mjn. 3.000.000 divididos en 300,000 acciones. 

994-Proyecto de E.tatutos dll &"CfJ p"",l4r de R,., .... 
Aires.-Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139·-,887· 

En 4 o menor, 30 ps. 

Capital social: 3.000.000 :$ mjn. de curso legal divididos en 
300.000 acciones. 
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9915 -E!9to'tutos tkl Banco Pojular ti~ Buenos Airu ajrtl6tad •• 
jor ~I Go6i""o Nacional.-Bllenos Aires. Imp., lit. y encuad. deStiller y 
Laass, San Martin ,60.-1887. 

En 8 o, 22 ps. 

Capital sOl:ial: 3.000.000 $ m/n. dividido en 300.000 accione, 
que se emitirán á medida que sea necesario. Sociedad declarada 
persona jurídica. 

61.16-Es'to;tutios tI~ la $Oci~tlatl ~~ntu Maritimos.-Blleno. ~i· 
res. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 135.-1887. 

En 8 o, 11 ps. 

La sociedad se ocupa de la venta de pasajes para el estran
jero, y de hacer venir personas de cualqu:er país á Buenos 
Aires. 

997-·Esta'tutos de la socüdad a1<'''.;",a para la construccion de 
\In teatro al Sud del municipio.-Buenos Aires. Establecimiento tipográfico 
de La Pampa, Victoria, 99.-1817. 

En 8 o, 12 ps. 

Capital: 280.000 $ m/n. dividido en S6 acciones. 

998-Es'ta'tu'tosd~1 Banco Pojulard~l Tandil. San.Mart.ip 33.
Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139.-1887. 

En 4 o menor, '9 ps. 

El capital social se fija en 200.000 $ m/n. dividido en S séries 
y la sociedad quedará constituida una vez suscritas 2.000 ac· 
ciones. 

929-Statuten tlu D~utsc"iI" Ttlr,,"-Bundes in Buenos Airu wrrund,t 
11m 3. Oklober I88S. Angenommen in der General-Berfammfung am S 
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Januar 1887.-Buenos Aires. Lithographie, Buchdruckerei und Buchbin· 
derei von 'V. Kraft.-.887. 

En8°, nps. 

930-Comja.iía d, O",,,i51.s ArcmtiHos. Estatutoll.-Bueno, 
Aires. Imp. de M. Bjedma, Belgrano '35 á 139.-1887. 

En ... o menor, 9 ps. 

Capital: 400.000 $ m/n. dividido en 400 acciones. 

931-E~tatutos de La Constructora Fabril. CapitaL 6.000.000 
de pesos mln. dividido en 60,000 acciones de 100 ps. mino cada una.-Bue
nos Aires. Imprenta, litografía y encuadernadon de Stiller y Laass 16o, 
calle San Martin, 160.-1887. 

En 8°, '18 ps. 

932-Estatutos d, la Soci,d,od AllÓni",a de Impresiones.-Bue· 
nos Aires. Establecimiento Tipográfico de Alberto Nuñez Piedad '7 '12.-
1887· 

En ... o menor, 23. 

Capital social: 60.000 $ m/n. dividido en 600 acciones. 

933-Estatutos d, la Compañía Ag-rieultora de Santa·Fé.-Bue· 
DOS Aires. Imprenta, litografió< y encuad. de StilleT y Laass, calle San Mar 
tin número 160.-1887. 

En 8 o, 8 ps. 

Capital social: de esta sociedad anomma 60.000 $ m/n. de 
curso legal, dividido en acciones de 100 $ m/n. 

934-Socüdad d, ¡ncm¡u·os Civil .. tU la R,p"blica Arc",t;',a. Es
tatutos.-Buenos Aire.. Litografía, impreota y eneuadeToacion de G. 
Kraft.-1887· 

En ... o menor, 33 ps. 
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Para constituir un centro de reunion para todos los injenieros 
residentes en la República, 

93lS-Esta tutOB tÚ la ,«i,dad alOÓ";'Na • C",ldilil 1.."","Ui.ri" •. 
Capital autorizado 10.000.000 ps. mln.-Buenos Aires. Tipografh L'Operaiú 
Italiano, corrientes 318.-1887. 

En So, 12 ps. 

Se propone negociar en tierras. El capital está dividido en 
acciones de cien pesos. 

93S-Statuto del/a IlJCidia italia".. SIII/ .. d'lt .. U. /,,"""ta ... 
Bumos Aira iI 211 Aprile r878.-Buenoi Aires. Imp. y lib. B. Valdettaro, 
Callao 26.-1887. 

En 8°, l. ps. 

Firmados por el presidente: FllANCESCO LAR.CO, y el se
cretario. 

93'7-Estatutos d, la socüdad a",,;,";1#I4 LA e"Hliruc/ora A"'l'nt· 
t; .. a aprobados por el Superior Gobierno de la Nacion é inscriptos en el Re' 
gistro General de Comercio. Constituida en Setiembre de IS87. Oficina: 
Reconquista IOS.-Buenos Aires. Imprenta, litografía y encuad. de Stiller 
y Laass. Calle San Martin nlÍmero 160.-1887. 

En 8 0, 22 ps. 

Capital social, de esta sociedad anónima y persona jurídica. 
1,500.000 $ m/n. dividido en tres series de 5.000 accIOnes. 

93S-Estatutos d, la UNio" ¡oedult"ia/.-Buenos Aires. Lito' 
grafía, imprenta y encuadernacion de Stiller y Laass. Calle San Martin,nú
mero 160.-1887. 

En 8 o, 12 ps. 
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Capital de esta sociedad anónima: 500.000 $ m/n. dividido 
en 5 .000 acciones. 

939-Expl1siáON d, ,Pmt .... as m ,1 salon tÚ Vari.dad" call. Esm.ral· 
da Z27. Gal.ría 4Úl Ba .. o" IJ .. 60urg d. París. Oatálogo d. l~s cua' 
d ... s.-Bue!los Aires. imprenta de J. H. Kidd Y Ca., San Martin 155.-
1887· 

En 8°,16 ps. 

Coleccion de 176 cuadros. 

9.j1 O '-Abogados, C¡mladores, 1IIa"l .. os Mayor.s y Escrib""os PúMícos 
iH-ScnjJiJs ,,, '" matrícula I'k la Capital.-Buenos Aires. Imprenta .. Europea», 
Moreno esquina Defensa.-1887. 

En .. ° menor, 36 ps. 

La nómina de abogados principia en el año 1800 y termina 
en 1887. 

9"1-0onsideraoiones tmida". en rumia para inicia .. la 
fUNt:ÚlcioH .,t, la sociedad allÓlJi",,, La COllstrucl"ra Fabril.-Buenos Aires. 
Imprenta, litografía y encuadernacion de Sliller & Laass. 160, Calle San 
Martin, 160.-1887. 

En8°,15pS. 

Considerando la necesidad que ecsiste en la República de crear 
fábricas que estimulen la agricultura, el INICIADOR se decide á 
fundar cLa Constructora Fabril •• 

942-T,ü/o"". Prtl'Vincia d. B ... "os Ai .. es. Lista de abona
dos de los Partidos Azul, Hinojo, Olavarria, Bahía Blanca, Tandil, Chasco
mús, (en instalacion) . Correspondencia á los Gefes de Oficinas Centrales Ó al 
Director'Propietario, J. Foros Artigas, 540, Defensa 540, Buenos Aires. Te
léfono núm.-Buenos Aires. Imprenta y litografía de J. H. Kidd Y Ca. 
SaD Martin, 155.-1887. 

F.n 8 ° , 68 ps. 
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94.3-A;",ciacitllus tU Ln P""un ti, C .. al'Vny al ",ü"."" d Se.tlr 
Gui/ü"mtl A-. Brydres de In Ce""";,, de la Suc"rsal d,l Sm"o Nacional. 
Enero 1881·-Buenos Aires. Imprenta, litografía y encuadernacien de J. H. 
Kidd y Ca., calle San Martín 155. 

En 4 o menor, 14 ps. 

Artículos encomiásticos del «(Tribuno EntrerianoJ) y ({La Discu
sion)) con motivo del nombramiento del Inspector de las Sucursales 
de las provincias del litoral hecho por el Directorio del Banco 
al Sr. Brydges. 

944-Annuaire du commerce fran~ais. Repllblique Argentine. 
Supplément du mois de Febrier 1887. Proprietaires editeurs H. Boutin & A. 
Berthier 461, Suipacha, 46I.-Buenos Aires. 

En 8 o, 24 PS, 

945-Adoifo S .. lIriflr. & Ca. Catá,1oso de los cuadros, bronce;, 
mármoles, porcelanas, esmaltes, tapicerías, acuarelas, grabados, muebles, 
armas &., &. Componiendo _el mobiliario de la casa del señor Julio Dormal, 
calle Florida 310, cuyo remate se efecruará los dias 7, 8. 9 Y 10 de Marzo 
próximo bajo la direccion del Sr. Adolfo Bullrich. Exposicion pública los 
dias 4, 5 Y 6 desde la una hasta las cinco de la tarde.-; Imp. Kidd y Ca., San 
){artin 1 SS. 

En 8 o, 46 ps. 

Con las pájinas encuadradas en azul y el testo tirado á dos tin
tas, negra y roja. Edicion de 1887. 

946-Ado!fo S"ll"ick y Cn. NtltnMe "e",a!, (¡, 7 cnballos de .arigre 
pura de carrera el dia 9 de Diciembre 1887, á las 3 p. m. Importado por 
Philip Pinckeney en el vapor .Heuelius" 

En 8 o. 14 ps. 

Editado por la imprenta de Stiller y Laass en 1887. 
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947-Oató,logo dtl gr"" r,,,.,,ü ./,,·¡n por Atlblfo Bllllrid. y (n. 
Animales vacunos, lanares y yeguarizos puros y mestizos en el establecimien
to -San Fermin·. Partido General Rodriguez (F. C del O.) Propiedad 
del doctor Bernardo de Irigoyen y dirigido por el señor D. Abraham Zal,,· 
zar. Tendrá lugar el 30 de Agosto próximo (dia de fiesta) á las 12 del dia. 

En So, 11 ps. 

Editado por Stiller y Laass en 1887. 

94.8-Gr",. R,m"t. f.,-in por Adolfo BlIlIr;,k y Cn. en el estableei· 
miento -La Figura' propiedad del señor D. Miguel N. de Uribelarrea. 
Partido de Cañuelas. El Domingo 21 de Marzo, á las 12 del dia. 

En 8 o oblongo, 28 ps. sin foliacion. En la c31átula esterna vuelta: litogra
fía, imprenta & encuadernacion Guillermo Kraft, RecoDq. 92.-Buenos Aires. 

Editado en 1887. 

9-19-Exposicio" dd P"r""á. O,lrlór. d. 1887. Oató,logo de 
los productos que son admitidos en la Expo:iicion.-Corrientes 1887. Im
prenta -De el PorveniT"'. 

En S o, 13 ps. 

950-Manual de operaciones al c,,,,tatio na Céd,,{ñ Ni· 
jOÚ&tJ,.ulS Naci(JuIII" y PrOfJi"da/~$ y ,,,adro deHlostraJiflo Jtl ¡"ter¡s n"unl 
9'" prod"ct .1 etrr;t"l.mrl."do in tít"lo$ d. 6, 7 y 8 010 por ADOLFO 
HAIIRIS.-Buenos Aires. Casa editora de Jaeobo Peuser.-1881. 

En 16 o, 15 ps. á 4 columnas. 

Consta de dos cuadros acompañados de su respectiva esplica
cion. Uno de ellos indica el interés que corresponde á 100 $: 
por un número de dias comprendido entre lino y noventa, y para 
cada uno de los tipos distintos de cédulas; el otro demuestra el 
interés anual que produce un capital empleado en títulos de 6, 
7 Y 8 por ciento, segun el precio de los títulos, desde 70 % 

hasta la par, variando por fracciones de 1/8. 
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951-H'16t1roIllIJ N.lCioHIII. ProgralIl.a. 10 de Abril 1887.-G. 
Kraft, Reconquista 92. 

En 16 o, 8 ps. sin foliacion. 

952-Ti'HtllI A la Ciudad ti, LtJutlres. Casa J. Brun. eiitablecida en ei 
alio 1872. 30, 32, 34, 38, 40 Y 42. Entrada única, 3R, Perú, 38, entrada 
única, entre Rivadavia y Victoria. Buenos Aires. Oat;á1ogo Ge
nera1. Año ,887, Este catálogo anula los precedente5.-Buenos Ai· 
re,. Imprenta y estereotipia de Buffet & Bosch, Tucuman 23.-1887. 

En 8 o, 103 ps. 

Catálogo con precios de todas las ecsi'stencias de la caaa, y 
guia de conversacion en francés y español á propósito de la mis
nla. 

953 -·Asociad,,,. C".trIJ StlH Nicolás d, los A,.,-oyos.-Buenos Aires. 
IIUp. de M. Biedma Belgrano 135 á 139.-1887. 

En 8 o, 9 ps. 

Club social, de progreso de la localidad, proteccion mútua y ca
ridad. 

954 -La hija di GlacuDl.lna per il p'orteros de la casa di 
Matirde.-Buenos Aires. Establecimiento tipográfico de ina migo di Gia· 
cumina.-I8~7. 

En 8° . 62 ps. 

Torpes sandeces escritas en el mismo estilo del núm. 81.2 
del Anuario anterior. 

95~-NónllD.a tÚ socios d,l Ci .. 6 UIl;Oll Arr",tl",r.-Buenos Aires. 
Litografía, imprenta y encuadernacion de G. Kraft, calle Reconquista 92.-
1887. 

En 4 o menor, 20 ps. 

Por órden alfabético. 
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956-C,. .... ,.."tal. /,,.¡n. Sanchez y Moreno. El Domingo 13 de Mar· 
zo á las I2 del dia en el establecimiento .La Figura' propiedad del señor Don 
Miguel N. de Uribelarrea, partido de Cañuelas. 

En 8 o oblongo, 14 ps. En la carátula esterna vuelta: LitogTafia, impren· 
ta yencuadernacion de G. Kraft. 92, Reconquista, 92. Buenos Aires. 

957-Soci.d,,,¡ Arr."t¡IU. Pro/utor .. ," los A"i",,,lu. Oonsejo" 
tÍ lO.f ""fr~sari(}s ti, tra",ways, carros, carrllajls y ti lodo propütario de 
""i",a/,s dI /¡rn.-Buenos Aires. Secretaría de la sociedad: calle Bolívar 
24· Funciona todos los dias de II a. m. á 5 p. m.-1887. 

En lb o, J4 ps. 

958-Los preJD.ios á la. virtud por el DoctorJLAN ANGEl. 
MARTIKIIZ.- La Plata. 1887. Litografía, imprenta y encuadernacion de 
Guillermo K ... ft, Reconquista 92. Buenos Aires.-1887. 

En 4 o menor, 16 ps. 

DiSCUrSO leido por su antor en el teatro Olimpo, de la Plata, el 9 
de Julio de 1887, al distribuir los premios al amor filial, frater
nal y á la moralidad. Un poco de todo: la familia, el hogar, In 
virtud, el 9 de Julio, y la honradez de los habitantes de la Plata, 
«tan desacreditados por algunos espíritus perversos)}. 

959-0atálogo d. ¡II. ",á'lllillll' para imprentas lit"grafías y en· 
cuadernaciones importadas por Jacobo Peuser ,-La Plata, calle 10 entre 54 r 
55· Buenos Aires, calle San Martin 98 y 100. 

En .. o menor, 16 ps. 

960-U"ion ftu/,¡"icn. Su~¡.., .. nto á la guia de los abonados, t ° de 
Noviembre. Abonados en La Plata. 

En 8°, 9 ps. 
Editado en 1887. 
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901-Jock"r C1 .. 6 . Progro.DJ.o. • Grande. carreras organizadas 
por el Jockey-Club. JI87-88.-Lit. Guillermo Kraft, Reconquista 92 • 

En 8 o oblongo, 24 ps. sin foliacion. 

962-'Jock,y-Clu6. PrograID.o.. Grandes carreras organizadas 
por el Jockey-Club. 1887-8~.-Lil. Guillermo Kraft, Reconquista 92 • 

En 8 o oblongo, n ps. sin foliacion. 

963-Lo que n.o se debe hacer. Traducido por JUAN 
A. ESQUIVEL.-lluenosAires. Imprenta de M. Hiedma, Belgrano 135 á 
139.-1887. 

En 16 0 , 42 ps. 

Traducido del inglés. Coleccion tonta de reglas de urbani
dad espuestas sentenciosamente: «No comas legumbres con la cu
chara; no levantes el vaso al beber, como si fueras á pararlo en 
la nariz; no te quedes nunca con la boca abierta;. etc. 

964-Lo que n.o se debe hacer. Traduccion deJUAN 
ADOLFO ESQUIVRL. Segunda edicion.-Buenos Aires. Imprenta de M . 
. Biedm~, Belgrano 135 á 139.-1887. 

En 16 o, 42 ps. 

V. el núm. anterior. Nueva edicion. 

965-Hipddrnlno Na,;'",,,/. PrograID.a de entradas de'las gran
des carreras que se correrán en el año 1!1!17-88. 

En 8 o oblongo, 16 ps' sin foliacion. En la carátula esterna vuelta: G.· 
Kraft. Litografía, imprenta y encuadernacion, Reconquista 92. 

966-ReglaID.cn.to tÚ l(l Asori(lci"" Es;a;.o/a d, S4col"rfJS M .. · 
tuos. Reformado por la Comision nombrada en Asamblea General el 10 de 
Marzo de 188s.-Buenos Aires. Imprenta de -La Prensa Española •. -~887. 

En 8 0 , 32 ps. 



967-Socüdati ""ó .. im" .Hot.les Artr",t¡IIos' limitada. Capital: $ 
1.500.000 mln. en 15,000 acciones de 100.$ cada una. 

En 8 o, 24 ps. sin foliacion. 

Objeto: edificar, amueblar 
República.-Editado por la 
1887. 

y administrar hoteles etc., en la 
Imp. Europea, Moreno 51, en 

968-Tnrif'as y clasificado .. es d. La ¡",ú", .. izadora, compañia de 
seguros contra accidentes. Abril 15-1887 Capital: $ 2.000.000 moneda na
cional. Oficina principal, calle Piedad II6.-Buenos Aires. Imp. Europea, 
Moreno 51. 

En 16 0, 24 ps. 

96g-Instruccion.es para los a:~Il"s de "La Inde1ltIlizadora-.
Buenos Aires. Imprenta Europea, Moreno 51.-1887. 

En .6°, 23ps. 

970-06u",.¡0 d. La buúm,,;zn4<wa, compama de Seguros contra 
Accidentes. Piedad II6.-Buenos Aires. Imp. Europea, Moreno 51. 

En .~ o, 90 ps. sin foliacion. 

Libro de apuntes. 

971-DrolfU.r;a tÚl Aruila A. Fra1lzP1/; & Ga. Artículo. especiales 
para la farmacia, las artes y las indu5trias.~I, Rivadavia, 93.-Buenos Aire:i. 

En 8 o J 40 ps. En la carátula estcrna vuelta: Imprenta Europea, eipe~ 
cial en obras de lujo, Moreno y Defensa. Buenos Aires 

Precios corrientes. 

972-La ¡IIu".1II,ciDnal. StJcildad anJnima cooperativa: Capital nomi
nal 250.000 $. Capital suscrito 55.000 $. Sean 25.000 acciones á 10 $ cada 
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u!,~, al alcance del rico y del pobre! del comerciante y del artesano. Domi
CIlio 92, Cangalla, 92. Buenos Aue •. -Buenos Aires. Imp. de M. Biedma 
Belgrano 135 á 139.-1887. -

En 8 o, 17 ps. 

9'73-Mar d,1 PlaM. Brilt,,1 H"t,l. Gula dI! óaiiida.-Bueno5 
Aires. Imp. y lit. dejo H. Kidd & Ca., San Martin 155.-1887-

En .6 0 , .7 ps. Y 1 plano del Pueblo. 

97' 4-La Pr,.,i,o ra. Co",paiiía NacioNal de Sep,ro, '01,,'"' la vid;,·,.t,,· 
6/ecidn e" la Repú6/ica Arrentina In r885. ~7, RuoNq"isla, Z7 tÍ 2110 Pietlná, 
29 fnnte tÍ In Bolsa Je Comereio. Datos comparativos para I8ST.-Bue
nos Aire.. Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras, 60, calle 
Alsina, 60.-1887. 

En 8 o, IS ps. 

9'75-Oató,logo descripti VO.Je la col,ceion tk cuadro. his
tÓrico, representando batallas, campamentos y episodios. de la guerra del 
Paraguay, por el pintor Argentino CANDIDO LOPEZ, exhibidos el año 188S 
bajo la proteccion del Centro Industrial Argentino y Club de Gimnasia y 
Esgrima. Ofrecida al Honorable Congreso Argentino con un testimonio del 
General BARTOLOKÉ MITRE y varios articulos de la prensa.-Buenos Aires. 
Imprenta y litografía de Stiller & Laass, San Martin 160.- 1887. . 

En 8 o, 85 pS. 

V _ el núm. 7 O O del tomo VII de este Anuario. Segunda 
edióon. 

9'76-Alxn.anaque Peuur para el año 1888, dirijido por D. EN
RIQUE ÜR-rEGA.-Editor propietario Jacobo Peuser. Buenos Aires .. San 
Martin, núms. 96, 98 y 100. La Plata. Boulevard Independencia, esquina 
53.-1887. 

En 8 o, 256 ps. 

E" el almanaque más lujoso de los publicados en la República, 
no sólo por la esmerada edicion y encuadernacion sinó tambien 
por los numerosos grabados que contiene. 
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Trae artículos y composiciones en verso de la mayor p¡¡,rle 
.de nuestros literatos, entre olros de los jóvenes: LEGUIZAMON, 

DECOUD, PEÑA, PELLIZA, ZEBALLOS, PAIRÓ, etc., etc., ~s
tao te bien elejidos. 

97"'-(Año '4 o j. Alru.anaque dob" par,," año /888 que con· 
tiene á más del CalendarioJ las Leyes de Papel sellado Provincial, Nacional 
la Ley sobre Cercos y Caminos generales, la Tabla de Reduccion de Mane· 
das, 4e Pesas y Medidas, el Reglamento para el reñidero de Gallos el Regla· 
mento pala Carreras, el Cuadro de las Distancias de un Pueblo á otro de la 
República Argentina, un Cuadro de Reduccion de las Varas en Metros y de 
')05 Metros en Varas, el cuadro de 10 que corresponde en Pesos y Centavos al 
dia, el Himno Nacional, el Lenguaje de las .·Iores, una Pequeña Geografía 
de la República Argentina, las Horas de Entradas y Salidas del Sol, un Tra' 
tado de Agricultura y el Plano de Buenos Aires. Gran Librería y Papelería 
de C. M. Joly. '35, '37, calle de la Victoria, '4', '43. Buenos Aires. 

En 8°, 64 ps. 

978-AIlD.onuque,¡, L" Abmldancia p"ra ti año 1888 publicado 
;t>r M. 1I1""úz y Alldh. Conteniendo trabajos l.iteraligs 4e los lII'iores 
MANUItL DEL PALACIO, JOS2 ECHEGARAV, RAMOS CARRION, llRETON \lE 
1.00 HERReROS, J. M. VILLERGAS, ¡;~P"ONCEO', CAMPOAMOR, QJEV8DO, 
J. M. BARTRINA, GUSTAVO A. II&"QUER, Josit FERNANDI' Z B<"MON, GAS'A" 
Nu"'~ DE ÁIlcB,HJElNE, EGO&CUB, M. GARC A MERO;}, CÁ'<LOS GUI\lO 
SPANO, RICA?DO GUTIERRB:Z, RICARDO .PALMA, ADOLFO J\.llTRE, ETC., 
ETC. Ilustrado con una preciosa portada al cromo.-BucDOS Aires. Imprenta 
La NacioD, San Maltin, 214.-,887. ' 

En 8 o, 122 ps. 

Prosa y versos de los autores que indica la carátuln, y avisos 
de la cigarrería. 

9"9 -A~lD.anaque para .1 año ti. /888. Obsequio de la casa de 
Agustin M. Justo. Chascomús. Malca registrada. Contiene, á más del 
calendario del año: Las horas de salida y entTada del sol Una tabla de 
cODchavoii y alquileres arreglada á moneda nacional Las sementeras que de· 
beD hacerse cada mes, y una tabla de reduccion de pesas y medidas. Con 
aprobacion de la Curia Eclesiástica.-lgon Hermanos, editores. Buenos Ai· 
res, Slmer Be Laass. San Martin .60. 



326 -

9 Iio1 0-G,./l1II ~-\..lIU8n.o.que d,1 M'''9u;t" para r888 editado por H, 
STal ... 13 o año.-Venta por mayor: oficina del <Mosquito>, calle Tucumall 
J3:1. Buenos Aire •. 

En 4 o menor, 40 ps. sin foliacion. 

Avisos y caricaturas. 

981-All.ll.un.uque Naci"'lal A"'Z",ltb." para el año bi.ie~to el<: 
1888. Contiene: Santoral, Fiestas, Patrones de cada una de las J4 provincia., 
copiosos datos estadísticos, administrativos, geográficos, políticos. histórico., 
demográficos, etc., de la República Argentina; artículos literarios, pGe5ia< 
seleclas, etc. Precedido de algunos consejos sobre el cultivo y eleccion de 
plantas para patios y jardines: Jardinería. Trabajos en el sudo y en ma
cetas. Con aprobacion eclesiástica. Igon Hnos., editores, Bolívar y Alsina, 
Buenos Aires. Stiller & Laass, Buenos Aires. 

En 8 o, 64 ps. 

Editado en 1887. 

98~-AI1nan.aque Nací""/l1 A"'g'",ti,." para el año bisiesto de 
1888. Contiene, á mas 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.-Buenos Aires. Igon herma
nos, editores, calle Bolívar, esquina Alsina.-1888. Compañía Sud-AlRerica
na de Billetes de Banco, San Martin 160. 

En 8 o, 13 ps. sin foHacion. 

Es la primera parte del número anterior. 

983-AIIUanaque de Do,. Quij"te 1888. Kaleidoscopio, bufo, 
sentimental, político, literario, con ribetes carneriles y otros escesos tartaga
linos, bullangueros y canewildenses. Obra para hacer llorar •••••. de risa, 
Escrita y dibujada por Da,,,ócRITO el Galleguito 1 sus adláteres en contra de 
todo bicho viviente.- Buenos Aires. Imprenta y esto de HufTet y Bosch, 
Tucuman 23.-1888. 

En 8 o, 120 ps. 

Satírico de caricaturas; en prosa y verso. 
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984-A1DJ.anaque. EsclI,? ,888. Año R ° .-Librairie Fran· 
~aise de Joseph Escary. 73. Victoria, 75, frente al Club del Progreso, Bue· 
nos Aires. Agencia especial de suscriciones á todos 10i periódicos extran
jeros. 

En .. o menor, 48 ps. 

Ilustrado, contiene artículos literarios, algunas poesías y avisos 
de la librería. 

985-A;;o I .. i"urt>. A1DJ.anaque a .. tí,Heo tlll Plata I"rll /888 
redactado por ADOLFO POI ERÓ ESCAMILLA y enriquecido con producciones 
de los señores ARGE ,ICH JUAN ANTONIO; e \STELAR, EMILIO; CASTIGLIO
:'\fE, ALBERTO; FHR'lANOBZ ESPIRO; FLAMMARION; GRILO; MENDEZ, CItR
VAS 10; ORTEGA; PAYRÓ, RoaP.;RTO; SANCHEZ, RICA.RDO; etc .. etc. 11us
trado por los hermanos Ortega.-Bueno~ Aires.. Imprenta y estereotipia, 
del Courrier de la Plata 76, callc Bolívar y Méjico, 3°4.-,887. 

En 8°, '50 ps. 

Poe~ías y artículos en prosa de los autores que indica la cará· 
tula y algunos otros, y avisos. 

986-La C«r'fIn"a ArKI"ti",.. 
En 8 o, 64 ps. 

Sin carátula especial,-editado por la imprenta de Casavallé,
sólo contiene la parte referente á recetas de cocina que aparece 
todos los años bajo el nombre de Almanaque de 111. Cocinera A,
rmlina.-V. el núm. 26 de este Anua,io. 

98')'-EI """,6rl tÚ Mm. AIDJ.lt.naquo para el año ,888. Año V 
Obsequio á 10. suscrito re. de las Lecturas Católicas. 

En 16 O , 128-'3 ps. 

Editado en el Colejio de Artes y Oficios de Almagro.--Contie. 
ne poesías, cuentos y pensamientos relijiosos. Las últimas 23 
ps. corresponden al catálogo de la librería del Colejio Pio IX. 
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988-Historia de 10. Repúb1ica Arg;entina. Su 
#YÍC"I, Sil ,roo/ucion y ~'U tÚsarrollopolitico harta r852 por VlCENTE F. Lo
PEZ. Tomo VI -Buenos Aires. Cárlos Casavalle, editor Imprenta de Ma· 
yo, calle Perú 115.-1887. 

En 8 o, 801'ps. 

El Anuario ha dado cuenta, en oportunidad, de la aparicion 
sucesiva de los cinco primeros volúmenes de la HISTORIA DE LA. 
RXPllJlLICA ARJENTINA.-Pueden consultarse los tomos V, nú
mero 56H; VI, m1m.491; VII, núm. 524; y VIII, 
núm, 502. 

El nuevu tomo de la majistral obra del Dr. LOPEz tiene por 
título especial el de Complemento de la Rroolucion de Mayo por d 
rijimm unitario y P01' las armas,-y principia con el envío de 
Belgrano y Rivadavia en mision á Europa (Diciembre de JIIJ4, 
Director Posadas), terminando con la victoria de Chacabuco y 
reconquista de Chile por el ejército arjentmo á las órdenes de 
San Markn (Febrero de 1817, Director Pueyrredon). Los once 
capítulos en que está dividido el libro son los siguientes: 

:p.lisian á Europa de los señores Belgrano y Rivadavia .-La mision Garda,. 
l' el estado jeneral de Europa en I8IS y r816.-EI gabinete portugués y el 
emisario arjentino.-La aJiant:a convencional del Rey de Portugal con las 
Provincias Arjentinas contra el Rey de España.-EI gobierno de Pueyrredon 
y la Lojia Lautaro.-La invasion Portuguesa y los Partidos Arjentin05.
Los dos protagonistas de la Revolucion de Chile.-Don José Miguel Carrera 
en Cuyo y en Buenos Aires. - La resistencia popular ue las Provincias Arjen
tinas del Alto Perú.-Campaña defensiva del coronel Giiemes en Salta,-Los 
arjentinos pasan los Andes y libertan á Chile. 
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Es inútil recomendar la bondad del presente volúmen, pero no 
podemos menos que hacer constar el marcado interés que despierta 
la lectura de los capítulos referentes á la mision Carda en Rio 
Janeiro,-sobre la famosa Lojia Lautaro.-y el retrato de Don 
José Miguel Carrera y la narracion de sus hechos y aventuras en 
Chile, en Cuyo y en Buenos Aires. 

Hé aquí los apéndices que trae el tomo VI: 
Informe del jeneral Belgrano snbre la mision:á Europa de ISls.-Negocia· 

cion de Don Bernardino Rivadavia en Madrid en 1816.-Informe dirijido por 
el señor García al gabinete de Rio Janeiro sobre las cuestiones del Rio de 
la Plata y potencias eurnpeas.-Artículos Adicionale! al Tratado de 1812 " 
Proyecto de Alianza con Portugal.-Don Tomás M. de Anchorena, Sarratea 
y las negociaciones del señor García.-Deportacion del Coronel Manuel 
Dorrego. 

989 -A"chi?,,, Jlf,micilHtl d, la Cflp;tnl. Acuerdos de1 extin
KUldO Oabildo de Buenos Aires publicados bajo ladirec· 
cion del doctor VICKNTE F. Lopaz por encargo de la Municipalidad de \:t 
Capital. Libro 11l. Años: 1615. J616, 1617 •• 61S y 1619.-Huerios Aires. 
Imprenta de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras. Escritorio: Alsitia, 
60: talleres: Perú, 334.-1887. '. 

En 4 o, 7S4ps. 

En la seccion «Suplemento)) del presente Anuario-libros cor
respondientes al año 86-damos cuenta de los dos primeros vo
lúmenes de los Acuerdos del estinguido Cabildo de RUinoS Aires, 
cuya aparicion no se anunció en op·ortunidad ... 

El Libro III del Archivo MuniCipal comprende los acuerdos de 
los años 161 S á 1619. inclusives. N o trae prefacio ni introduc
cion, y termina con el índice alfabético respectivo. 

Tiene el mismo formato é impresion que los tomos ante
riores. 

990-M .... IU .... NO A. PELLIZ ..... E1 Pai. de 1as PaDl.pas. 
De.cubrimiento, poblacion y costumbres. J516-I780.-Buenos Aires. Félix 
Lajouane. editor. (Librairie géllérale) 51 Perú 53.-1887' 

En 8 o, 225 ps. En la falsa carátula vuelta: Imprenta de Juan A. Alsina. 
México 634. 



- 331 

El Señor P¡¡;LLIZA.-de cuyos trabajos nos hemos ocupado más 
de una vez,-ha escrito un libro interesante y bueno; el primero, 
segun promesa del autor, de una serie de obras históricas del mis
mo jénero, que si se conservan á la altura de ésta, serán un con· 
tinjente utilísimo para nuestra literatura, reportándole á él merecido 
aplauso. 

Im'estigar lo que han sido nuestros abuelos, describiendo la vida 
local, industrial y social de estas comarcas en tiempo de antaño, 
son los móviles que lo impulsan por esta senda, algunas veces 
difíCil cuando se quiere narrar con franqueza los primeros pasos 
de nuestra sociabilidad, donde el título de contrabandistas y 
bandoleros aparece con frecuencia, aun espresado en documentos 
suscritos por nuestros Vireyes. 

El plan que se ha propuesto el señor Pelliza ha sido desarrolla· 
do en 105 16 capítulos que á continuacion se mencionan, unidos 
entre sí, en parte al menos, por un cierto órden correlativo,-y 
los que si bien no encierran mayor novedad hIstórica ni pintan 
cuadros ignorados ó costumbres desconocidas, están sin embargo, 
escritos en jeneral con sano criterio y buena forma, distinguiéndo
se los I1ltimos por su animado y verdadero colorido: 

• Cristóbal Colon y el descubrimiento del Nuevo Mundo.-Juan Diaz de 
Solis yel descúbrimiento del Rio de la Plata.-Hernando de Magallanes, su 
viaje y el descubrimiento del Estrecho.-Sebastian Gaboto y el reconocimien· 
10 de los rios Paran" y Paraguay. Diego Garcia. Fin de ambas espedicio· 
nes.-Don Pedro de Mendoza y la colonizacion del Rio de la Plata.-Do' 
mingo Martinez de ¡rala Organizacion de la Colonia. Alvar Nuñez Ca· 
beza de V:::Ica, segundo adelantado, y su gobierno.-Colonizacion en el inte
rior. El lerceradelantado don Juan Orliz de Zárate. Donjuan de Garay y 
la repoblacion de Buenos Aires.-Hernandarias de Saavedra y la divisioD del 
gobierno del Paraguay.-Le.. colonia de Buenos Aires y su desenvolvimiento 
comercial.-Los correjidores. Rebelion de Tupac Amarú y sus consecuen
cias.-Antcquera y los comuneros. Comercio del Paraguay.-Los Jesuitas y 
lAS J\.lisiones. -Influencia de la sangre y del espíritu de raza en el cará.cter 
belicoso de los arjentinos.-Costumbres arjentinas. Los indios; los ganaderos 
y el paso; los labradores y la siembra del trigo.-Fundacion de ciudades. 
Repartimiento de la tierra. Poblacion de estancias. Industrias. La hierra. 
Los domadores. La cacería de avestruces.-La instruccion en la Colonia. 
Los muchachos en el campo. El gaucho malo. 

El nuevo libro del Sr. Pelliza podría ser utilizado, con verda
deras ventajas para los alumnos, como testo de lectura en los 
grados superiores de las escuelas comunes. 
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991.-I-Ii8"'0ria de 108 gobernan1;ell del Para-
3'U6:Y. IS3S'1881, Por AIfTONIO ZiN"V,-' Buenos Aireo. Imprenta y 
libreria de Mayo, c~lIe Perú, IIg.-1887. 

En 8 o, XV¡'SI5'S ps. 

Este libro del seftor ZI:-lNY tiene el mismo carácter de su 
Historia de los Gobernantes (te las ProvincioJ Aljentinas. -V, los 
mlms, 1. 06 del Anuario de 1879, y 620 del de J882,-Es 
un trabajo minucioso, melódi<:o y completo en su jéne,'o, Heno de 
interés histórico y de verdadera utilidad como obra segura de 
consulta,-lIegnndo el autor á hacerse perdonar por los críticos 
más severos las singulares reAecsiones con que suele acompanar sus 
datos biográficos, por la sinceridad con· que 50n espuegtos y la 
imparcialidad y buena fé que siempre lo animan, '. 

y si el sefior Zinny con sus trabajos de benedictino hace un 
gran servicio salvando del olvioo, y muchas veces de una pérdi" 
da indudable, documentos y papeles de importancia, y preparan, 
do tan buenos materiales para el histOriador futuro,-Ta verdad 
es tambien que sus libros tienen el encanto especial, el .sabor 
agradable de las viejas crónicas en las que la variedad y natura, 
lidad del relato disculpan las incorrecci9nes de la forma, -

El presente trabajo comprende, como su tftulo Jo indica, la 
prolija cronolojía de los gobernantes del Paraguay desde Don 
Pedro de Mendoza (1535), primer Adelantado del Rio de la Plata, 
hasta el actual Presidente Constitucional de esa República l Jene, 
ral D, Patricio Escobar, que tomó posesion del mando el 25 de 
Noviembre del afio 86, En el prelacio con qlle está encabezado 
se hace una sucinta historia del descubrimiento del Rio de la 
Plata hasta la fundacion de la Asuncion (1536), Y se dan es, 
plicaciones oportunas sobre la admilllstraclOn española de las co-
lonias americanas y las leyes que las rejian, .'. 

Los primeros tiempos de la colonia paraguaya son animados 
y turbulentos, y la historia de esa época está llena de episopios 
orijinales y trájicos que podrian bien servir de a¡¡unto para le· 
yendas y novelas, y en la crónica del Sr. Zinny se cuentan esas 
escenas. sin colorido alguno, pero con una buena sencill~z, des
tacándose las figuras de sus protagonistas con sus verdaderos ca" 
racteres:-Martinez de Irala, el gran hombre de la conquista y 
colonizacion de esas rejiones. dotado de tan altas enerjías y que. 
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en medio de viajes y revueltas, conserva el gobierno durante 
largos anos hasta su muerte, ocurrida en J 557, dejando ya esta
blecida bajo sólidas bases la dominacion cristiana; Don Francisco 
de Mendoza, decapitado t'n la Asul1cion; Don Diego de Abreu, 
que perseguido por sus compatriotas busca un refujio entre lo~ 
indios sin conseguir por esto salvar su vidn; y por fin, cerrando 
esta primera época de luchas y violencias, el Jeneral Felipe de 
Cáceres, conocido por sus contiendas con el Obispo La Torre, 
que terminan con la prision del gobernador, sorprendido mien
tras oia misa, y quien cargado de cadenas es poco despues con
ducido á España por su enemigo el prelado.-Garay, el ilustre 
fundador de Buenos Aires, y Hernandarias de Saavedra, para
guayo, de simpática memoria, honrnn despues el gobierno de la 
oscura colonia, que entra pronto en una vida monótona y veje
tativa de la qu" sólo sale con viulentas sacudidas:-Jas peleas 
escandalosas del Obispo Cárdenas con el Gobernador Hinestrosa 
y con los Padres de las Misiones Jesuíticas, de quienes aquel pas
tor es enemigo implacable (IÓ41-1650); y la estrai'ia revolucion 
de los Comuneros (1725 y 1730), en la que desempeña el papel 
más culminante el limeno Ante'luera, aventurero y patriota, le
jista y soñadDr, digno de ser estudiado con detencion. 

La mitad de la Historia d~ los Gobernantes del Paraguay está 
dedicada á los tres largos períodos de las tiranías del Dr. Fran
cia y de los dos Lopez, padre é hijo, y esa parte de la obra es 
la más intere,ante por el ~copio de documentos y b coleccion de 
hechos históricos y anécdotas con que la ha ilustrado el autar. 

El mejor juicio que podemos dar de este libro es decir que el 
Sr. Zinny con su infatigable laboriosidad ha hecho el canevas sohre 
el que más tarde alguien bordará una buena historia del Para
guay,-tema muy tentador para un espíritu curioso y reflecsivo. 

992-Crono1.og1a. de 1.09 Obispos de1. Paraguay 
porARToNlo ZINNV. (Publicada en la Revista Nacional),-Buenos Aire •• 
Imprenta .Europea' calle Moreno núm. 51.-1887. 

En 4 o menor, 29 ps. 

Por el mismo estilo y con iguales caracte~es que la obra ante
rior, este interesante fulleto es un complemento muy l1til de la 



- 334 -

crónica del Paraguay que ha ilustrado el señor ZINNY con sus 
prolijas investigaciones. 

El obispado de la Asuncion fué erijido en 1547, bajo el papa
do de Paulo IH; siendo electo al año siguiente el primer obispo 
Fray Juan de Harros y Toledo, el que nunca llegó á dirijir su 
diócesis.-La sede episcopal queda vacante durallle largo tiempo, 
hasta que en 1556 toma posesion de ella Fray Pedro Fernandez 
de la Torre, primer obispo, de hecho, del Paraguay,-y célebre 
en la historia culunial por sus contiendas escandalosas con el Go
hernador Cáceres, lugar-teniente de Ortiz de Zárate. 

Parece que la tradicion poco evanjélica de este prelado se man
tiene en el episcopado, pues en la cronolojía se ven desfilar.las 
cnérjicas ó estrañas figuras de pastores, como Fray Bernardino de 
Cárdenas (1638 1658), americano, gran escomulgador, adversario 
del Gobernador Hinestrosa y enemigo de lus Jesuitas,-Fray 
Joséde Palós (1724-1738) mezclado en las luchas de los Comune
ros del Paragully,-Fray Pedro Ignacio Garcia de Panés (1809-
1838), dócil á la voluntad del famoso tirano Francia, que cansado 
de su instrumento concluye por envenenarlo,-y por fin, elObis
po Palacios (1865-1868) confidente y cómplice primero y des
pues víctima de Francisco .solano Lopú; quien hace terminar su 
vida en un patíbulo, condenado como traidor á la patria. 

El trabajo del Sr. Zinny alcanza hasta el actual prelado, el 
Obispo Aponte, que tomó posesion de su dig!J.idad el 15 de Oc-
tubre del ano 79. . 

99:l-Euliayo hls~órlco sobre ¡" !rov¡,.cia de Salta..-.Buenos 
Aire.. Imprenta .EurIJpea., Moreno esquina Defensa.-I887. 

En 4 o menor, 47 ps. 

Este folleto encierra únicamente el capítulo primero de la 
obra:-«Etimolojí&, descubrimiento, conquista y jurisdiccion del 
antiguo Tucuman». Llega hasta el ano 1 5 80, en que se r~cibe 
del gobierno del Tucuman el Licenciado Don Hernando de Ler
ma, fundador más tarde de la ciudad de Salta. 

Las presentes pájinas están bien escritas, con mucho acopio de 
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material histórico.-Ignoramos si el autor-Sr. MAI'WEL SOLÁ
ha continuado su EnJayo Histórico, como seria de desear. 

904-M. F. MANTILLA. P1.ácidO Mar.ln.ez. Segunda 
~dicioD.-HueDos Aires. Imprenta Europea, Moreno SI, esquina Defensa.
,887· 

En 8°, XYllol76 ps. 

Plácido Martinez (1844-1879), muerto á los 35 anos, fué un 
.caudillo prestijioso en su provincia natal y uno de los personajes 
mis importantes del Partido liberal de Corrientes. Coronel de las 
milicias provinciales, principió á distinguirse como oficial en la 
guerra del Paraguay, adquiriendo despues con diversos motivos 
la buena reputacion militar de que gozaba, principalmente por su 
arrojada comportacion en la batalla de Ñaembé, como jefe del 
«Batallan Goya»,-y por el papel principal que le cupo desem
peñar en la campaña revolucionaria del 78, que derrocó al go
bernador Derqui, y de la que fué uno de los iniciadores y 
directores. Muy mezclado siempre en las luchas políticas, era 
en estremo querido y apreciado de sus correlijionarlos y respetado 
en jeneral por sus comprovincianos,-como lo prueba el senti
miento que produjo su fallecimiento, las honras fúnebres que se 
le tributaron y los recuerdos con que se quiso consagrar su me· 
mori..:.. 

El Dr. MA~T1LLA dice de Martinez que «era de los hombres 
fuertes que sirven de ejemplo,. - y que fué <un apóstol de la 
virtud y del deber .• 

Este libro, que ,'iene á perpetuar su nombre, no es una bio
grafia, sinó un panejírico:-un tributo cariñoso al amigo y al 
companero político. Escrito con calor y entusiasmo, está muy 
lejos de la imparcialidad histórica,-difícil por otra parte de al
canzar para el autor, pues él ha sido actor importante en muchos 
de los sucesos que narra y en las contiendas políticas que juzga 
todavía con espíritu partidi~ta. Y este mismo espíritu hace 
'lue el Dr. Mantilla sea demasiado severo y hasta injusto al 
apreciar la conducta de ciertos hombres públicos, como Sarmiente 
y Alsina, que son duramente tratados en estas pájinas. 
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A pesar de todo, la obra tiene su interés y utilidad como con
tinjente que servirá para la historia contemporánea,-merecieooo 
atencion la animada narracioll de la batalla de Ñaembé ( 1871 ) 

en que fué derrotado LopezJordan por las fuerzas al mando del 
entonces Gobernador de Corrientes, Coronel Baibiene. El autor 
estudia con detenimiento ese hecho de armas, y niega categórica
mente que el PreSIdente Sarmiento hubiese con sus órdenes y me
didas preparado el triunfo, como se ha dicho,-lo mismo que éste 
se debiera al Jeneral Roca, el que segun Mantilla tuvo en esa 
aecion una parte completamente secundaria. 

De PLÁCIDO MARTINEZ se hicieron en el año pasado dos edi
ciones. 

995-·L. G. RRPETTo. Galileo-Galile1. Estudio kist6ric. 
;1'"",. .. do n. d urtám,,. cel,órado pt1r /a A"ad,,1Iia Liter .. ria del p¡{Jta ,1 
.JO tie AKO&to de IB8? Con aprobacion de la Autoridad Ec\esiástica.- Buenos 
Aires. Lit" Imp. y Encuad. de Sliller & Laass. Calle San Martin número 
160 -.887. 

En8°,55p5. 

No es un estudio biográfi..:o, sinó un . libro de polémica. La 
aprobacion de la autoridad eclesiástica, que se hace constar en la 
carátula, basta para caracterizar el objetivo y la tendencia de este 
trabajo, cuyo autor debe ser un buen católico, como miembro que 
es de la Academia Literaria del Plata, asociacion·'nacida y mante
nida bajo el ala protectora de los Pad,res Jesuitas del Colejio del 
Salvador de esta Capital. 

Las siguientes palabras del Sr. REPETTO manifiestan claramente 
loS propósitos que lo animan al escribir: 

« Entre los muchos hechos que suelen citar (los enemigos .c:!e la. fél para 
acusar á la Iglesia de ignorante y cruel, figura, en primera línea, el ya famo
.ísimo proéeso de Galileo. cuyó personaje debe su inmortalidad, no tanto á 
sus descubrimientos científicos, cuanto á las innumerables polémicas y disputas 
de que han sidu materia entre los eruditos las supuestas persecuciones y tortu
ras de que fué víctima por parte de la Inquisicion romana y muy especialmente 
á la~ escenas inícuas de los que, en odio á Roma cristiana lo representan, siem-' 
pre que pueden, con la palIrul del m;¡\rtirio eu las manos, despues de haber 
puesto en sus labios la novelesca afirmacion: E jur si tnl<ove.' 

El autor, desdefia.ndo historiar la vida entera del célebre astró
nomo, se limita. á narrar las dos condenaciones. (en 1616 y. en 
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1633) de que fueron objeto las teorías científicas de Galileo. No 
puede negar que la .Santa Inquisicion. declaró á aquel «vehemen
temente sospechoso de herejíu y que condenó ecomo contrario á 
las Sagradas Escrituras el sistema del movimiento de la Tierra;.
pero desmiente terminantemente las afirmaciones de muchos histo
riadores sobre los tormentos inflijidos á Galileo; presenta como 
muy benigna la pena que se le impuso y la manera de cumplirla, 
y llega hasta hablar de la clemencia con que procedlerotl 105 

tribunales eclesiásticos que lo juzgaron y aprisionaron. 
Galileo-Calilu" revela preparacion en ;u autor, el entusiasmo y 

la pasivn que lo animan harían simpática su defen,a, si no demos
trara un fanatismo algo estrecho en sus vistas y una desagradable 
intemperancia de lenguaje. 

Termina el panfleto con una revista rápida de los adelantos 
innegnbles, que la astronomía debe á los monjes católicos-y una 
defensa, pobre, de la infalibilidad papal que atacan algunos .espí. 
ritus poco reflecsivos)) sirviéndose como argumento de procesos 
semejantes al de Galileo. 

El trahajo está precedido de una carta del Sr. FERNANDO 

BOURDIEU, que peca por un entusiasmo ecsajerado. 

996-Bibliotua ddla • Naúo, .. Italiana.. C01I1.pen.dio del.l.a 
S1Iorla d'Italla da;,,,.i,,.i ümpi fino all'aNllo 1850 di LUIGI SFoa
EOSl e continuato fino alIa morte di VittorioEmauuele II genIM.iG 1878. 
Volume primo.-BueRos Aire. Coi tipi della Nazione Italiana, calle 
Cuyo 19. 

En 8 o, '44 ps. 

En cumplimiento de una promesa hecha á sus suscritores, «La 
Nazione Italiana)) principió á publicar en los primeros meses ,del 
año t'pdo., el COlllptndio de la .1¡istoria de /talia de LUIS SFORl.OlII, 
que en Europa mereció los honores de ooce ediciones sucesivas_ 

La obra está dividida en seis vohlmenes,-que debían ser im
presos mensualmente y repartidos entre los abonados del men
cionado diario, que vé la luz pública en esta Capital. Aunque 
no tenemos á la vista sinó el primero de aquellos, suponell)os que 
el libro entero habrá sido ya editado, 
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El tomo presente comprende desde antes de la fundacion de 
Roma, hasta el emperador Aureliano:(Imperio Romano, afio 268 
despues de J. C.) 

9QIJ'-Apuntos histQrioos del. Rlo Negro seguido; 
de una brevísima reseña de sus más importantes pueblos por josÉ J. BI.D 
~A.-Biedma. Rio Negro.-IS87. 

En .. o menor, 120 pS. 

Historia de los acontecimientos más importantes prodw:ido~. en 
el Río Negro desde la fundacion de Patagones hasta 1828; trae un 
apéndice que contiene la nómina de algunos individuos que han 
prestado sus servicios e:l. el Rio Negro hasta aquella fecha, y luego 
una resefía histórica de cada una de las siguientes poblaciones: 
Patagones, Viedma, Coronel Pringles y Jeneral Conesa. 

Escrito en estilo fácil, es un libro que se lee con interés por 
tratarse de poblaciones lejanas que han permanecido hasta ha 
poco perdidas en el desierto y cuyas nociones históricas no nos 
son conocidas. '. 

Ha sido impreso en la casa de Martin Biedma, en Buenos Aires. 

998-JUA!Il M. ESPOltA. -EpiSOdios Na.oIonales. Se
gunda edicion.-Buenos Aires. C. Casa valle, editor. Imprenta y Librería 
de Mayo, Perú IIS.-ISS7. 

En S o, 272 ps. . 

"V. El ntim. 51.5 del Anuaritl anterior. Nueva -edici~n que 
contiene las opiniones de algunos periódicos de la Capital á pro· 
pósito de este libro que ha sido declarado testo de lectura para 
las escuelas militares. 

999·-Apun.tes blográftoos.-Buenos Aires. Imprenta y 
estereotipia de Buffet y Bosch, 23 calle Tucuman 23.-IS87· 

En 10, 7 ps. 
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Apuntes biográficos de Pedro Quiroga divididos en dos partes. 
su educacion, y los servicios que prestó á ella. 

1000-BI (~onoral Paz. Conferencia leida en los salones de 
la Sociedad Católica de Socorres Mútuos de Córdoba en la noche del 04 de 
Junio de ,887 por el Presbítero 1) PAaLo CABRERA.-Córdoba. ,La Miner' 
Ta- de A. ViJlafañe, 9 de Julio, '9 y 01.-¡887· 

Eu So. 40 ps. 

Rasgos biográficos, en forma laudatoria, del Jeneral JosÉ MA' 
RIA PAZ entresacados de sus memorias; discurso del Jeneral Mi' 
TRE en su tumba; y escritos de SARMIENTO. Presenta á Paz 
como ferviente católico, militar organizador, y defensor enérjico 
de la patria y sus leyes. 

l001-Blografla tid tifJtlfJrti". T~ófil" Da"i~l Gil por CARLOS 
WAitRKN. El producido liquido de la venta de este trabajo se destina á la 
construcciou de un monumento á la memoria de Teófilo Gil.-C. del Uruguay. 
Imprenta Guttemberg, calle Paraná núm. ,-1887. 

En8°,170 ps. 

Este foneto ha merecido justos elojios de la prensa en ambas 
márjenes del Plata. 

1002-La Madrid en. Tucuan.sn. d aií" 1840 por MA' 
"VKL GOROSTIA~A.-Buenos Aires. Imprenta, litografía y encuad. de Sti· 
Iler & La_, calle Sau Martin número 160.-.887. 

En 8 o, 03 ps. 

Composicion leida por su autor en la conferencia literario-mu
sical que tuvo lugar el 26 de Febrero de 1878 (Centenario de 
San Martin).-Despues de ensalzar la figura de San Martín, y re· 
cordar nue~tras glorias que retemplan el espíritu y preparan á la 
lucha diaria, presenta la noble figura del Jeneral La Madrid, pro
totipo del valiente guerrero de la independencia arjentina, y 
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adversario decidido de Rosas; refuta enérjicamente la opinion que 
el Jeneral Paz manifiesta en sus memorias, cuando crey6 que La 
Madrid se habia entendido con el tirano, y esphca las relaciones 
de Rosas y La Madrid, en que éste trata de obtener ventajas de 
Rosas para hacer un levantamiento. 

1003-]u,o; H. INGlt"~M. Edgardo Allan. Poe su vi
da. cartas y opin.ion.e~. Traduccion del Inglés por EOKLNI' 

RO MAYER. Con retrato y autógrafo de Poe.-Imprenta, litografja y encua· 
dernacion de Ja<:obo Peuser. Buenos Aires, San Martin núms. 96, 98 y.lOO. 
La Plata, Boulevard Independencia, e.q. 53.-18 "7. 

En 10, XIV'S28 ps. 

«La vida del malogrado y orijinal poeta americano, escrita por 
INGRAM, es el trabajo más completo que se conoce al respecto. 
El cúmulo de materiales de que se rodeó el autor antes de abor
dar el asunto, el método, la claridad y la sencillez con que escri
bió su obra, hacen de ella un trabajo verdaderamente acabado en 
su jénero, que arroja plena luz sobre un jémo estráYagante y su
blime, cuya vida rápida habia escapado á la pluma de los biógra
fos literarios de su misma patria, corrIendo riesgo de queda.r para 
siempre envuelta en la sombra del misterio, con profundo pesar 
de sus admiradores, que ansiaban conocerla de cerca yen detalle_ 

«La biografia de POE por Ingrll,m llenó salisfactoriamente el 
sensible vacío que en la literatura biográfica norte-americana se 
sentia. Desde la niñez del poeta hasta su muerte, leemos en 
este libro la historia minuciosa de su paso por el mundo, tan es
traordinaria como sus mismas producciones, y no ménos intere
sante ni subyugadora. Cuando despues de haber vividó' en com
pañía, por decirlo así, de aquella estrada y privllejiada personalidad., 
la vemos sucumbir en la mayor miseria y en el apojeo de la" ju
ventud, nuestra sensibilidad se siente lastimada, y presentimos la 
lesion profunda que en la literatura de su patria deja á su partida 
un escritor de su talla. 

«El Jeneral MAYER se ha hecho acreedor á nuevos aplausos 
por su afan en jeneralizar entre nosotros las mejores producciones 
.anglo-americanas. En nuestro país los admiradores de Poc, 'como .. 



en todo el mundo civilizado, son muchos, y todos han de sentir
se gratamente impresionados con el nuevo libro, que les habla 
del escritor favorito y simpático, presentado tal cual fué, con su 
asombrosa naturaleza de poeta, y sus deplorables debilidades de 
hombre. 

-Acompaña el libro además de un retrato de Poe, y autógrafo, 
un apéndice que contiene lo siguiente: A Linaje de Poe; B Gui
llermo Enrique Leonardo Poe; e Rosalia M. Poe; D Ami.tades 
de señoras: E El monumento á Poe; F Eiografia de Poe; G Bi
bliografias. » 

100-l-Bióliot~ca Sud·A»lmCa7ta. Historia de Rozas y 
de su época por ADOLFO SALDlAS. Tomo [Il.-Buenos Aires. Fé· 
lix Lajouane, editor. Perú 51.-1887. 

En 4 o, 9"S-cen ps. A la vuelta de la carátula principal:-Imprenta y 
Encuadernacion de Carbone y Galbusera, Florida, '97. 

En los años III y VI del Anuario hemos emitido juicios so
bre los dos primeros lomos de la Historia dI! Rozas y dI! su ¡poca, 
que aparecieron en 1881 y 84. 

El presente con que termina la estensa obra, principia 
con la retirada á Catamarca y La Rioja del Jeneral Lavalle 
(Enero del 41). y concluye propiamente la narracion histórica 
con la batalla de Caseros (3 de Febrero de 1852) que dió por 
tierra con la dominacion de Rosas. En el epílogo está con
tada sucintamente la vida retirada que llevó en Inglaterra el ex
Dictador hasta su fallecimiento, ocurrido el 14 de Marzo de 1877 
en su chacra de Lwalhling en las inmediaciones de Southampton. 

El apéndice contiene muchos documentos de importancia poco 
conocidos y algunos casi ignorados, está dividido en 27 capítu
los, fuera del epílogo, los que guardan una numeracion correla
tiva con los de los dos tomos anteriores. Se titulan así: 

Campaña de La Rioja. Opinion y reacciono Fin de la coalision del Nor
te. Fin de la coalision del Norte (continuacion). Guerra del Litoral (,84'-
42). Rozas y la mediacioll anglo·francesa (,84'). Asedio de Montevideo. 
La prensa propagandista -lel Plata (,843'44). El Asedio de Montevideo y 
las coalisiones (1843-44). Rosas~ y la coalision (1844). La intenencion de 
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la Gran ~retaila ~ de la 1!'rancia (1844'45). Mision Ouseley·Deffaudi. 
(1845) La IOtervenclon y la guerra anglo·france.a (IS45). La intervencioo 
y la guerra anglo·francen. Obligado. La intervencion y la guerra anglo. 
francesa (IS4S '46). La mision Hood y la guerra (1846). Rosas y el Brasil 
(IS46-47)· Mision Howden·Walewsky (1847) Ruptura de hecho de la 
intervencion (1847'48) El gobierno supremo (1848). La mision Core·Gros. 
El gobierno supremo (I.S48). Las convenciones con Gran Bretaña y Francia 
(184S-49) La convenclon Arana. Lefredour (1850). La diplomacia del 
Brasil y la nueva coalision (ISSO-SI). La tercera coalision contra Rosas 
(,SSI). La tercera coa lisian contra Rosas (continuacion). Caseros ([Ss2). 

El criterio histórico con que el Dr. SALDfAS juzga á Rosas-á 
quien en la primer pájina del tomo primero de su historia consi· 
dera como «un hombre que fué levantado á la cumbre del poder 
en los brazos robustos de la verdadera opinioll pública, .como la 
personificacion más acabada y más completa de una época • ......:éstá 
encerrado en las siguientes palabras con que concluye el tercer 
volúmen: 

«El Gobierno de Rosas fué la espresion lójica de los elementos constitutivos 
de la sociedad nueva y revolucionaria en que se desenvolvió Rosas fué el 
representante jenuino de una época que no se habia sucedido todavía y que 
debia marcarse para las Provincias .t\rjentinas, como se marca para el hombre 
la época de su desarrollo con todos los escesos y lijerezas de la robustez y de 

. la juventud. Rosas fué la encarnacion viva de los sentimientos, de las 
ideas, de las aspiraciones de las campañas Arjentinas que con"él á la cabeza 
se impusieron por primera vez en el gobierno yen la política.-La eCsiSlerlcia 
del pueblo Arjmtino proclamado por la Revolucion del año X contaba diez y 
nueve años cuando Rosas subió al mando. La civilizacion Arjentina apenas 
se habia estendido al límite estrecho de las ciudades. De éstas, esclusiva
meote, y no de otra parte, habian salido los hombres que marcaron e!l" el go
bierno las dos épocas anteriores-la de las clases ilustradas y dirijentes que 
hicieran la Revolucion; y la de las ciaseS medianam~lIte acomodadas que 
suplantaran airadas á aquellos hombres_ Quedaba la mayoría de las campa' 
ñas, de Buenos Aires sobre todo, que había, visto cómo los caudillos de la; 
demás Provincias se imponian á los hombres de la ciudad; y esa mayoría se 
creyó con el mejor derecho á llevar sus representantes al Gobierno. El que 
estuviera en mejores condiciones, era el indicado para marcar.la nu.~va época. 
Ese fué Rosas. Rosas fué el enjendro de esas aspiraciones.> 

La HislOria de Rozas y de su época, acojida por el público .con 
indiferencia por más que naturalmente debia despertar rectifica
ciones y protestas, mereció al dia siguiente de la aparicion del 
último tomo, los honores de una estensa carta crítica del JeDe
ral B. Mitre, cuya palabra como historiador, hombre de Es
lado y actor en algunos de los sucesos que se narran en ese tra
bajo, merece ser escuchada con respeto. De ella entresa~mos., 
el siguiente juicio: 
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cLos dos primeros vohlmenes de su historia han podido pasar 
bajo la bandera de parlamento, como el desarrollo de una tésis, 
en que la vida nacional de una época con sus fenómenos espon
táneos constituyese el argumento_ Su tercer volúmen, es la glon
tlcacion de un hombre que fué un tirano, dominando un pueblo 
inerte, sin voluntad propia. movido por el terror ó por un fana
tismo cristaliz:tdo; es la juslificacion de la ecsistencia de un partido, 
que, triunfan:e, .ólo alcanzó á funcJ:,r el casicazgo irresponsable, 
sin ley y sin misericordIa; y lo que es más, la teorizacion de un 
conjunto de hechos brulales levantados á la categoría de pri!1ci
pios de gobierno orgánico; y para acenluar esta glorificacion, 
esta justificacion y esta teoría, viene la condenacion sin remision 
de les adversarIOs de la tiranía en ~us medios y en sus fines, ne
gándoles hasta el instinto patriótiéo y desconociendo su obra, 
aun despue;, del écsito . 

• Cree usted ser imparcial. No lo es, ni equitativo s:quiera. 
Su punto de partida, que es la emancil'acion dd ó<lio á la caida 
de la tiranía de Rosas, lo retrotrae al pasado por una reaccion 
impulsiva, y lo hace dc:sandar el camino que lo conduciría al pun
to de vista en que se colocará la posteridad colocándose en un 
punto de vista falso y atras.ldo .• 

La obra del Dr. Saldí 's 110 es otra cosa que un:t defensa apa
sionada, casi una apolt'ó<is, de Ro,as,-que ni s¡quiera es una 
apolojía del primitivo partido feneral y ele '11 noble jefe, DOl'I'ego, 
pues el historiador proclama á Rivachvia ((el gran humbre., que 
encarnaba cel espíritu del gran pueblo» y agrega que su ((caida 
dejaba complc:tamente triunfanle á In delllagojla en toda la Repú
blica». Arrastrado Saldía< por su incli"acion ciega de hacer un 
héroe del dictador de Palenllo y j·.¡slificar lodos lo. aClOs de él y 
de sus secuaces, llega hasta aphudir una grolesca idea de go
bierno hereditario en la persona ne l\lanuelita Rosas, que sólo la 
baja anulaclon pudo hacc:r concebir, mereciendo esplicaciones y 
elojios de parte del escrilor, quien encuenlra posible y hasta bue
no ese proyecto de rr.ollarquía que Lien podría haber tenido por 
heráldico escudo un cuchlllu y mazorca sobre campo rojo, como 
símbolo de su creacion y de sus tendencias. 

Sin embargo dd falso criterio histórico del Dr. Saldías, justo es 
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hacer presente que su historia debe leerse y que es trabajo realizado 
con fuerte voluntad y gran labor, l1til para el conocimiento de 
muchos hechos, y escrito con fácil y algunas veces elegante pluma 
y con sinceridad, pues la equivocada, pero buena fé del autor 
resalta siempre, dando motivos para lamentar su estravfo y 5\1 

entusiasmo, digno de mejor causa. 



L1BRO~ AMERICANO~ 

En esta seccion como tambien en el Catá/oro se da cuenta de los libros 
que se reciben en la Direccion del An-uam. 

1005-D .... ulzo ;"tu'naND"al PÚ61i(D. Apun1ies sobre de
recho DJ.arltiDJ.o internaclonal por GERMAN ROOSEN. 
Tésis presentada para optar al grado de doctor en jurisprudencia.-Montevi
deo. Tip. á ,'apor A. Godel, calle Cerrito 231.-1887. 

En 8 o, 50 ps. 

Bosqueja lijeramente los fundamentos en que se basa la libertad 
de los mares, y desprende de este principio que el Estado debe 
dominar las aguas costaneras; y que éstas deben estenderse hasta 
tres millas marinas de la costa. Sostiene la soberanía de las na
ciones en las aguas que bañan su territorio hasta cierto límite, la 
neutralizacion de los canales, la libertad fluvial, y critica el trata· 
do celebrado con el Brasil sobre esta última materia. 

1006-Lecclones de Geografta adaltadas allrDrraMa 
oficial de la. escudas púNicas del EstadD por LUIs CINCINATO BOLLO. 
Libro segundo. América Central y del Norte. Los libros primero y segundo, 
corresponden á la geografía descriptiva exigida por el programa de las clases 
5 ", 6" Y 7 .. - Montevideo. Tipografía y encuadernacion de A. Barreiro y 
Ramos, Cámaras 78 y @o.-1887. 

En 8 o, 96 ps. 
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1.00'7 -Mensaje dd Presiden/I! dI! la Rl!jública del Paraguay al 
abrir las sesiones del Congre<o de la Nacion en x88¡.-Asuncion. Imp. 
de El Paraguayo. Calle Estrella núm. '3.-x887. 

En 8 o, X5 ps. 

PATRICIO ESCOBAR espone á grandes rasgos el estado del 
país, y las necesidades más sentidas para su mejoramiento. 

1.008- Ordenan:.a milita"yCódlgo Penal y de Prooe
diD1ien1;o!l de la República del Paraguay. PublicacioD oficial.-Imp, .de 
-El Paraguayo', calle Estrella, núm. '3. Asuncion.-x88¡. 

En 4 o menor, X\-X4¡-o4¡-36-8 ps., y 20 formularios. 

Por decreto de J 7 de Marzo ele J 885 se creó una comision 
compuesta del r:oronel JUAN c. CENTURION, Capitan de Fraga
ta, Domingo A. Ortiz y TEODORO LHACON para redactar un 
Código Penal Mililllr y de Procedimientos Criminales. El tra
bajo fué hecho sólo por Centurion y Chacon y con pequeñas mo
dificaciones, declarado Ley de la Repl,lplica el 22 de Junio de 
1887. agregándosele una Ley especial de sorteo mílitar.-La 
obra está dividida en tres partes: Orelenanza Militar del Ejército, 
código penal militar, y código de procedimientos penal y militar 
en tiempo de paz y de guerra. 

:lO O 9-Rl!pstro oficial de la Rejúhlica dl!l Paracuay correspondiente al 
año 1886. Tomo III.-Asuncioo. Editores: Fischer 7 Qell. Buar y li
.reria .La ciudad dt' Berlin- calle Palmas esquina Atajo.-x88¡. 

En 4· menor, 133'11 XO ps. 

V. los núms. 293 y 294 de este .A"nar;o. 
Leyes y decretos dictndos durante 1886, Las últimas 110 

pajs. contienen el índice del Rejistro Oficial de la República 
tlel Paraguay correspondiente á los años 1869 á 1885. 
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1010 -CódIgo Rural de la República del Paraguay .-Asuncion· 
Imprenta de.EI Paraguayo •. -1887. 

En 8 o, 37 ps. 

Sancionado en Junio 6 de J 88;. 

1011-F~o·Carril Nacional. l\IeDl.oria de la Administracion 
relativa al año IS86.-Asuncion. Imprenta de La Nacion, calle 25 de Di· 
~iembre esquina Villa Rica-.887. 

En 4 o, .6 ps. y 16 cuadros. 

Presentada el 23 de Mayo al Ministro del Interior por el Vice
Presidente del Directorio R. A. MENOEZ CONCALVEZ: balance 
jeneral del ferro-carril nacional de Asuncion á Paraguay; memo
ria de la jerencia y contaduría, é informe del injeniero. 

1019-DOCU11It1ztOS rdativos 4 la reclamacion Nortt-Americana.-Asun
cion. Imprenta de .El Paraguayo. calle Estrella núm. 13.-Año .887. 

En .. o menor, 23 ps., á 2 columnas. 

Notas cambiadas entreJOHN E. BACON Ministro de los Estados 
Unidos en Montevideo y Jost:j. DECOUO. de Relaciones Esteriores 
del Paraguay, sobre la reclamacion de Eduardo A. Hopkins re
presentante de la Compañía de Navegacion de los E. Unidos y 
Paraguay, por indemnizacion de los secuestros hechos á la com
pañía é insultos inferidos á sus empleados por el Gobierno Pa· 
raguayo en 1854. 

1013-Tobias. Ponna de actJ.alidadpor J. V. OCHoA.-Valparai· 
>o. Imprenta y litografia Universal, calle Cochrane, 166.-1887, 

En So, 15 ps. 

Si para muestra basta un boton, allá va uno arrancado al 
poema: 
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Es Nuidad. La torre de la aldea 
Pascual- repiquetea, 

armonizando su tañer ruidoso 
con tiernos y entusiastas villancicos 

que, comparsas de chicos 
cantan en loor del Niño Dios hermoso. 

E~te poema de actualidad, ni es de actualidad, ni es poema. 

10 t 4. - Tri6,."al Ar6iJral Chileno-Bolivia"o. Recla",ac ;0" de Cki,.-cki,.. 
Co:nte~taolon al alegato de prueba de la parte demandante, yale· 
gato por la de Iiolivia, por J05* VICENTE OCHO'. Abogado defensor de 
Bolivia. -SantiagQ de Chile. Imprenta Cervantes, calle de la Bandera, núm. 
73.-,887· . 

En 8 e, 36 ps. 

Presentado por este distinguido jurisconsulto el 30 de Mayo 
de 1887, en la reclamacion entablada por la familia Rivas contra 
el Gobierno de Bolivia por daños y perjn;cios causados por tro
pas de esta Repl1blica, en un establecimiento de amalgamacion de 
Chíu-chíu. 

1ot!5-¡"stiluto de Señoritas. 1 La Esc,.ela Normal de Sa,,1II Domi"go. 
Investidura oftcial tÚ las sds primeras Maestras "or",alu tú 
la Repú6lica Donti"ica"a.-Imprenta Quisqueya. Esperanza núm. J. San
to Domingo.-I887. 

En 8°,76 ps. 

Relacion de la solemne fiesta, discursos, poesías y programas 
de ecsámenes. 

10t6-U"io" I6ero-A,,,erica,,a. DoouID.entos relatirlos á la 
constitucion del Centro Dominicano.-Santo Domingo. Imprenta .Cuna- de 
América.-Director, J. R. Roques.-1887· 

En 8 0, 86 ps. 
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Discursos, notas, actas, etc., relativos á la constitucion de este 
Centro que tuvo lugar el 7 de Febrero de 1887. 

101'7-b .. tit..to prof""07,al de la República Dom,.",·cm,a. Facultad tÚ 
~d"cma y ci,."gia. De la ft.ebre Puerperal, por FRANCISC. 
HBNRIQUEZ V C'RVAJAL. Tésis de licenciatura.-Santo Dominl:o. Im
prenta de Garcia Hermanos.-1887. 

En 4 o. menor, 180 ps. 

101S-La oausa Ole1D.en.ceau Memorias del Acusado por 
ALEJANDRo DUMAS hijo. Traducido de la XIV edicion francesa por H. L. 
ROMAN. Dedicatoria. A mi excelente amigo el Dr. Demarquay recuerdo 
de años difídles A. Dumas hijo.-Curazao. Imprenta de la Libreria de A. 
Bethencourt é hijos.-I887· 

En 8 o, .8g ps. 

Publicada por primera vez en Paris en 1866. Pocas obras 
han metido tanto ruido como estas pretendidas memorias de un 
artista acusado de haber muerto á Sil mujer, y que procura, es
plicar Sil crímen en vez de defenderse. 

1019-El corazoD. de la 1D.ujer. (Ensayo p.icolójico) 
por la señora SOLED"D A. Da SA>lPER.-Curazao. Imprenta de la Librería 
de A, Bethencourt é hijos, editores.-1887. 

En 8 o, VIlI·I'. ps. 

Es una coleccion de seis interesantes novelitas tituladas: 
Matilde, Manuelita, Mercedes, ]uanita, Margarita é Isabel,-de 
cada una de las cuales se desprende una leccion moral. 

1020-La an1;orcha tÚl fra,.c",,,.,,,,. Dividida en dos partes, 
que contiene: I o Los catecismos de los tres primeros grados y los discursos 
concernientes, seguidos de la instruccioD para la Logia de comida; 2 o Las 
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constituciones generales del Orden de los francmasones y un método de escri· 
bir francmasónicamente.-Curazao. Imprenta de la Librería de A. Bethen' 
court e hijos.-.88¡. 

En 16°, J¡IpS. 

lO~-El VOla.piUc.. Novi.l:rna gra.:rnática. tÚ la 
leNeua Hurea"t;[ .m;vt'rsal por J. CO,TE, illtérprete traductor jurado profe. 
sor de v~rios idiomas.-Curazao. Imprenta de la Librería de A. Bethen. 
court é hijos.-.88¡. 

En 8 0, 32 ps. 

M. Schleyer de Costanza, lingüista distinguido ha encontrado 
en el VO),lpük, (de pük, lengua y de vol universo), un:l de las 
más injeniosas combinaciones que se han propuesto para la for
macion de un idioma universal, que, ajeno á la literatura, sólo pre
tenda servir de vehículo á las transaCCIOnes comerciales. La supe
rioridad del volapük cunsiste en su incomparable sencillez que no 
admite una sola irregularidad en todo su sistema· gramatic.al. 
En este testo del señor COSTE se halla~ compendiadas todas las 
reglas que son menester para hablar y escnbir la nueva len· 
gua. 

l.022-P"blicadonu d, A. &tltmctJHrt é hijiJi. M. T. CieRRO!!". 
Cartas escogidas. traduccion literal con el texto latino al frente 
arreglada á las colecciones de autores latinos que se usan en los institutos, 
colegios y demás establecimientos de segunda enseñanza del reino, anotada 
con observaciones gramaticales por los directores de la Hiblioteca de Autores 
Griegos y Latinos.-Curazao. Imprenta de la Librería de A. Béth"nr.ollrt é 
hijos.-198¡ 

En 8 o, 3¡ ps. 

Precedido de apuntes biográficos de CICEllON. 

1.0 23-Pub/ieadonu de A. Betltmcourt é Itifos. 15 Minutos en e_j«· 
ñía de 'Juus Sacramentatifl. Reimpresion.-llllprenta de la Libnría de ~: 
llethencourt é hijos. Curazao.-d8¡. 

En 16°, 8 ps. 
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1024-Novena tú ú> GloriIJstJ Rri"tJ. StJ"t" El~"", ",,,dre del 
• ...p.r.dor ConstaHti"o. Compuesta por el padre don JUAN MART'N DI< 
CONTRRRAS de la Sagrada Congregacion del oratorio de N. S. P. San Felipe 
Neri, de la Ciudad de Méjico. Sirve para todos los iiempos del año: y para 
que se pueda acabar la vispera de la Santa, que es el diez y ocho de Agosto, 
se ha de comenzar el dia nueve del mismo mes. Impresa con las licen· 
das necesarias, en Méjico por don Jose Bernardo de Magal, Ministro é ¡m· 
presor del Real y Apostólico Tribunal de la Santa Cruzada en todo este Rei· 
no. Año de 1732.-Curazao. Imprenta de la Librería de A. Bethencourt é 
Iaijos.-,8~7· 

En ,6 o, 26 ps. 

10VJ'S-Pu6Iicacio,us de A. &thmcourl i Mjos. Parna.so Ve
nezolano. Serie 1. Tomo 1. Don ANO"ES BELLo.-Curazao. 1m' 
prenta de la Librería de A. Bethencourt é hijos.-I887. 

En 8 o, 93 ps. 

El coleccionista ha hecho buena seleccion en este librito, pre
sentando en hermoso conjunto, los más notables cantos del 
poeta. 

I026-LRONAROO V'LL.\R. Loxloologla. Keshua. Ui
rak.ocha-Lima. Imprenta de .El Comercio, tercera cuadra de Aya' 
cucho número 44.-1887. 

En .. o menor, 16 PS'J á 2 columnas. 

Erudita monografía lecsicográfica dedicada al estudio de la 
sola palabra quichua uira ó uiracocha, amoldada desde hace siglos 
:i la índole de nuestra lengua en la forma de viracocha:-nombre 
que daban los habitantes del Perll al primero de sus dioses. 

101ol'7·-Poeslas de RICARDO PALMA. 'JuTlmilia. Ar",o"ías. 
Cantarci/los. Pas;Ollar;as. Traduccio1U$. Vn-6os y Gerwnaios. Nieblas.
Lima. Imp. de Torres Aguirre. Mercaderes, 15°.-.887. 

En 8 o I SOl ps. Y I retrato. 

Pocos literatos habrán alcanzado en la América Española y en 
la madre patria mayor renombre que RICAJtDO PALMA. No lo 
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debe sin duda á sus poesías, aun cuando ellas bastarian para 
dar reputacion á un poeta. La gloria de Palma está en sus Ira
"¡dones. 

La coleccion completa de sus poesías es, sin embargo, uno de 
los ricos frutos de la literatura americana de nuestros dias, 

1028-An.a1elil d~ la Academia correspondiente de la Real Espa
ñola eN el PertÍ. J881.-Lima. Imp. de Torres Aguirre, mercaderes 150.
J881· 

En 4 0, 40 ps. 

Once literatos peruanos tenian el título de académicos cor
respondientes de la Real Española. Esta en junta de 6 de 
Mayo acordó autorizar la creacion en Lima de la Academia Pe
ruana correspondiente de la Espafiola la que sería compuesta de 
109 once individuos citados y de D. Félix Cipriano Coronel Ze
garra á quien ya se habia propuesto para académico. Instalóse 
la Academia correspondiente el 30 de. Agosto. Pronunciáronse 
los siguientes discursos: del Director FRANCISCO CARcíA CAL
DERON sobre el objeto de la Academia; del Decano RICARDO 
PALMA, en el que hace una compendiosa reseña del desarrollo 
que las bellas letras han alcanzado en el Perú; del Ministro. de Es
pafia; de Monseñor JosÉ ANTONI(~ ROCA sobre la palabra, cdón 
divino, signo distintivo de la grandeza humana»~ y del Presidente 
de la República. Termina el folleto con los estatutos de la 
Academia. 

10~9-M.Dl.oria CON f/ue la Surdaría de laJunta Directiva de 
la Facultad de Derecho dió cuenta á la Junta General de Abogados y Nota
rios, reunida el [9 de Dicie,mbre de 1 886.-Guatemala. Tipografía de Are
nales, 9 ce calle Pomente numo 20. 

En 4 o, 20 ps. 

Carece de importancia científica ó administrativa. 
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:1030-ARGYMIRO GALVÁO. 1. Q ... da do Impmo do Decid."tt. Es
ta6,kei..un./t> dt>s Estlldos. lI. Orographia é Hydrographia da Europa. 
IJI. Deuscs de Homero. (Theses e diserta~¡;es apresentadas á Congrega
~as da Escala Normal do Rio Grande do Sul para o concurso das cadeiras 
de Historia, Geographia e Mythologia) .-Porto Alegre. Estabelecimento 
Typographico de Gundlach & Cia.-,887. 

En 8 0 , 94ps. 

Estas tesis fueron aceptadas por el Consejo de la Escuela 
Normal de Puerto Alegre el 7 de Junio de 1887. 

:103:l-Llbertad de 1.a ~ujer por e1. crlstianls
:lD.o. Contiene este opúsculo una serie de artículos sobre el tema indica
do, dirigidos al .eñor Juan Francisco Nuñez por JosÉ DEL C. MANZANA' 
RKs.-Curazao. Imprenta de la Librería de A. Bethencourt é hijos.-1887· 

En 8 o, 97 ps. 

Es una entusiasta defensa de la mujer cristiana, en la que al 
estudiar la situacion social de la compañera del hombre antes del 
Cristianismo, el autor rebate las opiniones emitidas por su amigo 
el Sr. Nuñez, tratando á su vez de demostrar la servidumbre y 
corrupcion en que vivia la mujer pagana. 

No hay novedad alguna en este trabajo, que está escrito en 
un tono familiar,-si bien dá á conocer que el Sr. MAN ZAN ARE~ 
tiene una buena preparacion histórica y literaria. 

l032-Llneas Parale1.as. E1. Libertador Sl
:ID.on. Do1.1 var comparddo CrJ" los gralláts nOJnbr,s Je los tiempos 
"nti¡:wos y modernos, por ]osli CABALLERo.-lmprenta de La Librería de A. 
Rethencourt é hijos, Curazao.-,887. 

En 8 o, 98 ps. 

En una serie de cortos paralelos el Libertador es comparado 
con «los grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos,,. 
segun el autor. Estos son, siguiendo su c1asificacion: Personajes 
antiguos-Deucalión, Licurgo, Rómulo, Ciro, Nabucodon050r II 
(biea por el paralelo), Alcibiades, Camilo, Alejandro el Magno, 
Anibal, Scipion el Africano, Cayo Mario, Julio César y C~sar 
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Augusto; y Personajes modernos-Jesucristo, Teodosio, Justima
no, Mahoma, Carla-Magno, Juan Sin Tierra (sic.), Cristóbal Co
lón, Francisco Pizarra, Lutero, Luis XIV, Washington y Napo
lean Bonaparte. 

Como se ve se trata de un pastel histórico, en que entra de to
do,-escrito sin criterio algunu, sin talento y sin gusto. 

El Sr. CAIIALLERo, e"lombiano, se presenta como un ciego 
y apasionado adorador de Bolívar y su gloria. 



P~BlICAClONE~ DEL E~TRANJERO 

I033-Historia de Delgrano y dela Indepen
dencia Argentina por HAO<TOLOM2 !llITRl<. Cuarta y definitiva 
edicioD, corregida y aumentada. Tomo I.-Huenos Aires. Félix Lajouane, 
editor .-1887. 

En 4 o, LXIII·608 ps. Al pié de la última: París, P. Mouíllot, impri
meur, 1), Quai Voltaire. 71442. 

103~-El mísmo. Tomo II. 
81 5 p'. 

103S-El mismo. Tomo IIl. 
806 ps.-Despues de la última pájina: -Concluido de imprimir en las pren· 

sas de P. Mouíllot, en París, el 15 de Marzo de 1887". 

Con las siguientes palabras de introduccion abre el Jeneral 
MITRE su renombrada hisloria: 

• Este libro es al mismo tiempo la vida de un hombre y la hi"toria de una 
.!poca. Su argumento, es el desarrollo gradual de la idea de la ",delund~/Jci4 
del Pueólo Ari~ntiJlo, desde sus orijenes á fine:.; de! siglo XVIII y durante 
su revolucioD, hasta la descomposicion del réjimen colonial en 1820, en que 
se inaugura una democracia especial, embrionaria, que tiende á naLuralizarse 
dentro de sus propios elementos orgánicos. 

oc Combinando la historia con la biografía, vamos á presentar, bajo un 
plan lójico y sencillo, los antecedentes coloni.osles de la sociabilidad arjentíll&, 
la transicioD de dos épocas, las causas eficientes de la independencia de las 
Provincias Unidas del Rio de la Plata, las acciones y reacciones de los ele-



mentos injénitos de la nueva sociedad política; el mOVimiento colectivo ~I 
~ncadenamiento lójico y cronolójico de los sucesos; los hombres las tenden' 
cias, los instintos, las ideas, la fisonomía varia de esa revolucion 'de un pue' 
blo emancipado, que lucha, busca su equilibrio y se trasforma obedeciendo 
á sujenialidad, sirviéndonos de hilo conductor al traves de lo. tiempos y de 
los acontecimientos, la biografía de uno de sus má<; grandes protagonistas 
precursor, promotor y campeon de la idea de independencia que, como s~ 
ha dicho, constituye el argumento del libro. En unos casos, la historia con' 
temporánea servirá de fondo á la figura principal del cuadro, y en otros 
aparecerá confundida entre las grandes masas ó perdiéndose eu la penumbra 
del grande escenario. En ambos casos será un tipo de virtudes republicanas 
copiado al natural, cuya grandeza moral, sin esceder al nivel comun, hará con' 
verjer hácia ella los rasgos luminosos de la historia.' 

Para dar una idea de la importancia capital de esta obra, 
esbozada en la trascripcion que acabamos de hacer, copiamos á 
continuacion los títulos de los capítulos en que están divididos 
sus tres nutridos volúmenes: 

Tomo I. Introduccion. La sociabilidad arjentina, 1170-1794.-La vida 
coloniaL El consulado, l797'1806.-Luconquista y la reconquista, 1~06.
Los ingleses en el Rio de la Plata, 1806-1801-La defensa, 18'06-,801.
Precursores de la independencia, x807·,809.-La reaccion española, 1808'1809. 
-Sintomas revolucionarios, 1809-1810.-La revoluciono El cabildo abierto, 
1810.-La revoluciono El 25 de Mayo, ISlo.-Propaganda revolucionaria, 
1810.-Paraguay, ISIO-1811. - Tacuary, 1811.-Armisticio . del Tacuarj, 
18I1.-lnsurreccion de la Banda oriental, 18iL 

Tomo II. Segregacion del Paraguay, ,8I1.-La baudera arjentina, 1811-
18I2.-Cochabamba, 181I'1812.-Tucuman, 1812.-Entre Tucuman y Salta, 
ISI2-1813.-Salta, 1813.-Vilcapujio, 1813·-Ayohuma, 1813'1814.-Belgra' 
no y San Martin. Diplomacia, 1814-1815. Proyectos de Monarquía, 1815. 
La Revolucion interna, 18IS-18,6.-La independentia. El Congreso de 
Tucuman, ,816.-Sipe·Sipe, 1816.-E1 Inca, 18,6.-La Anarquía, 18,6-1817.
Salta y Güemes, 1816-1818.-La guerra de los gauchos, . .x817.-Las Republi
quetas, 18.6-1817.-El Rio de la Plata y el Brasil, 1816. 

Tomo III. La invasion Brasilero-Portuguesa, 1816-,817.-Las Provincias 
Unidas y la Santa Alianza, 1817'1818.-La diplomacia de la revolucion, 
181¡-1818.-La guerra del Litoral, 181¡-1819.-La guerra social, 1819.
La guerra social (continuacion del anterior), 1819.-El año ve.inte .. La 
descomposicion, 1820.-El año veinte. La catástrofe, 1820.-E1 año veinte. 
La transicion, 1820.-E1 año veinte. La trasformacion, 1820.-El año "ciD
te. La pacificacion, 1820.- La reorganizacion, 1820-18u.-Epílogo. El apo
leósis y la C6tátua, 1821-1873. 

El volúmen primero está encabezado por un largo prefacio que 
contiene un proemio esplicativo de la necesidad de esta nueva 
edicion, por estar agotadas las anteriores, y los cuatro prólogos 
de las respectivas y sucedidas ediciones. El tercer vo!úmen ter
mina con una completa tabla analítica de las materias contenidas 
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en los tres tomos,-los que tienen cada uno copiosos apéndices, 
llenos de nna riquísima documentacion justificativa del testo del 
libro. 

La sola lectura del nombre de los capítulos de la Historia de 
Belgm"o y de la Ind~pmdmcia AIJ'entina basta para comprender 
que su distinguido autor ha llenado bien y por entero el es tenso y 
hermoso plan que se propuso al escribirla, y que queda espuesto 
en las palabras que hemos copiado anteriormente. En efecto, 
des pues de una introduccion sobre la sociabilidad arjentina y su 
desarrollo, becha con fundamental pensamiento y alto criterio 
histórico, el Jeneral Mitre estudia con detencion los últimos años 
de nuestra vida colonial y sus variados accidentes, entre los 
que principia á destacarse la figura noble, culta y simpátIca de 
Belgrano, con elevadas aspiraCIones para el adelanto y la felici
dad de su tierra natal, y con injénitas dulzuras de carácter que 
le atraen el cariño y respeto de sus convecinos. Viene des
pues la Revolucion de Mayo y sus proyecciones, las I{randes ten
dencias que se persiguen y los pequej'¡os medios para realizarlas, la 
cruenta lucha por la Independencia, las resistencias interiores y 
las revueltas caseras, el gran acto de la declaracion del Congreso 
de Tucuman, verificado con el enemigo en frente, como un guan
te que se arroja para el combate mortal,-y por fin, el triunfo 
definitivo de las annas de la Patria, y la descomposicion social de 
las Provmcias Unidas siguiendo el movimiento impulsivo del pro
greso y rompiendo con los viejos moldes inservibles para la nueva 
vida que las alienta. Llega el famoso año XX y la. anarquía 
domina todo: olvidando y hasta menospreciando al enemIgo co
mun, á los realistas, los arjentinos divididos en bandos irreconci
liables luchan, pelean y se revuelcan en un parosismo semejante al 
de la locura y que no es otra cosa, sin embargo. que una prueba 
más de la vitalidad del nuevo pueblo destinado á futuros gran
diosos_-La guerra de la Independencia Arjentina está concluida, 
Belgrano acaba de morir y la Nacion que él ha contribuido en 
tanta parte á crear, se trasforma y entra en el camino que des
pues de mucho batallar llegará un dia á ser la ancha ruta de su 
porvenir. Con la reputada administracion de Martin Rodriguez 
y de sus ministros Rivadavia y Garcíll (1821) termina el libro pro
piamente dicho. pues esa fecha marca una época en nuestra his-
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toria no sólo por la reorganizacion interna que se produce en el 
país, sin6 tambien porque la independencia de nuestro territorio 
es ya para siempre un hecho. Dejamos hablar ni historiador 
con su tono magistral: ' 
••••••••• 11 ............... 11 • • .. • • • .... 11. 11 • ~ .. .. • • • •• • .......... 11 • 

• A él (el Coronel Wit, jefe del estad" mayor de Güemes y su sucesor 
':0l!l0 je;nera~ de las milicias salteñas) cupo la gloria de rechazar la novena y 
ultima lnVaS1011 de las armas reahstas á Salta en .82 t. Desde entonces nin· 
guna planta española volvió á pisar el suelo de las Provincias Unidas del Rio 
de la Plata, cuya independencia territorial, asegurada para siempre, fué se
llada con la sangre de GÚemes. 

-El mismo dia que el caudillo Ramirez era derrotado y muerto; ·al mismo 
tiempo que Carrera hui a buscando el sepulcro de sus hermanos, y qu~ los 
campesinos de Salta se levantaban en masa obedeciendo la órden de Güe
mes moribundo; el jeneral San Martin (10 de Julio de 1821) entraba triunfante 
en Lima; y Bolívar, vencedor al Norte del Ecuador, venía al encuentro del 
libertador arjentino al frente de las armas de Colombia, para sellar la inde
pendencia del nuevo mundo, ya irrevocablemente asegurada con la ocupa
cion del Bajo Perú . 

• Aquí termina la historia de la independencia de la República i\rjentin,,_ 
Si ella no fué la precursora en el órden cronólojico, fué la primera eú·dar la 
señal de la gran insurreccion qlle emancipó á las colonias hispano-americanas 
de su metrópoli Conquistó su independencia por sus propio. esfuerzos y sin 
auxilio estraño, peleó once años consecutivos; -espulsó á los enemigos de su 
territorio y apoderándose de sus plazas fuertes ó venciendo las escuadras en 
las aguas, rechazó triunfante por tierra nueve invasiones realistas que inten
taron subyugarla_ Su revolucion, es la única que no fué vencida, cuando. 
todas las demás lo fueron desde Chile hasta Méjico_ Devorada por la anar
quía, luchó con ella brazo á brazo, y llevó á Sil vez sús armas libert:.doras á 
Paraguay, á la Banda Oriental, á Chile. al Alto y al Hajo Perú, y sus ban
deras llegaron hasta la línea del Ecuador, concurriendo á la independencia 
de Colombia. Simultáneamente operó su revolucion interna; y al completar 
su segunda evolucion dentro de sus propios elementos orgánicos, las Provin
cias Unidas del Rio de la Plata, en paz y reorganizadas,-según el plan de 
una federacion embrionaria, que debía ser la norma de su Constitucion en 
lo futuro,-habían diseñado su mapa político, trazando con la espada de la 
independencia la línea inviolable de sus fronteras esteriores_ Sólo faltaba 
que Jujuí emancipada de Salta (como lo fué poco tiempo despues). reasll
miera su autonomía federal, y señalase en su horizonte la XIV' estrella de 
esta nueva constelacion nacional.. 

En el gran cuadro histórico que el Jeneral Mitre ha pintado 
con tanta maestría-por la exáctitud y c1aridarl de los detalle-, 
y la armonia y meditado concepto crítico y filosófico del con
junto,-aparece casi siempre la silueta del Jeneral Manuel Rel
grano, ya obrando como actor principal, ya colaborando, siempre _, 
con sinceridad y patriotismo, en la causa comun, la independen-



- 359 -

cia nacional. Sus tentativas de progreso y educacion para trans
formar la colonia,--el papel importante que asume en la Revo
lucion de Mayo y el puesto que ocupa en la primera Junta, 
dándole á ésta, en compañia de Moreno, nervio, inspiracion y 
fuerza,-la campaña libertadora al Paraguay, en donde si la 
suerte de las armas no le fué del todo favorable, dejó, sin em
bargo, la semilla de la nueva idea,-su feliz creacion de la ban
dera patria, -sus memorables victorias de Tucuman (1812) Y 
Salta (1813), -y sus trabajus para apresurar la declaracion de 
Independencia del Congreso del añu 16,-todo ésto, unido á su 
dedicacion constante y abnegada al triunfo de la Revolucion, á 
sus virtudes republicanas y á la hidalguía de sus procederes, dá 
derecho, con razon y justicia, para proclamar á Belgrano Padre 
de la Patria, reverenciando su memoria querida para honor de 
los Arjentino5. Ha hecho bien el biógrafo en cerrar su clásico 
libro recordando y aplicándole á él, lo que del inglés Hampden 
se ha dicho: .Fué grande sin pretenderlo, y encontró la gloria. 
sin buscarla, en el camino del deber.)) 

El vencedor de Tucuman moría en Buenos Aires, á la edad 
de cincuenta añus, casI en la miseria, abandonado y olvidado, 
el 20 de Junio de 1820,-el mismo dia triste conocido en nues
tra historia por «el de los tres gobernadores.)) Poco ó narla 
preocupó la atencion pública esa muerte; pero felizmente la rep.,
racion no se hizo esperar mucho, y un año despues los amigos y 
compañeros del héroe en la homérica contienda, celebraban 'u 
apoteósis,--confirmada por la posteridad, que ha olvidado 1 .. , 
errores sinceros de Belgrano y los contrastes que alguna vez su
frió, para recordar tan s610 sus grandes servicios y la intensidad 
y pureza de su patriotismo. Esos profundos sentimientos popula
res de admiracion y amor por el preclaro Patriota, bueno y mo
desto, han tenido una el1carnacion tangible y feliz en el Jeneral 
Mitre, quien al principiar hace treinta años á trazar el retrato de 
su biografiado decía, con verdad, que .Belgrano es en su género 
un tipo único en la revolucion sud-americana., y que «su Vida 
es un modelo digno de presentarse á la estimacion de un pueblo 
republicano)),-juicio que ratifica y comprueba ahora, en que 
ha concluido definitivamente, despues de incesante labor, de ele· 
var este monumento intelectual en homenaje al patricio, y que 
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durará seguramente más que el duro bronce de la estátua levan
tada por la gratitud nacional. 

La bondad de la Historia de Btlgrano y de la Independencia 
Argentina ha sido plenamente confirmada no sólo por las rudas 
pruebas porque ha pasado, de críticas muy severas, y de las 
que ha resultado ca~i ilesa,-sino tambien por la acogida siem
pre creciente que ha merecido de parte del público ilustrado, 
tanto en este país como en el reslo de la América Latina. 
Cosa rara entre nuestros libros:-Ia obra que nos ocupa ha me
recido los honores de cuatro ediciones que han sido pronto ago
tadas. Principió á publicarse en 1857 en la «Galería de Ce
lebridades Argentinasl, quedando interrumpida la narracio,;' en 
el año 12 Y siendo entónces simplemente una biografia de 
Belgrano, escrita por el autor sin pensar darle el desenvolvi. 
miento que ha tomado despues por los estudios é investigaciones 
históricas que se vió obligado á realizar. La segunda edición. 
que alcanza al año 16, fué hecha en 1858; y la tt:rcera, y única 
completa hasta entónces, se publicó en 1876 y 1877. Esta 
cuarta edición definitiva del libro, co.mprobado despues de la 
ruidosa é interesante polémica histórica que el J eneral Mitre 
sostuvo con el Dr. Vicente Fidel Lopez,-V. los nÚIns. 213 
y 232 del Anuario de 1881, y 639 del año 82-ha 
sido ya colocada por su editor-propietario. en su mayor i>artt" , 
apesar de Sil gran tiraje. . 

Para apreciar toda la suma de trabajo paciente que ha tenido 
que llevar á cabo el meritorio historiador en nuestros desorgani
zados y revueltos archivos, es necesario recordar que cuando él 
inició su tarea podía decirse, sin exajerar, que los. es~~dios de 
esta naturale:a entre nosotros no se habian casi hecho todavía,
y que su obra ha serVIdo de base y fuente segura de informa
cion para numerosos trabajos que han visto posteriormente la luz 
pública.-El Jeneral Mitre se demuestra en este libro con las 
cualidades distinguida!; que le han merecido su justa reputacion 
de historiador:-más narrativo que filo~ófico, sin d~jar por eso de 
juzgar los acontecimientos con recto juicio; metódico, preciso y 
minucioso, haciendo cuadros completos, aunque faltos algunas 
veces de animado colorido; tranquilo y desapasionado, sín qu~ 
esto importe ausencia de ánimo viril para fustigar duramente á 



- 361 

los malos, como lo hace, y criticar en su medida las fantasías y 
estravíos de los buenos; inclinado á buscar su fuente en el docu
mento escrito; con vistas históricas, sin grandes horizontes, pero 
firmes y clans; y animando con su peculiar estilo de formas 
ámplias y rotundas todas las variarlas y trájicas situaciones que 
narra y analiza, inspirándose siempre en un alto sentimiento de 
justicia y en un sano entusiasmo por la libertad republicana. 

La crítica de fundamento que puede ser hecha á la Historia de 
Bdgrano y d¿ la In,üpmdcncia ArjmlÍna ha sido formulada por 
un notable pensador y hombre de Estado del Perú, D. Manuel 
Pardo, con estas palabras: e Cómo es que el autor ha pretendido 
meter tan grande revolucion en molde tan estrecho? Tiene 
en realidad mucha razon el crítico mencionado, y el mismo alu
dido reconoce el defecto ca pital de su trabajo, justificándose por 
la causa accidental que lo obligó á escribir la primita va biografia 
y la falta· de un plan preconcebido.-Por grande que sea, en 
efecto, como lo es, la figura de Manuel Belgrano, en la historia 
de su vida no puede estar comprendida la de la Revolucion 
Arjentina, que para nuestro honor no es la obra de uno ó de 
varios personajes eminentes, sino una empresa llevada á cabo 
por el pueblo entero, por los hombres ilustrados y las muche· 
dumbres populares de las ciudades, y por las ardorosas monto· 
neras de las campañas,-grande obra que tu\'o jefes y soldados, 
tribunos y políticos, pero que nunca-loada sea la Providen· 
cia!-sus destinos dependieron de una persona, ni su suerte es· 
tuvo en las manos de un guerrero afortunado, ó de un partido 
triunfador. 

Entrando en otro órden de consideraciones debemos decir que 
si el Jeneral Mitre ha sostenido, como sostiene, que en su Ifisto· 
rja ((no se narra un 11010 hecho, no se indica un solo jesto, no se 
avanza una sola opinion, que no pueda ser documentada», -hay 
en verdad que inclinarse ante esta afirmacion, y aceptarla, por 
más enfática que sea, pues esas pájinas llenas de séria y con· 
cienzuda enseñanza son cada dia que pasa ratificadas y aplaudi
das por eruditos investigadores y crílicos competentes. Conten
drán indudablemente algunos errores de detalle y ciertas aprecia
ciones particulares podrán estar equIvocadas, como sucede con 
odas los productos de la inteligencia,-pero con sus defectos y 
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deficiencias lo cierto es que la Historia de Bd¡''7'ano honra la li
teratura de los pueblos del hahla castellana; y en cuanto á noso
tros, en particular, sirve bien para demostrar, conjuntamente con 
el Facundo de Sarmiento, las Bases de Aluerdi y la His/oria de 
Lopez, la medida del pensllmiento Arjentino, la fuerza de su con
cepcion y la intensidad de sus vi_~ta<; y aspiraciones.-Es huena 
obra de varon, y merece por la:, re'ipetos y aplausos. 

La presente edicion, hecha en Paris bajo la intelljente direc
cion del librero·editor Sr. Lajouane, cOlista de 5.000 ejemplares 
entre los que hay 500 que forman una especial edicion de lújo, 
designados asi: dos ejemplares impresos sobre gran Japon extra 
(reservados); cinco impresos sobre gran papel de la!! manufactu
ras imperiales del J apon; tres, en pa.pel de China; cincuenta, en 
papel imperial del Japon; cien, en papel VV'hatmann; ciento cua
renta, en papel de Holanda; y doscientos sobre papel velin ~ati
nado. Los sesenta primeros ejemplares llevan impreso el nom~ 
bre del suscritor.-Toda la edicioll está encuadernada: en tela 
la vulgar, y con ricas encuadernaciones dé'ama/eltr la de lujo.-Los 
dos ejemplares reservados, destinados el uno al autor y el otro 
al Presidente de la República, Dr. Juarez Celman, están impresos, 
como queda dicho, en gran J apon extra, encuadrando el texto an
chas márjenes. La encuadernacion es un trabajo artístico, 'hecha 
por el reputado encuadernador parisiense, Mr" Pagnant_ Es en 
marroquin P/ei" de Levante, con el lomo y las tapas adornadas 
á pe/;/s fers y mosaicos, y monogramas en relieve,-estando 
forrllons en seda las guardias, y los cantos ricamente do
rados. 

La edicion entera está adornada con tres hermosos foto-graba
dos: en el tomo l, el retrato del J eneral Mitre con su firma :l.IItó
grafa; en el tomo II, el retrato del Jeneral Belgrano, con su firma 
tambien, copiado del retrato original al óleo hecho en Lóm!res 
en 1814; y en el tomo 111, una reproduccion de la estátua del 
héroe que se levanta en la Plaza de Mayo. El vohimen segundo 
tiene ademas dos bellísimos planos coloreados y esplicativos de 
las batallas de Tucuman y Salta,-acompañados de los. fac
símiles de las medallas acuñadas para conmemorar esas vic-" 
torias. 



1036-RoDOLFO DEL VISO. Int'orlD.e sobre higiene 
n.aval. Al Sr. Sub-Secretario dd Ministerio de ~f"rina Dr. D. Mariano 
I\larcó.-Roma. Imprenta Metastasio.-188¡. 

lLa. 8 o I 2:22 ps. y errata. 

Este jóven médico arjentino ha escrito un verdadero tratado 
sobre la hijiene en los buques; en él se ocupa de todo lo que 
puede ser materia de disposiciones previsoras para la conserva
cion de la salud de los tripulantes de embarcaciones: ventila
cion, alumbr;\do, huspital ó enfermería, limpieza y desinfeccion, 
provisiones alimenticias, vestuario, y sen'icio médico. 

:lO 37-)0'" MARIA CANT1LO. Un. libro :más. Coleccion de 
artículo s.-Buenos Aires. F. Lajouslle, edilor. Paris, Ch. Bouret, edrtor.-
1867. 

En 8 o 334 ps. En la falsa carátula vuelta: 7983-87 Corbeil. Imprenta 
de Crété,' 

En un elegante volúmen, bien impreso y encuadernado, sin 
introduccion ni prologo, y sólo con una dedicatOria al Doctor 
José María Ramos Mejía,-el autor, distinguido periodista, nos 
presenta una colecciOll de artículos literarios, entresacados de los 
muchos escritos por él en los diversos diarios y periód.icos que ha 
dirijido y redactado. 

El espíritu de obsen'acion manifest3do en estilo suelto y ':Ime· 
no que campea en todos ellos, y los asuntos que trata: costum
bres de Buenos Aires y escen:!.s de la vida estudiantil, hacen no 
sólo interesante y agradable su lectura, smó tambien que este 
Iib1'(} más contrapese en la balanza tanta zoncera literaria que se 
publica en esta Capital. 

:l03S -CÁRLDS OLIVERA. En. la Brecha. 1880-,886.-Bueoos 
Aires, F. Lajoual.lc, editor. Paris, Ch. Douret, editor ,-1817. 

En 8 0 , XIl-417 ps. 

«En cuamo á mí, dice el autor al final del prefacio, quédame 
la sati&faccion de haber luchado leal y apasionadamente contra 



todo 10 malo y lo injusto que he visto hacer ó decir en esos cinco 
aftos; así como la de haber puesto todo el entusiasn:o de mi ju
ventud y toda la honradez de mi espíritu, al servicio de las bue
nas y nobles ideas. He eliminado gran parte de mi obra, que 
se refería á política.. • .•...... » Estas palabras dan una idea 
ecsacta del fondo y objeto de los artículos que forman la coleccion; 
y que son los publicados durante cinco aflos en .EI Diario., y que 
contribuyeron grandemente á darle vida y fuerza.-Enunciar las 
materias que trata el autor, sería largo; podria decirse, sin temor 
de errar que !>e ocupa de todas; críticas literarias, artí~ticas, estu
dios filosóficos, científicos, sociales, financieros, etc. Ellos no estan 
clasificados por materias y sólo obedecen al órden de tiempo; 
así se lee al lado de una crónica social un estudio financiero, y al 
de una sentida necrolojía un artículo sobre industria. Este libro 
viene' á ser una verdadera crónica de la vida diaria de esta gran 
ciudad, relatada en todas sus faces por un periodista inteJijente 
que ha sabido buscar con su estílo fácil y artístico el verdadero 
diapason del público para hacerse leer con gusto. 

1039-Actas tú la AcatÚ",i4 Re41 PruSz'41l4 de CúIlcz'4$ ell Beri,· ... 
Sesitm de la seccion físico-matemática del 21 de' Octubre. 1881.' XI.II.
Nuevas observaciones sobre el coelodon por H. BUII.MKISTKR. 

En .. o, 6 ps. 

1040-AIID.anaque de las porÜ;'a6. 18[18. Vetdadéra enciclo
pedia familiar al alcance de todos. Publicado por la Librería C. M. Joly. 
135 á 14) calle Victoría.-Buenos Aíres.-S. Lejay & Cia. Imp. de Poissy. 

En 8 o, J28 ps. 

Contiene poesías de ALBERTO NAVARRO VIOLA. M. GARCIA 
MEROU, D. MARTINTO, ESTEBAN ECHEVERRIA, JUAN CRUZ 
V ARELA Y varios otros; algunos artículos en prosa y avisos de la 
Librería,-ilustrado todo con bonitas viñetas. 



1041.-1888. AMo !Ji.iulo. Al.Jnanaque S"¿·Americano red"c· 
tado por CA!;lmlRO PRIETO y VALDÉS en colaboración de las señoras. 
FREYRB DE JAMES, GORRITI, MATO DE -:URNER, PARDO BAZÁN V RÁVAGO 
DE RIGLOS, y de los señores ALI!:NCAR (Baron de), BARES, BBRMÚDEZ, 
CAMPOAMOR, CANJt, CASTBLAR, CORONADO, DÁVILA, DIAl, DOMINGUHZ. 
EGl"ILAZ, ECHEGARAV, ESPRONCEDA, FELIÚ V CODINA, FRRNANDEZ RRto.:
MON, GARCI.-\, GUERRERO, GUIDO, GUIDO SPANO, GONZ- LEZ, lORDAN, KA
SA6AL, LOPEZ, LopÉz DE AYALA, LOPEZ BENEDlTO. MÁRMOL, MARTiNE:>: 
VILLEGAS, MATTA, MENDIIZ (CATULO), MESTRES (APIILUl. MONTALVO 
UAVIER), MONTIIS, NOVA, OBL'GADO, ORTEGA, PALACIO (E. del), P.'LA· 
CIO (M. DEL) PALMA, PAYRÓ, PKZA, PONS, S,\MPER, RAHOLA, RRINA, RI
VA PALACIO, RUIZ AGUILt!RA, RUHD.o\, SALABERR y SANCHF.Z, SAAuDO 

Al'TR."", SIiGOVIA y BROCABURTI. SELLts, SOTO y CALVO, TOMÁs SAL' 
VANY, TOVAL, URRECHA. V:'\.LERA, VErDIA etc., elc· Ilustrado por los seño
Mestre, Pellicer, Planas y R05S.-Buenos Aires.. Libreria de El Siglo Ilustra· 
do, 192, calle de Corrientes. J94. Andres Riu5. Soriano 157 Montevideo. Pu
jadas y Curuchet, Córdoba, 175. Rosario. 

En 8 0 • 270 ps. 

Editado en Barcelona en 1887. Contiene varIOs retmtos de 
escritores· y artistas americanos y europeos; y composiciones va
riadas en prosa y verso de los autores que indica la carátula. 

1042-El abogado de si :rnls:rno. Tratado de derecho 
usual para la República Argentina, conteniendo todas las nociones de dere
cho local en materia civil, comercial, administrativa. política. penal, finan
ciera y rural; los principios que rigen las relaciones internacionales y el 
estado del eSlrangero¡ modelos de todos los actos que puede tener necesidad 
de redactar, y la indicacion completa. de los trámites que debe conocer toda 
persona que quiera dirigir por sí misma sus asuntos contenciosos, ó adminis
trar sus intereses. Por el Dr. EMILIO DAIRBAL'X. Abogado del Foro de 
Buenos Aires, abogado en la Corte de París, miembro perpetuo de la socie
dad americana de Francia y de la sociedad de Legislación comparada, etc. 
2" edicion.-Buenos Aires. Félix Lajouane, editor. 5J calle Perú 53. 
Paris, Librairie Ch. Del agrave et Cie. 15 Rue Soufftot, 15.-,887. 

En -4 o menor, xv 1·65' ps. Al pié de la última: Paris. Imprenta P. 
Mouillot. r3, Quai Voltaire. 786,0. 

Es una obra de indiscutible utilidad para todo el que no conoz
ca especialmente el derecho arjentino. Contiene todos los datos 
elementales sobre la organizacion política administrativa y judi
cial de la República y sus Provincias, la division y las atribuciones 
de los poderes en la NacioD, en las Provincias, en los munici pios 
los principios de derecho con~titucioDal, internacional público y 
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privado; todas las nociones y reglns más comunes y útiles del 
derecho civil, del comercial y del penal, un cundro ne la organi
zacion judicial y un resúmen de los procedimientos en todas las 
jurisdicciones y tribunales; las reglas y usos prácticos de 105 co
merciante!'; las leyes y reglamentos que ~e relacionan con la in
dustria pastoril, las minas, la esplotacion de bosques, la inmigra
cion y colonizacion; la organizacion de los bancos de estado 
ó particulares, el estado de la deuda pública esterior é interior; 
los usos eh materia financiera, de descuentos 6 jiros sobre el este
rior y las leyes de monedas, terminando con un prolijo repertorio 
alfabético que permite hallar inmediatamente la cuenion buscada. 

Es una obra útil, bien preparada y esmeradamente impresa. 

10 43-Lupays á ""¡g-ralit",. La Republlque Argen-
1;I:oe. (Amérique du Sud). Publication officielle du Hureau de ren,eigne
ment' de la République Argentinc. (Décret du 25 Novembre 1886). Diree-. 
teur: PEDRO S. LAMAS.-Paris 23, Rue Clapeyr.~n, 23.-1887. 

En 8 o, 45 ps. A la vuelta de la falsa carátula: Sceaux. Imp. Charaire 
et fils. 

Folleto de propaganda emigratoria, con todos los datos favo
rables á la República Arjentina. 

1044-A1;las general. de la República Arg-mti"a construido 
segun los dalos más recie::tes bajo la direccion de CÁRLOS BE\'ER iogeoiero 
geógrafo de la casa editor.l. Grabado y revisado por los SS;W .. &; A. K. 
Johnstoo, propiedad esclusiva del edito r.-Angel Estrada, Bolívar 196 á 204, 

Buenos Aires. 
En folio n mapas. Al pié de cada uno: engraved & printed by W. &A. 

K. Johnston, Edimburgh & London. 

Contiene veintidos mapas, de los que uno es del mundo en 
hemisferios, otro de la América del Sud, un tercero de la Repú
blica Arjentina y los restantes de las provincias y territorios na-
cionales. _ . 

No puede ser perfecto pues se trata de un país de gran ter
ritorio del cual mucha parte no está aun esplorada: el autor ha 



acometido una empresa difícil de la que ha salido airoso, sin que 
por esto deje de tener sus defectos, como en algunos límites in ter
provinciales, etc. 

1045 Atlas geográfico de :la Repúb:lica Ar
gentina que contiene 105 mapas de cada provincia y los del Uruguay y 
Para~uay. Compuesto en presencia de 105 últimos trabajos científicos por 
D. 1\1 F. PAZ SOLDÁN, socio correspondiente de la Re.lSociedad Geográ
fica de Lóndres, de la de Lisboa, de la de Humboldt en Méjico, del Instituto 
Geográfico Argentino, Presidente de la sección de Historia y Geografía de 
America del Ateneo de Lima, Inspector de Instruccion Publica en el Consejo 
Provincial de Lima, Ex-Ministro de Estado en el Perú, en los ramos de Jus
ticia, Culto, Instruccion Pública y Beneficencia, Director General de Obras 
Públicas.-Buenos Aires. Librería de Félix Lajouane, calle del Perú 51 y 
53·-,887. 

En folio ,86 ps. y 28 mapas. Al pié de la carátula esterna vuelta: Paris. 
Imp. de la Societé Anonyme de Publications Périodiques 13, Quai Vol· 
taire, I3. 189°0. 

Comi~nza dando una idea jeneral de la República Arjentina 
en su parte fbica, siluacion jeográfica, límiles y estension de su 
territorio, orografía, hidrografía; y en su parle política: forma 
del Gobierno, organizacion política de las proviucias, Gober
naciones Nacionales, provincias arjentinas, Capital, ?oblacion, 
ferro-carriles en esplotacion y construccion. Indica luego los 
límites de las catorce provincias,. de los nueve territorios'ó go· 
bernaciones nacionales, y de las Repúblicas del Paraguay y 
Oriental del e ruguay. Por órden alfabético sigue un cuadro de 
la situacion jeográfica y alturas de poblaciones, cerros, lagos, etc. 
de la ReplÍblica, con el nombre de los autores que las han obser
vado. Trae un:\ lista de los 180 mapas jenerales que poseia el 
autor y ha consultado para formar este atlas. Un prolijo índice 
alfabético de las poblaciones, rios, lagunas, cerros y demás puntos 
notables de las provincias y gobernaciones consignando el nombre 
del lugar, de la provincia y del departamento ó partido á que 
pertenece. 

Termina con 28 planchas de un trabajo esmeradísimo que com
prenden: un planisferio, un mapa, orohldrográfico, uno jeneral de 
la República, de cada una de las catorce provincias, de la ciudad 



de Buenos Aire5, de cada lIna de las nueve gobernncione!'\, de la 
Repl\blica Oriental del Uruguay, y del Paraguay.-Los mapas de 
las provincias y de las gobernaciones, coloreados con varias tintas 
llevan las siguientes designaciones: Límites mternacionales, pro. 
vincia les, departamentales; capitales provincial~s. y departamentales, 
fortines, ferro-carriles en esplotacion y telégrafos. Su escala es 
de 1: 1.80.ooo.-EI mapa de la República Oriental contiene tam
bien un planú de Monttc'video. 

Como se vé es ésta ur.a obra importantísima, no sólo por el 
trabajo en sí, sinó tambien por la falta que hacia, pues no tc:nía
mos nada semejante hasta ahora si se esceptúa el atlas de Mar
tin de MOllssy, de mayores dimensiones en su cartografía y más 
desarrollo en sus descripciones, pero nó más metódIco ni com
pleto, y sí más atrasado ya; y algunas otras tentativas más mo
dernas. No por esto deja de tener sus defectos, y algunos, lo 
que es grave, que afectan la integridad del territorIo arjentino: 
hijos de 10 deficiente y atrasada que está la ciencia jeográ.fica en 
nuestro país, y por consiguiente de los pocos datos de que ha 
podido disponer el autor. 

1046-GoDOFREDO DAIREAVX. La. orla. del ga.na.dO en 
la. Pa.:rn.pa. _ Manual del estanciero con una cl!rta introduccion por 
EDUARDO Or.IVKRA.-Buenos Aires. Félix Lajouane, editor. 51, calle Perú 
53.-1887. 

En 4 o menor, 429 ps. Al pié de la última: PaTio Imprimerie de la S.· 
cieté Anonyme des publications periodiques P. Mouillot. 13, Quai Voltaire. 

El autor ha encerrado en este libro todo lo que ha ap1"endido, 
teórica y prácticamente, en diez años de vida de campo. Su 
obra es un tratado completo y útil para la industria ganadera. 
Principia por enseñar la manera de plantear y administrar una 
estancia, criar la hacienda ovina, vacuna, yeguariza porcina; 
termina con algunos principios de derecho rural. 

El libro está perfectamente impreso, bien encuadernado '1 
adornado con grabados y varios planos de la Provincia de Buenos 
Aires. 



104!'1-EncicújNiia de las esCJU/as PriD1eras lecturas 
para los niños de seis" ocho años por E. DUPUls. Obra adornada con viñe· 
tas.-Buenos Aires. F. Lajou&ne, editor.-,S87. 

En 8 o, 103 ps. Al pié de la última: Chateauroux. Typ. et stéréotyp A. 
Majesté. 

V. el núm. 827 del t. VII de este Almario. Segunda 
edicion. 

1048 -E"cic/ojedia ,ü las ese_las. PriDl.eras locoion.es 
de cosas usu.a1es. Libro de lectura corriente para los niños de 
siete á nueve años por E. DUPuls. Obra adornada con J 15 figuras explica
th"3s.-Buenos Aires. F. l..ajouane, editor.-J8S7. 

En 8 o 17' ps. Al pié de la última: Chateauroux. Typ. et StéréoLyp. A. 
Majesté. 

V. el núm. 828 del t. VII de eSLe Anuario. Segunda 
edicion. 

1049-Método Expnim",taly jráctico para aprender e/francés 
~ara el uso d, las ~scu~/as primarias por A. V AH' GELDEREN. Director de 
la Escuela Normal de Profesores de Huenos "ires, oficial de Academia de 
Francia y A. S'OEN, catedrático de francés del Colegio Nacional.-Bueoos 
Aires. Félix Lajouane, editor. 5', calle Perú 53.-1887. 

Eo 8 o, ,v'37' ps. Al pié de la última: Pari.. Imp. E. Capiomont el V. 
llcnault, rue de Poitevins, 6. 

Son los mismos autores del Nuevo Mitodo tara aprender fran
clS de que nos ocupamos en el núm. 280 del tomo VI de este 
Anuario. 

Divide la enseñanza en tres años: 1° pronunciacion, signos orto
gráficos, verbos, traduccion; 2· gramática de las partes variables é 
iRvariables de la oracion, verbos irregulares y ddectivos, traduc
cion; y 3' sintácsis, análisIs gramatical y lójico, traduccion. 

Termina con el diccionario francés-espaflol de las palabras em
pleada.~ en las lecciones de la parte práctica. 
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10S0 - o olXl.pend 10 elelXl.e:n.tal de hl~torla de 
AlXI.érloa por DIEGO BARROS ARAN"'. Obra mandada adoptar por el 
Ministerio de Instruccion Pública para la enseñanza del ramo en las Escuelas y 
Colegios del Estado. Segunda edicion.-Buenos Aires. L. Jacob.en y Ca. 
editores. Libreria Europea. Florida 242.-1887. 

En 4 o menor, 415 ps. A la vu.,lta de la carátula principal: Imprenta tipo
gráficaáulica, fundada por Pierer. (Stephan. Geibe1 y Cia.) Altembourg. 
Alemania. 

V. el núm. 216 del Anuario de 18S 1 . Nueva edicion. 

:1051-Eleluent08 de gC'll>grafla dispuesttJs para los ni· 
"os por ASA. SM TH. TraduciJo5 del inglé,; por T. PAREDES. Adornados 
con 10 mapas iluminados Nueva edicion corregida y muy variada en la 
parte concerniente á la República Argentina. Seguidos de una noticia sobre 
los grandes inventos científicos y literarios. -Buenos Aires. Igon hérmanC'., 
libreros, editores Cal\e 1I0lívar, esquina Alsina,-1887. 

En 8 o, 136 ps. á 2 columnas. Al pié de la última, 8345.87. Tip. Garniel-
hermanos, 6, rue des Saints-peres. Paris. . 

V. el núm. 825 del Anuario de 1885': Nueva edicion. 

:1052-EleIne:n.tos de gra.Dl.ó.tlca castellana 
para uso de los niños que concurren á las e;cuelas por D. DIEGO NARCSO 
HERRANZ y Q¡;(RÓS. Nueva edición corregida en todas sus partes Con arre· 
glo á los principios últimamente establecidos por la Academia Española.
Buenos Aires. Igon hermanos editores. Calle Bolívar esquina Alsi
na.-1887· 

En 16 o, 136 ps. Al pié de la carátula principal, vuelta. Braine·k-Comte 
(Bélgica). Imprenta de Ch. Bouret. 

V. el núm. 714 del t. IV de este Anuario. Nuevae~i

clon. 

:lO 53-Nociones de derech.o por NORBltRTO PIAEao.-Abo
gado. Segunda edición corregida y 3.umentada.-Buenos Aires. FéliK .La· 
jo ane, editor.-1887· 

uEn 8 o, 376 ps. Al pié de la última: Imprenta P. Mouillot 13, Quai 
Vollaire.-Paris 29586. 
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Véase el m1m. 298 del tomo VI de este Anum'io. Segunda 
edicion brevemente aumentada en la primera parte: nociones de 
derecho jeneral. 

105 l-Oom.pendio de historia sagrada-para uu 
JI las C,lStlS d~ ~ducaciOl'. F. V. D.-Huenos Aires. Igon hermanos, edi
tores. Librería del Colegio, Bolívar esquina Alsina.-I887. 

En 16 o, 206 ps, Al pié de la última: 8641.87' Paris. Tip. de Garnier 
hermanos. 

Dividi,lo en 63 leccione~ y seis épocas, 

105S':"'Oatecism.o de la. doctrina cristiana es
,'rito por el P. GA<.;I'AR ASTETR'Y añadido, para su mayor declaracion con 
varias preguntas y respues.tas por el licenciado D GABRIRL l\IENENDEZ Da: 
LI'ARCA, Colegial que fué en el insigne de San Pelayo de la Universidad de 
Salamanca, catedrático de filosofía y teología en ella, y canónigo penitencia
rio de la Santa Iglesia Catedral de Segovia.-Buenos Aires. Igon hermano5 
editores. Libreria del Colegio, calle Bolívar esquina Alsina.-1 887. 

En 16 o, 64 p.. Al pié de la carátula principal vuelta: Braine·le-Comte 
(Bélgica) Imprenta de Ch. Bouret. 

V. d núm. 643 del Ánuario anterior. Nueva edicion. 

1056-Colecció .. d~ ",Tt~s arr~gi"dos al plan ,¡~ .. llIdios d~ los Coleo 
gios J.Vacionales d~ /a Rrpúólica Arrenti"a, 6 ~ año á~ estudios. Lec
ciones de cosmografla ó elementos de astron.o
Illia por CH. BRlOT. Profesor en la Facultad de Ciencias, Alaestro de 
conferencia~ en la Escuela Normal Superior. Con 117 grabados en el texto.
París. Ch. Bouret, editor. 23, Rue Visconti, 23.-Buenoc; Aires. Libreria 
de F. Lajouane. 5', calle del Perú,53.-,887. Propiedad del editor. 

En 8 o, 395 pS. A la vuelta de la falsa carátula: 1517°. Paris, Imprenta 
de Ch. BauTet, 2), rue Visconti, 23. y á la vuelta de la carátula principal. 
Traduccion castellana de LORENZO ELIZAG:\.. 

V. el número 821 del t. VII ,le este Anuario. Nueva 
edicion. 
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105"1-Bi61iolua ,/I"""lal. Co/euio" d~ I,-,:Ios arreglados jara las 
Escudas Co.u,us. LeoolC'nes de l.enaua naolonal. 
arregladas al jrograma oficial jara l,u Escudas Con,unu por FRANCISCA 
S. DE MARTINllZ, maestra normal, ex· directora de la Escuela Superior Gra. 
duada del Uruguay. 2." edicion notablemente corregida y aumentada.
Buenos Aires. Igon hermanos, editores. Libreria del Colegio. calle Boli· 
var núm. 60, esquina Alsina. ,,·87. (Propiedad de los Editores.) 

En 8 o, 14.6 ps. Al pié de la última: Paris. Tip. Garnier hermanos, 
6, rue des Salnts·peres. 

V. el ",1mero 2. 84 del t. VII de este Anuario. Nueva 
edicion. 

1051i!1-Bi6/iotectI demeltta/. Coleccion d~ tertos arreglados jara la~ 
Escuelas Comunes. Lecolones de b01;ánloa ilustradas Colf # 
gra6ados intercalados nI d terto por F¡¡ANCI~CA SOLER DE MARTINEZ, 
~1aestl"a Normal, ex·directora de la Escuela Superior Graduada del Uru· 
guay.-Buenos Aires. Igon hermanos editores. Libreria del Colegio. Calle 
Bolívar esquina Alsina.-1887. 

En 8 o, 136 ps. Al pié de la falsa carátula vuelta: Paris. Tip: Garnier 
hermanos, 6, rue des Saints·peres, 6. 

Estudia en las cuarenta y cinco lecciones que comprende la 
obra, los órganos y las funciones de las plantas. Cada leccion está 
precedida de un sumario, que al final forma índi.:e. 

1059-Bz6Iiott'ra e/""ental. Colecdon de tertos arregltldosjara las 
Escuelas ComuJlt's. Leooiones de zool.ogia ilustradas con I06 

gr1l6ados por FRANCISCA SOLER DE M.'RTINEZ, Maestra N.ormal. ex·direc· 
tora de la Escuela Superior Graduada del Uruguay. -Igon hermanos, edito, 
res. Libreria del Colegio, Calle Bolívar, esquina Alsina.-1887. Propiedad 
de los editores. 

En 8 o, 'H ps. Al pié de la última: 7284.87. Paris. Tip. de Garnier 
hermanos,6, rue des Saints·peres. 

Comprende setenta y una lecciones. Despues de lijeras no· 
ciones, entra en materia dividiendo el estudio en vertebrados: 
mamíferos, aves, reptiles y peces; invertebrados: articulados, mo· 
luscos, y zoófito~; y termina con la fauna arjentina. .Cada 
leccion está precedida por un sumario, todos los sumarios juntos' 
forman el índice. 



SUPLEMENTO 

Obras obtenidas despues de la publicacioll 

DEL 

TO)lO CORRESPONDIENTE DEL ANUARIO 

1060-Vls'ta. llsoa.1 n. ¡., causa tU b.agcit1 Mt1"r~s acusado de 
atentado á la vida en la per-ona del primer magistrado de la República Don 
Julio A· Roca. Dr. GE ÓNIMO CoaTts.-Ruenos Aires. Establecimiento 
tipográfico de La Razon, casa editora, calle Moreno 165, ,67, 169.-1887. 

En 8 o. ss ps. 

Sentenciado Monjes, por tentativa de prócsímo a~esinalo, á presi
dio por tiempo ínóet"rmínado, el defensor,-que soslenía que el 
delito consislía en simples lesi"nes corporales, y pretendia por medío 
de un ecsámen médico demostrar que el acusado no había procedido 
con libre albedrío.-apeló dIO la sentencia. El Doctor COlI.TÉS en 
una luminosa vista qut: honra á su autor, ya por el conocimiento y 
dominio de la ciencia del derecho criminal. como tambien por la 
interesante esposicion de la doctrina; refuta tales asertos; de
muestra que Monges hahía cometido realmente una tentativa 
prócsima de asesinato ú homicidio calificado; y pide se le aplique 
la pena de S á 10 años de presidio que es la que corresponde á 
tal delito segun el Código Penal revisado del Doctor Tejedor. 
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1061- Tri61l1laus tÚ S"lta. Vls"tasllsoale. del Dr. D. ARn;-
1<0 L. DÁvALos. Fiscal general de la Provincia de Salta. Edicion oficial.
Salta. Imprenta de-La Refornla> 202 calle Caseros 202.-1887. 

En 8 o. 1111 ps. 

Edicion de 150 ejemplares he~ha por el Gohierno de Salta. 
Sesenta y siete vistas sobre cuestiones administrativa", civiles, y 
criminales dictadas en 1883 y 84 por el Dr. DÁvALos, forman 
esta colecclOn, en la que se encuentran algunas vistas 'lile clenotan 
estudio y rectitud de juicio. 

:10 f;~--~Ulilacion p'J" CIl/.IIU1iu. El ex-colector D. CORNKLIO 
ANDRADI!: aCHsa por calumnia al Director de Rentas <.le la Provincia d~ Bue· 
nos Aires Don Nicasio Dibur y pide cúntra él la pena de dos años de prision 
y publicidad del desmentido por su cuenta.-Bucno; Aires. Establecimiento 
Tipográfico de -":1 CensOl> 2119 Corrientes 289.-,887. 

En 8 0 • 42 ps. 

ANDIlAOE fué acusado por Dihur como detentador de ocho mil 
pesos de la antigua moneda, y fué absuelto de talacusacion en 1" 

y 2" Instancia; entonces prc~enta el escrito que indica la carátula. 
Además, es~e folleto contiene los antecedentes del asunto, ylas 
publicaciones hechas por ambas partes en los' diarios de .I,a Ca
pital. 

1.063-y,.icio Chaco"·Nrw,,.aH. In~orD1e in-v&Ce·por el Dr. 
VICTOR M. MOLI/fA.-Buenos Aires. 3796. Imprenta de La Tribuna Na· 
cional, Bolívar 38.-1887. 

En 8 o, ~8 ps. 

El juicio versa sobre la prescripcion trentenaria; carece de inte
rés científico, pues se trata simplemente de hechos. 

1.064·- U"ive"sidad Nacio.al de CtÍrdoba. Facultad tÚ Der«Áo y O"m
cilu Sociales. PrograD1a de Der,c/¡o Romano para el año de 1'87. 
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Segundú año. Catedrático; Dr. PEDRO VAZQUEZ Da NovoA.-Córdoba. 
Talleres tipográficos de El Inlerior, Rivera Indarle. 8, 10 Y 12.-,887, 

En 8°, 8 ps. 

Comprende el libro lIT de las institutas de Justiniano. 

106",-Proyec1;o de OÓdigo de pO.licia ""balllz J' ru· 
ral para la jrovinda de Sa"ta·Fé por G.o\8RlEL CARRASCO comisionado 
para su - redaccion por decreto dd Exme-. Gobierno.-Rosario. Imprenta de 
La Epoca.-,887' 

En 8 o, XXVIII"214 ps. 

Encargado el autor pur decreto de 5 de Mayo de 1886, de re
dactar el p.esente proyecto, lo elevó al Ministerio de Gobierno 
en Setiembre del año siguiente, habi¿ndolo publicado antes en la 
pren~a de Santa Fé, buscando el estudio y la discusion de sus dis
posiciones. El proyecto está dividido principalmente en do!; 
partes: la primera, que es la más eSlensa, trata de la organizacion 
jeneral de las policías, procedimiento, ajentes, sus atribuciones, 
etc., etc.; y la segunda, está dedicada por completo á los delitos é 
infracciones y su penalidad, y á las demás disposiciones y medi
das que debe tomar la policía en los casos ocurrentes. 

Si se tiene en cuenta que es el primer cuerpo de ley que se ha 
escrito sobre la materia en la República; que no ha podido el autor 
utilizar las disposiciones de las lejislaciones europeas, pues ellas 
son dictadas para paises que difieren completamente del nuestro, 
por el terriwrio, la densidad de poblacion, costumbres y forma de 
gobierno; el trabnjo del señor CARRAliCO merece aplauso, y que 
se olviden ciertos errores de competencia que encierra invadiendo 
quizá el campo de accion de los jueces del crimen y el alcance del 
Código Penal. 

En los artículos que se han tomado de otras partes, se indican 
sus fuentes. La edicion ha ~ido hecha por el Gobierno en número 
de 150 ejemplares. 



376 

1066-l\l:en..a.je ,ü/ Podu' Ejlcum,o d, la p,.ovincia á la Ho""",,· 
~k Cá ... ar" Lt!,Ílsltltirm en dl"I"",. ,,,'iodo de IIsionu d, /887 .-Mencloza. 
Imprenta de -La Palabra> calle Laval1e.-1887. 

En 4 o menor, 13 ps. 

Ultimo mensaje leido á la Cámara por el Gobernador RUFHfO 

OllTEGA. Mlmifiesto que las relaciones con el Gobierno de la 
Nacion, como con el de las otras provincias han sido cordiales, 
que el sufrajio ha sido libre cada vez que se ha ejercido; 105 traba· 
jos hechos para cORtrarestar la epidemia del cólera; las leyes y dis
posiciones sancionadas y las que deben aun dictarse, lo mismo 
que de las obras públicas hech:ls y por hacer. La poblacion éicolar 
es de 19.380 niltos, asisten á las escuelas 6855 ec·isten 89 
establecimientos de educacion. Lo producido en 1886 por la retlta 
es de 263.429 $. y los gastos jenerales sólo llegan á 248.20$ $. 
Se ocupa de la hacienda, inversioD de fon10s etc., de la policía, De· 
partamento Topográfico, estadística, guardia nacional y rejistros 
oficiales. 

1.067 -Mensaje del GfJ6,,.,.a'¡0,. dI! la PrtnJmcia al "hri,. €l ser"'" 
di' período de se,iones ordinarias de la Honorable Cámara Lejislativa el I e 
dc AgOSlo de 1887.-Mendoza. Tipografía -Bazar ·Madrileño>.-~887. 

En 4 o menor, 26 ps. y tres cuadros .. 

Es el primer mensaje presentado á la Cámara por el Gobernador 
TtBURCIO BENEGAS. Despues de demostrar el gran por· 
venir que espera á Mendoza como productora de vino principal· 
mente; se ocupa de los siguientes puntos, indicando·lo que hay por 
hacer respecto de cada uno de ellos, y no se ha hecho por falta de 
tiempo: de la administracion de justicia; instruccion pública: fun
cionan 88 establecimientos de educacion dirijidos por 265 profeso
res; policía; obras públicas, guardia nacional, escuela nacional de 
at!ricultura; reforma de: la constitucion; rejistro ciVil; y hacienda, á 
la que dedica la mitad del mensaje: se hr,n recaudado durante los 
!'eis primeros meses de 1887.176.350 $ y se han gastado 181.72<4-
pe~os. 
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~o li8-l\J:ensage dd GDH",adDr d~ 14 PrD'U;,u:i" d.S.,,,ta-FI á la,; 
Honorables Cámara:; Legislativas en la apertura de sus sesiones ordinarias de 
.S81_-Santa Fé_ Tip_ La Revolucion. Comercio 8o.-,P8,. 

En 8°, .8 ps. 

V_ el núm. 260 de este Am,ario. 

~069-l\Iessai:gio dd glJ'l'~r"atDr. d,lIa jrfJfJ¡"da di Salita F, 
alle onorevoli C .... mere Legi5lative nel giorno dell'apertura deUe loro sessioni 
ordinarie del 188¡.-Buenos Aires. Tipografia óella .. Patria Italiana", 266, 
~'orida, 266. -.887_ 

En 8°, .8ps. 

El mismo en italiano. 

~O'7 f'-Discurso de don LIDORO]_ QUINTEROS ante la A>amblca 
Legislativa al prestar juramento para ejercer el cargo de Gobernador de la 
Provincia, el '2 de Agosto de 1887.-Tucuman. 1887. Tipografía de La 
Razon 

En 8 0, 8 ps. 

Elevado á la gobernacion de Tucuman por la revolucion que 
di6 por tierra con José Posse; manifiesta sus ideas liberales 
en política; el atraso en que se encuentra la provincia; la necesi
dad de radicar el medio circulante; reglamentar el servicio á jor
nal; fomentar las industrias, la hijiene, y en fin, iniciar un pe
ríodo de labor_ 

~O '71-00:n. ve:n.clo:n. "telegrá.fioa arge:n."tina. 1887. 
-Buenos Aires. Imprenta y Lit. Kidd y Ca San Martin 155.-1887. 

En 16°, 60 ps. 

Convencion celebrada el S de Agosto de 1887 por el Director 
Jeneral de Correos y Telégrafos y los representantes de todas 
las líneas telegráficas ecsistentes en la Repl1blica. Testo de las 
bases y tarifas sancionadas y lista de las oficinas. 
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10 .,. 9-R~;Ñ¡'¡ica Argmtina. D'jartame"tr, ~,nera¡ de "n ... igracúni. 
Mem.oI-I a del C"",is.ri" I,,,"al de ¡"",igraci"" corres;o"di,,,te al ait" 
de ¡88ó.-Buenos Aires. Establecimiento Tipográfico El Cen<or. Corrien. 
tes 289.-.887. 

En 4 o menor. 96 ps. Y un cl!adro. 

Presentada por SAMUEL NAVARRU. el l' de Setiembre de 1887, 
al Ministro de R. Esteriores. E,la In<¡litucion ha cumplido trein
ta aflos y la primera cifra anual de inmigrantes fué de 4.951 en 
1857, en 1886 ha nlcanzndo á 93,116 y entre estos años han 
arribado á la Repl1blica 1.098,320 mdividuos-Se ocupa del. nú
mero de inmigrantes, su calidao, profesion y procedencia; del 
progreso de la ímmgracion y medios para propender á él Y re
mover las trabas que lo entorpecen. 

10'73-Inforrnc sobre el estado de la educa
clon cOlD.un en Jujuy durante él año de ,8~6 presentado por el 
Inspector Nacional de Escuelas Don ANIBAL HELGURRA SANCHEz.-Buenos 
Aires 3462. Imprenta de La Tribuna Nacional, Bolívar 38.-1887. 

En 4 o. menor, 92 ps. 

Es una memoria minuciosa y documentada que demuestra la 
prolijidad de su autor. Dividida en tres partes, comprende la 
l..s la memoria propiamente dicha, por ella 'vemos que ecsistian 
á fines de 1886, 3b escuelas á las que asistian 1600 niflos; que 
estas no se pudieron aumentar por falta de personal compe
tente, y fueron dirijidas por 41 maestros; la poblaci<?." escolar 
de la provincia es de 8,5°0 niños. La 2 oc la componen los in
formes mensuales, pasados al Consejo Nacional de Educacion; y 
la 3 oc lQS informes de los inspectores de las comisiones de los de
partamentos elevados al Ministro de Gobierno. 

1074-001ecoio:o. CODl.ple1;a de reoe1;as del célellre 
doctor MANDOUTI. .,." edicion.-Imprenta, litografía y encuadernacíón 
de J. Peuser. Buenos Aires. San Martin nÚms. 96, 98 Y 100. La Plata, 
Boulevard Indepená .• esq. 53.-IR87. 

En ,6 o, 80 pS. En la carátula esterna: Coleccion Peuser núm. 10r. 
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RecetRs al alcance de todos. y para todos los males, hasta para 
dar brios á los tímidos, por el Doctor MANDOUTI médico it"liaae 
que visitó estos pa:ses por los allos de J 783. 

l0'75-Los viñedos tÚ Franc;ay los tÚ Mncdoza. ImporLantc 
carta del Dr. EMILÍO CIVIT al Señor Tiburcio Beoegas.-!IIendoza. Año 
J887·-Tip. Los Andes, LavaBe 7 y 9. 

En8 o. 29 ps. 

Interesante cRrta, fechada en Paris, y dirijida al actual Gober. 
nador de Mendoza, lIarranoo las impre~iones y observaciones re
cojidas y hechas en una detenida visita de la~ villas y bodegas 
del departamento de la Gironde,-y en la que el autor, de paseo 
entonces por Europa, no sólo describe y estudia con claridad y 
competencia los chaleaux y viñedos de los alrededores de Burdeos, 
sinó que tambien hace opúrtunas comparacionc:s entre ellos y los 
plantíos y establecimIentos similares de su provincia natal, ano· 
tando al propio tiempo las mejoras y retormas que deben introdLicir
se aquí para hacer progresar rápidamente la naciente industria 
vinícola. 

En ésta tiene fé completa el Sr. CIVIT, manifestando que «en 
la viña está la riqueza de Mendoza,)) y que. dentro de pocos ano~ 
si se procede con intelijellcia y se dan á estas industrias todos los 
cu¡dados y atenciones que ecsijen, nRda, nada tendremos que envi
diar á Burdeos.; - agrega en seguida, que para dentro de 
diez afios pueden quedar cerrados completamente los mercados 
del Plata, no sólo para los vinos de B!lrdeos, sinó tambien para 
las italianos y españoles. 

Esta carta que no fué hecha teniendo en cuenta su publicacion, 
á pesar del tono familiar en que está escrita, revela en su autor 
una gran preparacion para ocuparse de esas materias, y la natu
ralidad y gusto de estilo del hombre de buen paladar litemrio,
y hasta se encuentra en ella cierta descripcion de la vida y distri· 
bucion de las horas de trabajo y reposo de los vendimiadores fran
ceses, llena de colorido animado y alegre, que demuestra que 
Emilio Civil, en medio de más sérias preocupaciones, no se ha 
olvidado de las viejas leyendas báquicas y de las picarescas 1'IlIu
vd/u de Aubert y Montifaux 
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El editor del presente folleto le ha puesto como epígrafe e$tas 
palabras patrióticas con (loe cierra su carla el viajero y que debian 
inspirar á todos los arjentiuos que se ausentan: 

• Creo que el mejor modo de recordar la patria cuando se está lejo_, es obser
vando y estudiando lo que puede engrandecerla y hacerla próspera. As¡ se la 
sirve y se la ama .• 

l.0'76-MIU/!'o d .. la Provincia d" Entr/!'-Ríos. Oar1;aselen.1;l
ftoas tU giln,ral Eduardo Rac,do por PRDRO !kALABRRINI. Director.:':"Pa
raná. Tipografía y Encuadernacion La Velocidad. 9 Corrienles 9. - 1887. 

En 8°, 207 ps. 

El autor ha reunido en este folleto sus cartas dirijidas al Go
bernador de la Provincia, y que fueron publicadas en 1886 y 87 
en «El Constituciom,l)) y «La Opinion de Entre-Rios. y repro
ducidas más tarde en los «Anales de lit Sociedad Científica. á 
las que ha agregado algunas notas esplicativall, Estudia en elJ.a!l 
una coleccion de objetos de historia natural que regaló al Museo 
el Jenenl Racedo. 

10'7'7-W. RODRIGUIIZ DE LA TORRE. El crán.eo y la 10-
cura.-Buenos Aires. 

En 8 o, XVIII-U3 po. Al pié de la p. 5: Imprenta de 1\1. Biedma, 133. 
Belgrano 139. 

las deformaciones craneanas en sus rdaciones cón la-"locura,
tal es el verdadero título de este trabajo que con el lema signifi
cativo • La psiquiatría marcha.. fué presentado al concurso 
nacional de ci<!ncias médicas celebrado en Diciembre del afio 86 
por el Círculo Médico Arjentino de esta Capital, obteniendo el 
premio de la medalla de plata. 

Su autor, el Dr_ }{OD1UGUEZ DE LA TORRE es director del con
sultorio de enfermedades nerviosas de la asociacion que acaba
mos de mencionar. . . 

Es un libro de ciencia puro, elicrito con seriedad y método 
que demuestra que el jóven médico ha aumentado el caudal, de 



sus buenos estudios con pacientes y numero~s observaciones per
sonales. Sin detenernos en un ecsrimen crítico, que nos arrastra
ría á discllsione~ científicas, para dar una idea de la obra nos limi
tamos á trascribir la siguiente conclusion jeneral á que arriba 
el autor: 

~TODlada la locura en tésis jeneral, comprendiendo todas las formas de 
ella, puede aseguraTse, segun se desprende ..le nuestras observaciones que, en 
la mayoría de los casos, ecsiste una asimetría nota,ble en la forma de la ca
beza. Esta asimetría no se encuentra por lo demás, en las psicopatías ad~ 
quiridas en cierta edad de la vida, y por vuluntad determinada si así puede 
decirse, como sucede en el alcoholismo, locura sifilítica, etc lo que vendría' 
demostrar que es propia de las psicósis. idiopáticas ó hereditarias. 

-En cuanto al volúmen, Que comUDmente se dice ser menor en los indivi
duos alienados que en los sanos de espíritu, nosotros hemos encontrado en 
todas las obsen·aciones, la más completa variedad en este sentido. Así 
como hemos visto cabez."\s jeneralmente pequeñas en los lipemaDiacos, a!ií 
tambien hemos observado que las dimensiones de ell;ts esceden casi siempre 
:i. la norma!.en los maniacos; de manera que, el vl"lúmen del cráneo pudiera 
"ervirnos de indicio de determinadas formas de psicósis, ulla vez averiguado 
este estado en jeneral . 

• Los diámetros varian al par del volúmeD como es consiguiente, aunque 
en a1gunos casos hemos encontrado el diámetro antero·posterior por ejemplo, 
bastante red.ucido, mientras que la cabeza en su totalidad arrecia un volúmen 
respetable, representado por el pred"minio de los diámetros lateral y ver' 
tical. 

• Un otro hecho que debemoi tambien tener presente en la ¡nvestigacioD. 
de la locura en jeneral, es el predominio marcado que se nota en casi todas 
las formas, de los lóbulos láter()~po5teriores; aun en aquellos casos en Que el 
volúmen de la cabeza es bastante reducido. I 

El Dr. JOSÉ M. ~AMOS MElfA-competente juez en In rnateril\
ha escrito una alentadura introduccion para este trabajo, manifes· 
tando que «los datos yobservaciones tan discreta y pacientemente 
compilados por el Dr. Rodriguez de la Torre, y que constituyen 
este bien nutrido libro, son, por la m:mf'ra como están estudiados 
y por el método que ha precedido á su publicacion, una verdadera 
novedad». 

El cráNo y la locura contiene 39 láminas, con representacio· 
nes gráficas de la forma y dimension~s de 156 cráneos de aliena· 
dos. 

Este libro" que no tiene indicada la fecha de su publicacion, 
apareció el año 1887_ 



10"'~-Lo. infancla y la vejez ante loa Dl.edloi
na ~egal.-Tesis, por ALaJANo"o V. !\IURGViONDO,-Buenos Aire •. 
Tipografía la Capital, Florida 179.-1887, 

98 ps. 

En la primera parte de este trabajo se tratan todos los puntos 
cunvenientes al desarrollo de la \'ida intelectual y moral del nino, 
apoyados muchos de ellos en ejemplus de casos pracllcos. 

La segunda parte está destinada á consignar la responsahili
dad jurídica en los niños, segun lus (Iiversus códigos, y á apuntar 
los medios de lIloralizacion más adecuados. La parte tércera ti
u1lase Estadí!';tica, y contiene el número de casos estudiados 
por el autor en la penitenciaría, en la cárcel correccional y 
en el hospicio de las Mercedes, segun la edad, la delincuencia, 
las anomalías físicas y morales, y la herencia. Esta es la parte 
más orijinal é interesnnte de la tésis. 

La última parte titúlase: los ancianos ante la medicina legal. 
Despues de hacer una breve descripcion (le la vida del :rociano, 
consigna las variacIOnes de 105 d ivers~s códigos respecto de su 
responsabilidad criminal, y de su capacidad civil. Acompafia á 
esta parte otro cuadro e~tadístico que com¡.orende el número, las 
causas, el tiempo de condena y las observaciones de los penados 
que han tenido entrada en In penitenciaría nacipnal desde la edad 
de 60 nnos adelante. ' 

:1079-Hllitoria del Oó1.era m la Provinc(~dl! T.u,'u".a". 
Tesís por JosÉ R01UB: AV1L".-Buenos Aíres. Imprenta, Litografía y En
cuadernacion de Stiller y Laass. Calle San MarUn número 160.-1887. 

El autor ~e limita á ecsaminar la invasion y la marcha de la 
epidemia en Tucuman, los caracteres especiales que la enferme· 
dnd presentaba por efecto de las influencias climatéricas, y el tra
tamiento que dió mejores resultados á los médicos que en aque
lla provincia tuvieron que luchar no sólo contra la epidemia, 
--inó tambien contra la ignorancia de las masas. 



1080 -El J.lberalisIBo a,.t~ los pr;,uip;o$ rdig;o$os '" Cltik. 
Discurso PronWl~iado por el Diputado de Maipo, Don CÁRI.O' WALICBR 

~hRTINBZ en las sesiones del 21 y '4 de Mayo de .S87.-Huenos Aires. 
Imprenta de P. E. Coni e hijos, especial para obras 60, calle Alsina 60.
.887· 

En 8 o, I09 ps. 

Este discurso fué pronunciado en la discusion producida "nla 
Cámara de Diputadus de Chile, al juzgar la conducta observada 
por el Ministro de Justicia con moti,'o de la espulsion de algunos 
profesores del Instituto Nacional de ese país. 

Su autor es un persunaje conocido y distinguido, miembro cons
picuo del partido consen'ador de la República vecllla. 

La oracion parlamentaria del señor \VALKER MARTINEZ 

además de ser IJlla crítica severa y dura de los acto. é ideas li
berales del partido que actualmente gobierna en Chile, es tam
bien, y sobre todo, una defensa entusiasta, ardorosa y ciega de 
la Iglesia Católica, de todas sus doctrinas, y de todo~ los proce
dere<, obras y tendencias de sus prelados y de sus adeptos y 
fieles,·-y ademas, un rudo ataque á los políticos y escritores que 
combaten la influencia clerical. 

Basta para apreciar la mallera dI! pensar del brillante orador, 
el saber que llama uilustre» á Garda Moreno, del Ecuador,-que 
atribuye los males que aflijen ó han aflijido, en parte, á la Amé
rica Latina, al poco catolicismo de sus gobiernos,-y que defiende 
y enaltece la memoria del rey Felipe II de España, á quíen tam
bien da el título de uilustre)), aunque en este punto no despliega 
el conservador chileno todo el talento y habIlidad histórica de 
que ha hecho gala Cánovas del Castillo al revindicar la gloria 
del sombrío constructor del Escorial. Y para que se tenga idea 
más completa del tono y fondo del ,¡iscurso I.jue nos ocupa, he 
aquÍ unos párrafos que lo caracterizan: 

-La Inquisicion no pasa de ser uno de los cuentos de las Mil y una Noches, 
uno de los tantos tremebundos argumentos de dramas de sensacion y novelas 
de efecto, una de las tantas vaciedades con que se puede engañar á los tonto .. 
y á los ignorantes, pero llÓ á la jente de estudio y de letra Sil • 

• EI desprestijio con que baja Roca del Gobierno de la República Arjen' 
ti Da es debido á sus violencias anti'relijiosas; cuando subi6, la opinion púo 
blica de América lo creia un héroe, porque se decia que había peleado en 
grandes batallas; cuando desciende, la jente de bien se la!;tirtla de c6mo su 



reputacion ha desmerecido hasta ponerlo al nivel del más vulgar de los go
bernantes de estos paises, sin Pl'estijio, .in gloria, sin respeto siquiera .• 

-. :~~d; '~~í-~;~Ii~;d~'~1 ~),ii~6:t;: .~~~ -~~. ·vi;,~ui~d~· .. i· ~~~b;~ 'd~ p¡~' i:X" 
-Es una obra monumental llamada á influir poderosamente en los destinos 

de la humanidad, pues tocu á las bases que constituyen la organizacion de la 
sociedad y la familia y afecta á los Gobiernos, á los pueblos, á la ciencia y á 
la filosofía en sus fuentes más hondas; no deja sin herir á ninguna de las 
aberraciones del siglo, que han reunido en una sola haz á todas las de 101 

tiempos pasados; y es al mismo tiempo que jigantesca produccion religiosa, 
altísima enseñanza política. para el presente y para el porvenir, que tal es el 
sello que llevan siempre las lecciones inmortales de la Iglesia. 

"En el calor de las actuales contiendas puede desconocerse su importanCia 
benéfica y salvadora: pero, andando los años, las jeneraciones futuras do
blarán sus rodillas ante la figura del gran Pontífice que la inspiró, incontras
table y severo en medio de las tempestades que lo envolvieron .• 

Como se vé, el Sr. \Valker Martinez es un ultramontano neto, 
un verdadero pecltoño,-como dicen en su patria, en piriCoresco 
lenguaje, al hablar oe un católico pur sang.-Justo es, sin em
bargo, declarar que la mala causa ha sidu defendida por él con 
~erdadera elocuencia, demostrando posee~ una séria ilustracion 
y buen gusto literario. 

Este discurso le valió á su autor una manifestacion de aplauso 
del clero de Santiago de Chile, que le regaló una tarjeta de oro 
designándolo con el nombre de -Defensor de la. Iglesia •. -Aquí 
ha sido publicado por su amigo y correlijionario en ideas, el 
Dr. EMILIO LAMAR.CA, quien encabeia la edicioR con una carla 
llena de grand('s elojios y aprobaciones para su chermano de 
causa. » 

.1081-La. pata. del Illoli:n.o. Episodio político-ehino,OI'i· 
¡-inal de ConfiJcio. Ilustrado por DEMÓCRITo.-Buen05 Aires. Imprenta 
y estereotipia de Buffet y Eosch, Tucuman 23.-,881. 

En 8 0 , 102 ps. 

Folleto de tinte político, en el que se trata de ridiculizar á 
un conocido ministro. -El testo es una gran pavada; las ilus
traciones son buenas, como casi todos los trabajos del espiritual 
caricaturista DEM6cRITO (SoJo, del Don Quijo/t.) 



1082-Al.gunas consideraciones sobre la reeu.· 
carnacion.. (."ollfe"~1IC1.·a dada en los saloDes de -La Constancia- el 
30 de Octubre de 1887, por el Presidente de • La Esperanza' D. Modesto 
Rodriguez Freire. Impresion hecha por la Sociedad Espiritista .La Espe
ranza' calle de Chile 637.-Buellos Aire. Imprenta de Felipe M. Rodri
guez Europa 596. -1887. 

En 8 o menor, 26 ps. 

Refuta lijeramente las teorías científicas que niegan la reencar
nacioll. piedra angular sobre que se basa el espiriti~rno. 

1886 

1083-El LlInite Orien1;al del Territorio de 
~Ii!liones. (República Argentina) por MI!LITON GONZ~LIl:Z. Tomo 
111. Bnenos Aires. Lit. imp. y encuad. de Stiller y Laa5., San Martin, 
,60.-1886. 

En 8°,6)4 ps. 

V. los núms. 641 del t,IV, y 780 t. VII de este ./nuario. 
Final del diario del injeniero Jost MARIA r:ABRERA. SU 

editor esplica de qué manera pasó a la biblioteca de MOAtevideo; 
y complementa la obra con cuatro capítulos interesantes, en que 
trata los siguientes puntos: 1° Historia política de la Provincia de 
Misiones hasta la inmolacion de Bernabé Rivera, 20 discusioJl so
bre el principio dd ufi possidmtis con relacion á la cuestion de 
límites entre la República Arjentina y el Brasil, 3° ecsámen sobre 
las bases y antecedentes de la cuestion entre ambos países, 4" 
solucion jeográfica, que el autor cree encontrar en el Uruguay 
Pitá, y estado actual de ella. 

Este es el tercero y último tomo de la obra editada é ilustrada 
con importantes documentos. comentarios y apreciaciones por el 
señor GONZALEZ, que ha prestarlo un señalarlo servicio á la jeo
grafía de los paises del Rio de la Plata y á los derechos histó . 
ricos de la República al territorio cuestIOnado. 

1084-Códlgo de prooodiID.ientos '" lo .,-i",i"aljro· 
yectadopor los Dre •. )oot R. lu.AEz y). BIALET MAsst.-C6rdoba. Ta
lleres tipográficos de -El Iuterior., 8, 10 Y 12. Rivera Indr'ute, ., 10 Y 
12.-,886. 

En 4 o menor, 264 ps. 



Los autores elevaron su lrabiajo al Ministro de Gobierno, Justi
cia y Culto el 31 de Agosto de 1886, con nna nota en que es
plican líjeramente las fuentes de que han tomado las disposicio
nes y la razon de algunas de estas_ 

El proyecto está dividido en cuatro libros: 1 disposiciones jene
rales, jurisdiccion criminal, recusaciones, etc_ etc; Il juicio suma
rio; III plenario; y IV del modo de vroceder en cierta clase de 
juicios: allanamientos, calumnia é injuria, falsificacion de docu
mentos público~ y privarlos. y otros. Sigue la obra al proyecto 
del doctor Obarrio modificado por los Dres_ Posse, Leguizamon 
y Barra, introduciendo con cierta discreciun, algunas modificacio
nes para uniformar la lejislacion y no contradecir lo sustancial con 
la forma. Engloban en el primer capítulo los preceptos jenerales 
que dominan todo el libro, salvo aquellos que ecsisten en la carta 
fundamental ele la Provincia, garantías que procuran hacer prác
ticas en el curso del proyectu; suprimen la confesion con cargo 
por creerla inconstitucional é injusta; así como tambien la consulta 
obligatori:, dd inferior al superior, por inútil é hija sóio de la 
tradlciun, se mantiene tínicamente para el. caso en que el inferior 
aplique la pena de muerte, presidio 6 penilenciaría, y entonces 
se tendrá por apelada, y vencido el término se elevará al supe
rior para su resolucion; se fija un plazo para la duracion del su
mario; se dispone que la absolucion sea de una 'manera completa 
y no s6lo de la instancia, para evitar. que los odios puedan resu-
citar procesos fenecidos _ . -

En fin, es un código consen'arlor pero nó retardatario, pues ha 
arrancarlo de raíz muchos de los vicios de que adolecía la lejisla
cion vijente; salvo algunos defectos de detalle más que. deJondo, 
puede decirse que es un buen código. 

J.O .... S-EI Código de Mineria para la co.ifuieracio1O Ar
cmtiml por MANUEL A. SAKZ (de l\lendoza).-Buenos Aires. 2537. Ta
lleres de la Tribuna Nacional, Bolívar 3d.-.886. 

En 4 o menor, 192 ps. 

Es un trabajo de crítica al proyecto de Código de Minería que 
prepar6 el doctor Enrique Rodriguez, y que fué sancionado por 
el Congreso.-V. el núm. 9 del Antlario de 1885. 
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Contiene una seccion primera titula.la ((derecho público» [en
dente á demostrar la colision de la lejislaclon proyectada por el 
Dr. Rodriguez, con la organizacion fundamental de la República, 
sosleniendo ante todo que la~ minas son propiedad de las provino 
cias y que este derecho no se ha tenido en ningllll momento pre
sente por el proyecto. En una seccion segunda espone los desa
cuerdos del proyecto con la lejislacion civil, ~o~tenienelo que las 
modificaciones del proyecto sobre capacidad de los jueces, los 
injenieros, los escribanos, sus mujeres no divorciadas y sus hijos 
bajo In patria potestad ,on malos porque el derecho Civil es el que 
determina la capacida.1 de las personas de un modo definitivo para 
que funcionen COII ella en cualquier círcuio especial; que el proyecto 
choca con el código civil cuando declara cosns indivisibles las mi
nas, que el código ele minería descunuce la declaracion del civil de 
que la prupiedad del suelo se estiende á toda su profundidad; 
que no ha atendido al derecho comun respecto de las servidum
bres, etc_; y concluye ecsaminall<lo en una seccion tercera las im
propiedades del proyecto en la materia que trala especialmente. 

El trabojo es digno de la reconoci.1a ilustracion del Doctor 
SAEZ. 

1086-Ley parla.:rnentarla a:rnerlcana. E/em",
tos (ü la /~y y !,-fÍetiea d~ If.lS asatnbll'IU /t!,~is/tltivas en los Estados Unidos de 
América por LUTICRR STE."RN~ CUSTING traducida. al español por NICOLÁ!-' 
ANTONIO CALVO, Senador por la Provincia de Corrientes de,;de 1859 hasta la 
disolucion del CQll~reso en el Paraná, y actual Diputado por la Capital desde 
~Iayo de 1882. Primera edicion.- Buenos Aires. Carlos Casavalle, editor 
Imprenta y Librería de Mayo, calle Perú 115.-,886. 

En 8 o, 352 ps. 

V. el núm. 63 de este Anuario, 
El Sr. NICOLÁS A. CALVO partidario militante del sistema 

republicano f"deral ha prestado buenos servicios á estos princi
pios y por consiguiente á su país. Pero el mejor de todos pot
más que en apariencia no aparezca así, es sin duda, la difusion 
de libros amtricanos de derecho constitucional y administrativo. 
que ha traducido y anotado para ponerlos al alcance de los arjen
tinos que ronnen parte de cuerpos lejisladores. Escaso e~ el m\-



mero, entre nosotros, de hombres que poseyendo el inglés, se de
diquen al estudio de las instituciones americanas, nuestros mode-
101. y las traducciones de Calvo tienen la doble garantía del 
perito en la materia y en el lengunj(': "5 buen constitucionalista y ha 
residido muchos anos en Inglat~rLI. 

En la advertencia que prece,k a la obra Mr. CUSK.TING, repu
tado como la primera autoridad en la ciencia parlamentaria, dá á 
conocer el plan de elln de ",sta manera: He tratado de presentar 
al lector americano, tal acopio de la ley y de la práctica del 
Parlamento cuanto puede ser útil en cualquier caso posible. ya 
como ilustracion ó como autoridari para lus miembros que compo
nen nuestras Asambleas leji~lat,va~. El objeto de esta obra es, 
pues, lo que puede denominarse comG la ley comun paclamentaria 
que consiste en los siguientes elementos: 1° La Ley del Parla
mento, 6 aquella que pertenece á toda Asamblea Lejislativa de 
oríjen inglés, por el mero hecho de su creaclUn. 2° Los usos 
introducidos por la práctica en este país, y que para su el.osistencia 
no dependen de reglamento ú órden a,lguna. 3° Procedimientos 
que alguna vez tienen lugar en el parlamento, pero que . son 
de uso frecuente en e~te país 4° Modiflcacione!\ introducidas por 
la Constitucion. Pro\..edimtentos que muy comunmente prevale
cen, y que dependen para su ec,istencia de los reglamentos y ór
denes de cada A!';amblea, y que no ecsistirian si no estuvieran es
pecialmente mandadus por los reglamentos'l1 ót"denes para. el 
objeto. 

Este primer tomo comprende tres partes: I de la eleccion de 
los miembro!';, II de la constitucion de una asamblea lejislativa, III 
de los privjlejios y poderes incidentales de una a!lambll!a lejisla
tiva. 

108'7-Acuerdos y re:l;laD1entoll dict4dos ;_1' el s.je· 
".;0". T".ióunai de Justicia para lo; Juz~ados y Oficinas de su dependencia.
Jujuy. Tipografía de J. Petruzzelli, calle Imprenta.-tS86. 

En 8 o. 15 ps. 

Firmados por los Dres. JOAQUIN CARRILLO, V. GO~l\!:Z Y 
DAVID 1 ·ASCANO. 



10 88-U,,","süiad NariOllal tú Córdoba. FaCIlitad de Derultoy Cien· 
e;'" Sociales. ProgralDa de D,.,.ulto Coustitwciollal lara el año 
¡886. Doctor RAMoN J. FIGUBROA. Edicion oficial.-Córdoba· Talleres 
Tipográficos de .J;:l Interior-. Rivera Indarte 8, 10 Y 12.-1886. 

En • o menor, 8 ps. 

Comprende 32 bolillas ó capítulos. 

1089-Rel*6!ica Argmtina. Tarifa de avaluos ,887. Cir
culacion Oficial.-Buenos Aire.. .884. Imp., lit. y enc .• La Tribuna Na· 
cional>, Bolívar 38.-,886. 

En 4 o menor, 146 ps. 

Contiene las reglas jenerales para la aplicacion de la tarifa, 
una planilla de taras, mermas y roturas y 3710 partidas. 

1090-Municipalidad tú la Capital. Actas del Ooncejo 
Deliberantecorrespondimtes al año ¡88s.-Buenos Aires. Imprenta 
La Unh'ersidad de J. N. Klingelfuss, calle Venezuela, núm. 234, entre las 
calles Perú y Chacabuco.-MDcccLxxxvJ. 

En 4 o menor, 520 ps. 

Dos sesiones preparatorias, cuatro estraordinarias y diez ordi
narlas. 

I091-Registro oficial tú la provincia de Buenos Aires. Añ. 
,886.-La Plata. Imprenta de El Dia, calle 49 entre 7 y 8.-1886. 

En 4°, 1039 ps. 

Leyes, decretos, resoluciones, dictados por el gobierno en 1887 
y otros documentos. Termina con un índice alfabético. 

I09a-Libreto del cen.so. Provincia de Santa·F". Litogr. 
impr. encuad. Stiller y Laas., San Martia 1OO.-Buenos Aire •. 

En 8 o oblongo, 24 po. 
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Libreta en blanco que sirvió para llevar á cabo el censo de la; 
provincia de Santa·Fé en 1886. 

1.0 93-Leyes d~ impuestos y d~cretos rerlaHu"tarios J~ ¡ .. prOTJ¡"cia 
,,~ Oirdo6a para 'SS7.-Córdoba. Imprenta de El Interior. Rivera Indarte 
8, JO Y J2.-.886. 

En 4 o 'menor, 6" ps. 

Contribuciones directa: de patentes, de sellos, á las sucesiones, 
de rninas, á la sal, á los ganados, frulos, rnarcas; decreto esta
bleciendo el rejistro de éstas, capellanías; decreto sobre ajen tes de 
casas introductoras, sobre guias, ley sobre vagancia, sobre im
puesto de serenos, y circular á los receptores sobre avaluacion. 

1.094 Presupuesto rmera! para t!l alio J887.-Cócdoba. 
Imprenta de El Interior. S, 10 Y 12, Rivera Indarte 8, JO Y n.-J886. 

En 4 o menor, 43 ps. . . 

Presupuesto de gastos que alcania á J. 105 ;580 $ m/n. 

:l091S-Leccion.es de bistoria. argen.tina profesada 
en el Colegio Nacional por C. L. FREGEIRO. Primera parte, desde el des
cubrimiento del nuevo mundo hasta las invasiones inglesas. l492-1801.-BUe
nos Aires Librería .Rivadavia> de G. Mendesky. Calle de Rivadavia núm. 
95. -1886 . 
. En 8 o, vII-,n5 ps. 

:lO 96-El mismo. Segunda parte. Desde las invasiones inglesas hasta 
el presente. 1807-,886. 

vlll-207 ps. Al pié de la carátula principal vuelta: 9764. Imp. _del Por
venir, Defensa J 39. 

V. el nl1l1). 379 de este Anuario. 
El segundo volúrnen que principia con los prolegómenos de la 
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Revolucion llega hasta el momento actual, fin de la Presidencia Roca. 
El autor ha olvidado mencionar la fundacion de La Plata, acon
tecimiento de verdadera importancia en nuestra vida nacional pur 
lOuchas razones. 

El Sr. FREGEIRO demuestra en sus LeccÍtmes la buena prepara· 
cion que tiene en estas materias, siendo en jeneral su criterio histó' 
rico seguro y verdadero. 

10 97-Esc.ula NtWmal d~ Proftsores de la Cajital PrograJD.O 
ctWrtsjo,.die"t, al año 'Scolar de /886 Escuela de aplicacion.-Huenos Ai· 
res. Taller Tipográfico de la Penitenciaria.-1886. 

En ... o menor, 34 ps. 

Dividido en los seis grados que abarca el plan de las escue
las comunes. 

1098-·BibliDt,·e<¡ de/k SCIIO" Italia,... btru~ione, mtW!,k, diiltt~. 
Ll bro de lettura jer /a /" classe inferior. compilato dal 
proL C. F. SCOTTL Edizione speciale per le Scuole Italiane al Plata.
Buenos Aires. Tipografia Industrial e, via Salta núm. 34.-1886. 

En 8 o, 48 PS, 

Principia con el 
é italiano, en prosa 
&res ion debida. 

alfabeto y acaba con trozos en castellano 
y verso. Método antiguo y sin la pro· 

1099-GraJD.átloa inglesa, Cllrso comjkto de idioma 
iI.glés Jara 'os Cokg-ios NaCionales y demás establecimientos de enseñanza 
de la República Argentina por AGUST'~ PRItSSINGItR profesor del Colegio 
Nacional de la Capital y del Colegio Militar de la Nacion, y MARTI K L. 
HUNRO profesor del Colegio Nacional de la Capital. Primera parte. Curso 
de primer año.-Buenos Aires. Imprenta y Litografia de Juan H. Kidd y 
Ca. Calle San Martin.-1886. 

En 8 o, IV'28r PS, 

V. los números 3 7 O Y 3 71 de este "olúmen. 
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ltOO-Escuela de Artes y Oficios. PrograID.&. de cONtalnil"dad 
Jara ~l .,1<0 raa6 con arreglo al texto deJuan Giannetti.-San Martin. E.
cuela de Artes y Oficios de la Provincia.-1886. 

En 4 o, menor, 9 ps. 

Dividido en 2 anos, y en 16 bolilla! el l' y 20 el 2". 

tl0l-La Escuela ModerNa. Método 1l1.osóJLco de'l.ec-
1;ura y escritura simultáneas conforme con el reglamento general de 
escuelas por ENRIQus M. DS STA. OLALL"'. Cuaderno tercero y último del 
libro primero. Contiene ejercicios de lectura corriente con toda clase de: si
labas para los alumnos del 2 o grado. 13" edicion reformada. Editor 
Martin Biedma. Imprenta calle Belgrano número 133 y 135.-Buenos Ai
res.-1186. 

En 8 o, 104 ps. 

V. el núm. 298 del t. V de este Anut1lio. 

tt02-Es'tudio critico y cOID.para'tivo de l.as 
regl.as de Descar'telil y de Ne~'to:n. respecto al ... ;".ero 
de raices de las ecuaciones ",,",iricas por ARTURO ORZÁB.'l.L. Memoria 
premIada con una placa de oro en el concurso de la· Sociedad Científica Ar
~entina y publicada por disposicion del Ministerio de Guerra y Marina.
Buenos Aires. Imprenta de P. E. Coni é hijos. especial para obras. 60 Ca
lle Alsina60-1886. 

En 8 o, 186 ps. 

El lnjeniero Señor Luis A. Viglione, Presidente de la Sucie
dad Científica Arjentina, y profesor de áljebra superior y de 
jeometría analítica en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 
de Buenos Aires, creyendo un deber de su parte propender al 
adelanto de los alumnos de ésta y miembros de aquella, propu
so á la C. D. abrir un concurso sobre un punto de áljebra supe
rior, que ofrecia y con razon, dudas muy graves acerca de su 
procedencia, prestándose no pocas veces á errores cUY3: esplica
cion no se conocia. De esta manera ofrecia oportunidad á·los 
estudiantes en jeneral de que produjeran reflecsiones propias, 
tratando al mismo tiempo de aclarar el misterio de la cuestion 
propuesta. 
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Tres trabajos se presentaron disputándose el premio, -consis
tente en una placa de oro donada por el mismo Sefior Viglione. 

El jurado que entendió en el asunto, declaró como acreedor al 
premio, por unanimidad, al lemado «Cuatro de Octubre~, cuyo 
autor es el Capitan de Artillería Sr. ARTURO ORZÁBAL, estu
diante entónces de quinto año de injelliería. 

El trabajo del Sr. Orzábal empieza con un bosquejo histórico 
del desarrollo del áljebra, con el único objeto de hacer conocer 
el estado de esta rama de las matemáticas hasta la época en 
que aquellos dos célebres matemáticos descubrieron sus reglas. 

Sigue despues, con los rasgos biográficos de Descartes y Newton, 
dándolos á c0!l0cer con sus caracteres más prominentes, rese
ñando sus trabajos más importantes y 105 hechos principales de 
su vida. 

Pasa en seguida al fondo de la cuestion, tratando primero de 
la regla de Descartes. Hace á su respecto investigaciones muy 
prolijas, con espíritu analítico y reposado, y refiere cómo llegó 
este matemático al descubrimiento de su regla, evidenciándonos 
todo por medio de un ecsámen crítico y filosófico. 

Siguiendo con la historia y las diversas demostraciones que 
se ban dado de la regla de Descartes, hace resaltar el espíritu 
egoista de los matemátiCOS de aquella época. Concluye esta 
parte de ~u estudio, con algunas reglas prácticas para el empleo 
de la de Sturm, respecto á la investigacion del número de raices 
imajinarias de las ecuaciones Iluméricas. 

Pero, la mayor importancia de este trabajo, es el estudio de la 
regla de Newton. Despues de una laboriosa investigacion histó
rica y deductiva, demuestra que lo que se conocia hasta ahora por 
regla de Newton. no es la que dió este sábio en su Aritmitica 
Universal. Con esto lo deja en posesion de su propia regla. 

Se ocupa en seguida de buscar la causa de la imperfeccion 
que se le habia notado, y logra al fin encontrarla, demostrando 
con toda evidencia en qué consi~te esa imperfeccion, cosa que no 
se habia conseguido todavía, á pesar de los siglo. trascurridos des· 
de su desenvolvimiento, no obstante las pacientes y prolijas in
vestigaciones que á este objeto se han hecho por diversos mate
máticos de nota. 

Funda despues, sobre las bases de esta regla imperfecta, una 
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nueva cuya jeneralidad y verdad demuestra científicamente. 
La denomina «regla tercera_, y la somete á un ecsámen compa
rativocon la conocida por de Newton, haciendo ver su superioridad 
práctica, de diversos modos 

Para patentizar esta superioridad s610 le ba'lta decir que para 
su aplicacion será necesario tener en cuenta únicamente el grado 
de la ecuacion que se considere; mientras que con la olra, se ne
cesitará además conocer los coeficientes de sus términos, variando 
los resultados cuando aquellos varian, lo que no sucede __ con 
aquella. 

Termina el autor su trabajo, con un estudio comparativo en
tre su regla y las de Descartes y ce Sturm, probando concluyen
temente la escelencia de aquella. 

1.1.03--La~ seca~ y las inundaoiones n.lajrMncia 
d~ BUlno$ Airu, por FLORllNTINO AMEGHINO_ Segunda edicion.-Buenoo 
Aires. Félix Lajouane, editor. SI calle Perú, 53,-1886, 

En 8 o, 102 ps. En la falsa carátula vuelta: Impren:.a de Pablo E, Coni ., 
hijos, Alsina, 60. 

V. el núm. 362 del tomo VlI de este Anuario .. Nueva 
ed.cion hecha con motivo del proyecto de canalizacion de la Pro
vincia de Buenos Aires, de los Injenieros La'valle y Medici. En 
el folleto se sostiene que la Provincia necesita obras de reten
cion de las aguas y nó obras de desagüe. 

1.10 l-V,41g-arizacion d~ las cimcias. La :lD.edicina y 1.a 
ciencia :lD.oderna. Medicina popular por L. DRANER.-lluenos 
Aires. Imprenta, litografia yencuadernacion de Stiller y Laass, 160, San 
Martin, 160.-1886. 

En 4 o menor, 207 PS, 

Si todas las ciencias se vulgarizan, por qué no se ha de hacer lo 
mismo con la principal de ellas, la que trata de la salud? El 
autor se ocupa de esto en toda su obra, en la que espoDe lis 
nociones de las doctrinas médicas, el efecto de los medicamento!!, 
el estado actual de la medicina y su porvenir. 
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ltO~ -Tra1;a~ien.1;o preventivo y curati ..... o 
del cólera epidóD1ico por ENRIQUE A. JONAS. Médico 
homeópata puro~ Socio de la Sociedad Hahnnemani:ma A r.g'entina, de la 
Homeopática Argentina. Socio Corresponsal de la Sociedad Médico Ho· 
meopática Mejicana. Socio de la Sociedad Niños Desvalidos del Rosario. 
Socio de la Sociedad Magnética de Italia con uso de Medalla. Condecorado 
<:on Diploma y Medalla por la Municipalidad de Buenos Aires, por sus servi· 
ciosrn la luctuosa epidemia de Fiebre Amarilla en el año ,87', Dedicada á la 
MunicipalIdad del Rosario de Santa·Fé.-Rosario de Santa·Fé. Tipo·lito. 
La Capital, calle Córdoba, ,87 á '93.-,886. 

En B o chico, '70 ps. 

Se circunscribe á un tra tamiento profiláctico como prevencion 
y á los sintomas más esenciales de los prodromos y del primer 
periodo. Más de la segunda mitad del libro está dedicado á la 
clínicoa homeopática del Dr. lONAS. en la que entran toda clase 
de enfermedades. 

1106--EMILIO GAaORIAU. Con la cuerda al cuello. 
Traducida del francés por M. G. B. Tomo primero.-Ruenos Aires. Ca
sares y Bosch editores, Victoria 451. Es propiedad.-1886. 

En 8 0. 304 ps. 

1107-EI mismo. Tomo segundo. 
"En 8 o, 367 ps. 

Interesante historia de un crimen cometido por un imbécil que 
hace recaer todas las sospechas en un inocente, hasta que casual· 
mente el mismo idiota se descubre en momentos que iban á 
sentenciar al acusado. Está correctamente traducida. 

1108-ENRIQUE ORTEGA. Una hora IUengua.dB. novela 
de costumbres.-Imprenta, litografía y encuadernacion de Jacobo Peuser. 
Buenos Aires, San Martin 96, 98 Y 'oo. La Plata, B. Independencia, esquina 
53·-,886. 

En 8 0. 

El argumento de esta novelita es el sigu~nte: 
Alberto para decidir á Cármen á huir de la casa paterna, 
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·fragua una parodia de casamiento, en que hace de sacerdote un 
compal'íero suyo. Conseguido su objeto, sale de Sevilla pam 
Buenos Arres. Allí nace el primer hijo, que él entrega á una 
paisana de Chivilcoy, para huir luego con una actriz. Cármen 
parte para Chivilcoy, donde busca infructuosamente á su hijo. 
De regreso á Buenos Aires, se aloja en casa de una familia criolla, 
de la que tiene pronto que salir para vivir de la costura, juntO' 
con su hijo, que le ha sido devuelto. Despueg de mil penurias 
recibe una carta de su padre llamándola á su lado, y grac.ias al 
ausilio de algunos amigos consigue embarcarse para Espal'ía'.· Al 
llegar, la emocion mata al anciano padre. Poco despues Cármen, 
recibe la noticia del suicidio de su seductor. 

Hay movimiento en el romance y el interés se sostiene, Sin 
gran vuelo, ni subido mérito literarIO, sin resolver ningun pro
blema psicolójico, la «Hora menguada» es de agradable 
lectura. 

1109-Nach1;e aDl. Rl0 Paraguay. Riegsbilder UDd 
Charafter-Etizzen von ALB ~RT A~IERLAN. -Buenos Aire.. Eig.enthum, 
Drud und BerIag von Herman Tjartes y Co, 232 Calle Cuyo 232.-1886. 

En 4 o menor, 123 ps. . 

Noches á orillas del Paraguay_ Bosquejos de la guerra y de 
caracteres. Contiene los siguientes artículos: un sol:tario; des· 
pues de la muerte del dictador; el mariscal presidente;. Zuyuly; 
Curuzú; los nO. ID del IDo batallon; la entrevista; Curupai
ty; trégua; la sorpresa; los Alagoas; los Bogaleante~; la laguna 
Acayumasa; en el campamento de un tirano; las lomas Ita-yvalé 
y Cumbarity; en la Sierra Mbonaypey; en Aquidahanigny; 
epílogo. 

1110-C"sas jor algunos. Oolecclon de escri1;os fan' 
1;ás1;icos recopilados por varios .abios.-Buenos Aires. Casares y 
y Rosch, editores calle Victoria 451.-1886. 

En 8 o, 150 ps. 
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Coleccion de escritos jocosos y chistes groseros en prosa y 
verso, de QUEVEDO, VILLERGAS, BARTRINA y varivs otros 
autores. 

1.1.1.1-Pl1. a t 11.1.0, la mnl,diuncia y Perivuillo sin miedo. Tre. 
Dovelitas por el P. LUIs COLOMA, S. J.-Buenos Aires. Tipografía yen· 
cuademacioD del Colegio de Arte. y Oficio. (Almagro)-1886. 

En J6 0 , 160 ps. 

Entrega 30 de la coleccion de Lecturas Católicas, correspon
diente al mes ,le Diciembre. 

111.2-La Defensa ele1. Mo1.ino por EMILIO ZOLA.-Bue-
DOS Aires. Est. tipo de Alberto Nuñez. Piedacl 135.-,886. 

En 8°, 49 pS. 

Sin nombre ele traductor; y en verdad que no lo merece: 
Domingo, moceton belga, va á casarse con Francisca hija del 

molinero Medier, en momentos que estalla la guerra fr<lnco-pm
siana. Un peloton de soldados franceses defienden el villorrio 
desde el molino de Merlier, y Domingo, tirador á la carabina, hace 
proezas con ella y es el último en salir de allí. Tomado prisio
Rero por los pru~ianos, quieren hacerlo servir de guia; pero como 
él se niega, ordénase su fusilamiento que debe tener lugar al dia 
siguiente: por la noche Francisca lo hace huir. El Jefe prusiano 
pone preso á Merlier y le intima descubra el paradero de Domingo 
bajo pena de muerte. Su hija desesperada promete ir en busca 
de su novio; lo encuentra en el bosque; pero no le dice nada, 
prefiriendo quizá sacrificar:i su padre. Domingo que tiene co
nocimiento de todo por un mendigo, se presenta al Jefe Prusiano. 
En momentos que se le ecsijía nuevamente sirviera de guia, se 
ven aparecer las tropas francesas, y el Jefe Prusiano hace ejecu
tar apuradamente á Domingo. Merlier es muerto por una bala 
perdida, Francisca se vuelve loca, y los franceses recuperan el 
molino en ruinas. 
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~113-Fllosolla. e;¡piritlsta. ó el libro de los 
espirltus. Contiene los vrincipios de la doctrina espiritista sobre la 
inmortalidad del alma, la naturaleza d~ los espíritus y sus relaciones con los 
hombres las leyes morales, la vída futura y el porvenir de la humanidad. 
Segun la enseñanza dada por lo! espíritu' superiores con el auxilio de diferen· 
tes médiums. Recopilada y puesta en orden por ALLAN KARDEC.-32 7 
Imprenta, libreria y encuadernacion de ,Los Estudiantes .• -Buenos Aires', 
295 calle Perú 297· La Plata, calle 49 número 101.-1886. 

En 4 O menor, 231 ps., á 2 columnas. En la carátula estema 1887. 

V. el número 664 de este Anuario. 

111 .. -AIIn.anaque ESCAR \. 1887. Año VII.-LibrairieFran' 
~aise de Joseph Escary. 73, Victoria, 75, frente al Club del Progreso.
:Huenos Aires. Agencia especial de suscripciones á todos los periódicos 
extranjeros. 

En 4 o menor, 48 ps. 

lIuslrado. Contiene un cuento de J. 'NOMBELA, uno de RI 
CARDO PALMA, poesías de ARRIETA DE AVILA y.avisos 
varios. 

1115-Estado OOIn.parativo de ¡os precios tú ltz lalea 
sfÍcia de But/leos Aires eletre Havre, DlIHk,rque y A",6eres por AUGUSTO 

DURAND. Reproduccion reservada.-Buenos Aires. Imprenta litografía y 
encuadernacion de Stiller y Laass, San Martin 160.-1886. 

En 16 o, 47 ps. 

En forma de cuadrm. 

1116 -Sociedad Arg-enti"a Protutora de los Ani",ales. Qui"itJ In
forIlle aleual. Año 1886.-Secretaria de la Sociedad: calle Bolívar mi· 
mero 24. Funciona de 11 á S p. m Teléfono Gower·Bell, número 708.
Buenos Aires. Imprenta -La Variedad- Esmeralda 2I5':U7 .-1886. . , 

En 4 o , menor, 70 ps. 

Memoria que el Presidente de In Sociedad IGNACIO L. ALBAR
IlACIN leyó en In fiesta celebrada en el Teatro Colon el 1I de 
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Octubre, con motivo de la primera asamblea anual pública: se 
salvaron de la crueldad de sus conductores 306 animales, se 
hicieron siete denuncias por los miembros de la sociedad _
DIscurso del miembro activo Jeneral B_ MITRE.-Va se!!,uida 
de siete anec.~os. 

1.11'7-Inauguraclon. de cuarenta ,dificios para eseu,Zas púo 
!Jliclls en la Capital de la Nacion. Programa de las fiestas que se celebrarán 
con este motivo.-Buenos Aires. Imprenta, litografía y encuadernacion de 
Stiller y Laass, calle San Martin, número 160.-1886. 

En 4 o menor. 7 ps. 

llt8-EJlX'li.A Literary Society BUfflOS Aires I88S-I886. Elrv",tA 
ÁlCnual Report /01" tite y,ar mded Au¡:ust 3I, I886. To be pre
sented at the Half-yearly Ordinary General Meeting ofthe Members, to be 
held at the Sociely's House, 275 calle Maipu, at a.30p. m_, on Wednesday 
22 nd Seplember, ,886_ -Buenos Aires. Imprenta y Litografía de Jorge 
Makern, San Martin S. 7 Y 9.-,886. 

En 8 o, '9 ps. 

Cuenta con un edificio propio y 522 socios_ La memoria 
está firmada por el Presidente JOII.JE MAKERN y el Secre
tario. 

1119-L'Italie et 1.a. République Argen.tin.a. 
VII r¡v~ d~ Irise de tossUSiOH du ,.iv~s de la Plata. Un article á sensalioD 
du cGiomale degli Economisti. par PRDRO S. LAMAS aneien Consul el Se
cretaire de Légation de primiere classe. Redacteur en chef de la Revue Sud
Américaine, Président de la Commission Centrale de J' Académie de l' Améri· 
que Latine, membre de plusieurs corps savants de France et de l'etranger.
París. 11, Avenue Carnot, '1.-1886. 

En 8 o, 19 ps. Al pié d. la última. Sceaux. Impr. Charaire el Fils. 

El distinguido economista italiano Jerónimo Boccarrlo publicó 
un artículo en el cGiQrnale degli Economisti. llamando la aten
cion del ga.binete italiano sobre la necesidad de protejer y aun 
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intervenir: en la República Arjentina, donde residian unos 500,000 

italianos, casi en <;u mayor parte jornaleros que no salian de 
esa condicion; y donde la anarquía no ofrecia suficientes gar:lD
tías. LA.MAS refuta estos dos hechos y demuestra 11\ imposibili
dad aun material (~e realizar tal idea, y lo errado y poco ilus
trado que sobre estos paises se encuentra el Senador Boccardo. 

1120-Notas de Don FRANCISCO MF.RINO BALLESTEROS á la I" 

edición de la Gramática de Don Andrés Bello (1853) y de D. RUI'INO 
JosÉ CliERVO á la 9" edición de la misma (1881) referidas con observacio· 
nes, á la 13" edición de Madrid (1883) por L. M. DlAz.-Curazao. 1m· 
prenta de la Libreria de A. BethencouIt é hijos, editores:-t886. 

En 8 O. XIV·UO-XXXII ps. 

Este opúsculo hecho especialmente para propagar las not.'\s de 
MERINO BALLESTEROS Y de CUERVO adaptadas á las 0" edicion 
de la gramática de Bello, qUt: á la par de muchas otras carece 
de anotacion~s, vá aumentada con el copioso índice que trabajó 
el mismo Cuervo para la 9" edicion. Las observaciones del Sr. 
DIAZ, no siempre se han añadido á estas notas, algunas las ha es
tendido a otros puntos relacionados con dichos temas, apoyán
dose en las analojías y derivaciones de la lengua. El nombre 
de Cuervo, el filólogo más prolijo y erudito que se haya ocu· 
pado de la lengua castellana, unido al de gramáticos de la talla 
de Meriw) Ballesteros y Diaz, son prendas suficientes para con
vencerse de que Bello ha sido siempre esplicado con claridad 6 
refutado con justicia y ',ue esta obrita es de utilidad grande para 
darse cuenta cabal oe todos los preceptos que contiene la más 
notable gramática castellana. 

1121-ALFREDO DS ~fUSSJtT.-UD.a puerta ha de estar 
abierta Ó cerrada.-1886. _ 

En 8 o. -40 ps. "En la falsa carátula: Edicion de seis ejemplares.-Buenos 
Aires. Imprenta de M. Biedma, 133. Belgrano, 139.-1886. 

La traduccion de este precioso prover6e de MUSSET tiene la 
particularidad de haber sido hecha por el Jeneral SARMJENTO,-
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qUIen regaló el manuscrito á una intelijente y distinguida señorita 
de nuestra sociedad . 

• 1~2-Relu1;acloD. tÍ ,." Comj",dio de H,storia del Pe .... , por 
RICARDO PALMA.-Lima. Imp. de Torres Aguirre. Mercaderes 150.-1886. 

Eu 8 o, 26 ps. 

Estas pájinas aparecieron primitivamente en El Narional de 
Lima, y fueron motivadas por la publicacion del «Compendio de 
la Historia del Perú»,-libro de testo escrito por el Jesuita espa
ñol Padre Cappa,-en el que no sólo se pretende disculpar y ate
nuar muchos de los atentados y crímenes de los conquistadores 
castellanos, ~inó que tambien se ataca torpeme:lte á personajes 
distinguidos de la revolucion peruana y á héroes de la Indepen
dencia Americana y falseando hechos conocidos y hasta manchan
do la memoria de jefes realistas se aminoran y desnaturalizaran 
las grandes batallas de aquella época, como la de Ayacu-::ho, que 
dió fin á la jigantesca lucha. 

Hé aquí las palabras con que principia su Refutacion el Señor 
PALMA. 

-El padre Ricardo Cappa, sacerdote prestijioso por su in3trucclon y la· 
lento, en el cardúmen de Jesuitas que, como lIovi.jo de las nubes, -ha caido 
recientemente sobre el Perú con escarnio de la lejislacion vijente, acaba de 
echar la capa, ó mejor dicho, de tirar el guante á. la Sociedad peruana, pu· 
blicando un librejo ó compendio histórico, en que la verdad histórica está 
falseada, y en que: toscamente se hiere nuestro sentimiento patriótico. A fé 
que el instante, para insultar á los peruanos. ha sido escojido con poco tino 
por la pluma del jesuita historiador. 

'¡\fientra5 llega la oportunidad de que el Gobierno y Congreso llenen el 
deber que la ley les impone, _cúmplenos á los escritores nacionales no dejar 
sin refutadon el librito ó libelo calumnioso, con el que se trata de incubar en 
la juventud ódio ó desprecio por los homb:es Que nos dieron independencia 
y vida de nacion. Si bien lo decaido de mi salud, y el escaso tiempo que 
las atenciones de mi empleo reclaman, me dejan poco reposo y estrecho es
pacio, procuraré, siquiera sea rápidamente. patentizar las más culminantes 
ecsajeraciones, falsedades y calumnias de que tan profusamente está sembra
do el comper..dio .• 

La Refutacion está escrita con la pluma galana y amena que 
distingue todas las producciones de Ricardo Palma, con severo 
juicio histórico, y buen acopio de pruebas concluyentes en favor 
de la justa causa que se defiende.-La acritud con que es tratado 
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el Padre Cappa y la Compartía de Jesús, en jeneral, se esplica 
por los sentimientos patrióticos que alimenta. el autor del trabajo 
que nos ocupa y que ha herido con tánlo desden el sacerdote 
historiador,-cuyo lenguaje parece, por las trascripciones que he
mos leido de su obra, no es menos duro y agresivo. 

El folleto tiene este epígrafe intencionado: Si cum 7esuili! it;l, 
nunqllam cum 7esu ¡lis; -y nos ha llegado acompañado d~ una 
lámma suelta representando una alegre despedida á los Jesuitas;' 
que aparecen embarcados de una manera no muy de su gusto 
seguramente. 

1885 

II,.S-U"iv<lr,iti"d Naci" .. al de CÓrd"óa. Facultad tÚ DU'WM y Cien· 
cias ~ocialu. PrograDl.a de deru;'o ¡"t,,;,¡acioll(r/ para el' año 1885. 
Texto: Bluntschli. Catedrático Doctor ALEJANDRO VII!IRA. PublicacioR 
oficial,-Córdoba. Imprenta de .EI Interior> 8, 10 Y 12. Rivera Indarte 8, 
10 Y 12.-1885. 

En .. o menor. 10 ps. 

Dividido en 17 bolillas. 

1124-U,,;.,n·sidad N"cio"al d, CórdtJÓa. FMultad de Dert~"" Yo .Ci".
cia.' S,.cia/es. PrograDl.a tÚ Fil"Stlfia dd Derech" para" aM 1885. 
Catedrático Dr. TELASCO CASTELLANO. Pub!icacion oficial. -Córdoba. 
Imprenta de • El Interior> 8, 10 Y 12. Rivera Indarte 8, 10 Y 12.-1885. 

En .. o menor 7 ps. 

Dividido en 13 bolillas. 

1.1.25-U"iversidad Nado1lal d .. Córdoóa. Facultad d, Dende" y Ci,'''
.-ias Socra/a. PrograDl.a de procedimientos judiciales para el año 
1885. Catedrático Doctor ]USTINO CÉSAR. Publicacion oficial.-Córdoba 
Imprenta de • E.I Interior> 8, 10 Y 12, Rivera Indarte 8, 10 Y 12. 

En .. o menor. 16 ps. 

Dividido en nueve bolillas. 
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1.1:l6-FH;. ... "sidad Nacio",'¡ ti, Có"tio6tJ. FMultfld d, D'recho y Cim
cias 5«i .. I". Regla 1D.ento de exámenes y ordenanza sobre tesis. 
Publicadon oficial.-Córdoba. Imprenta de -El Interior- 8, 10 Y 12, Rivera 
Indarte 8, '0 Y 12.-1885. 

En .. o menor, 12 ps. 

Ordenanza, firmarla por el Decano Dr. JosÉ ECHENIQUE y el Se
cretario EZE(,,!UIEL !lIORCILLO, que lleva la fecha de 1884 sin 
indjcar rlia; y reglamento de l° de Abril de 1885, firmado por 
los ulÍsmos. 

112'7'-DitJr¡o tú sui",us. Senado de la provincia de Buenos Aires. 
.885 .-Ioa. Plata. Imprenta, litografía y encuadernacion del diario La Plata, 
calle 48 esquina 5.-,885. 

En .. o, 417'CLXXVI1 PS'J á 2 columnas. 

Dos sesiones preparatorias, calorce ordinarias, seis de próroga, 
y doce estraordinarias. Las últimas 177 ps. corresponden {¡ las 
leyes decretos y resoluciones que luvieron sancion definitiva du
rante 1885; Y ni presupuesto de la administracion. 

1128 -Gra1D.1D.ática p"flliefl ddla ti"gtla sparuuola fld tlSO de· 
r1i itnlialti.-Bueno5 Aires.-t88S. 

En 8 o, 224 p'. 

Testo de gran aplicacion por el inmenso número de italianos 
que nos llega anualmente sin tener nocion alguna de nuestra len· 
gua. El método que sigue es clnro y muy prácticO, pero se ha
lla desarrollado sin conocimiento del idiom;l español, y sin que el 
autor se haya dado el trabajo de estudiar detenidamente tina 
buena gramática castellana, pues de otra manera no se esplicarían 
las frecuentes omisiones y graves errores en que incurre. 

1129- La historia argentina ,,1 ,,/caNey d, los ,.,,..s 
Desde el descubrimiento hasta la adopcion de la constitucion Nadonal, cuyo 
espiritu se esplica en este compendio hist6rico por ]\iAN MARIA GUTlItRR"Z. 
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Novena ~dic_ion, corregida.-Bueno! Aires. Cárloi CuavaUe editor. Im
prenta y Librería de Mayo, lIS Perú lIS.-188S. 

En 16 0, 190-11 ps. 

V. el mIm_ 383 de este Anuario. 

USo-Leccion.es de D1edioina legal alliclúla á ~ le
gislaci(m de 1 .. Rept'¿6lic" Argen¡iI,a por J. B1ALBT. Obra premiada en el 
gran concurso nacional de Ciencias Médicas de 1884, del Cír~ulo Médico 
Argentino; declarada de texto en la Universidad Nacional de Córdoba.
Córdoba. Imp. de obras ·La Velocidad- de lsaia. J. VillaCañe, 9 de Julio 
11 y 13.-1885. 

En 4 o menor, 680 ps. 

IISI-El mismo. 
664 ps. En la carátula estema: Tomo n. 1886. 

Dividida en tres secciones se ocupa -·en eUas de .la medicina 
legal en jeneral; en especial; y de las cuestiones relativas á la 
identidad, á las enfermedades pretestadas, simuladas, disimula
das é imputadas; al servicio militar y á los seguros sobre la vida. 
Ha agregado á esto una coleccion selecta de -casos prácticos y 
observaciones que correspondan á los puntos tratados en el 
testo. 

Como lo dice muy bien el autor en el prólogo, la parte técni
ca cQ61tiene cuanto de más adelantado hay en los clásicos de todos 
los paises y es aplicable entre nosotros, cO'Jrdinado d~.l modo 
que se ha creido más á propósito para un curso universitario y 
trascribiendo íntegro todo aquello que no hubiera podido decir 
mejor que los autores de quienes trascribe. 

La parte legal es algo más que la trascripcion seca de la leYt 
tan usada por los autores franceses. El médico debe conocer la 
ley en su letra y en su espíritu; debe comentarla y criticarla, para 
propender á su adelanto; en cu:mto ella se funda en datos fisioló
jicos y médicos, y sólo él puede hacerlo, puesto que es el único 
que está en posesion de esos datos. Tales son las ideas puéstas "
en práctica en los dos volúmenes de que está compuesta la 
obra. 
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113:;!-Endé:rnia de 10. ténia-soI1ulD. ,,. In RepwblictJ 
Arp"tiHd. Estudios sobre sus modos de propagacion y su expulsion, escrito 
espresameote para el gran cerumen nacional de ciencias médicas celebra .. 
<:as por el. Círculo Médico Argentino' en ,884, premiado con un diploma y 
una medalla de plata por el doctor BEN) HIlN D¡;PONT, condecorado de 
la Legadon de HOllor de Francia y otras órdenes de mérito; honrado, por 
concurso, con varias medallas por trab'ljos científicos en Europa; Miembro de 
la Academia de Medicina de Rio Janeiro; de la sociedad francesa de Hi· 
giene y de otras sociedades científicas de Europa y Améríca, etc.-Buenos 
Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras. 60, calle Alsina, 
60.-,885· 

En ... o menor, 69 ps. 

Es una verdadera y completa monografía de la ténia¡ empieza 
por definirla, estudiar la historia de los entozoarios en jeneral, de 
las ténias en particular, su etlOlojía, endemia, su desarrollo y 
emigracion, sintomatolojía, sus relaciones con las otras enfer· 
medades, diagnóstico·pronóstico, tratamiento, y termina con la pro
filacsia. 

1133-Esp.licacio:n.es sobre los .. tatut~s, y r'rlaltu"tos tú L4 
Edijic, .. '¡oya para la intelijencia de los préstamo~ contratos, formas de pagos 
y cálculos de amortizaciones.-Buenos Aires. Tipogufia La Argentina de 
Wenceslao Muntaner, Florida 154.-,885. 

En 4 o, 6 ps. sin foliacion. 

1134-Rule.. ""d relf'llnfioll' o/ tite Co.",os CI .. 6, E'lablished 
88~.-BueDus Aires. Jorge Macltern. Printer, LilhogTapher and Bookbin, 

<ler.-,88s· 
En 8 o. 12 ps. 

11.35-Apuntes biográfioos de Monseiior Dr. ')wall ')0.# Al· 
",,,TIZ Dean de la Catedral del Paran á y prelado doméstico de su santi· 
dad.-Buenos Aires. Imprenta de Pablo. E. Coni. 60, calle AlsiDa 60.
IIDCCCLXXXV. 

En 8 0 , 14 ps. y 1 retrato, 

Escritos por el Jeneral BENJAMIN VICTORICA, publicados en el 
diario ((La República)) de Buenos Aires en 1872, fueron trascritos 
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por el Diccionario Biográfico Americano en 1875, con motivo de 
haber sido propuesto en terna para Arzobispo el Dean Alvarez: 
manifiesta á grandes rasgos, los antecedentes políticos y la car
rera eclesiástica y literaria de este distinguido y modesto sacerdote~ 

IR84 

IIS6-Antecedentes sobre ouestion de lim.i
tes ",In /as "rtnJindas dI Salla y JII/"Y. Capítulo V.-Salta. Imprenta 
de Soliverez y Alsina, Libertad 128.-1884. 

En 8 0 , 49 ps. 

El Presidente de la Comision D. MANUEL SOLÁ, sólo publica 
este capítulo, urjido por el Gobierno, pues los otros no están 
prontos aún. En forma de relacion con docllmentos intercalados 
narra la historia de la discusion sobre límites, terminando con la 
Real Cédula aprobando la fundacion d'e Orán en 4 4e Mayo de 
1797. 

IIS'7-&ko.rde la So,.la,,~. Petites histoires sur 'acalotl~ 
par Lí:o TAXIL. Sommaire: Evangile des processions.-Les cigares d'une 
religieuse.-Le calis de I'abbé Coulis.-Une pincée de miracles pour n'en 
pas perdre I'habitude.-Mais ch •••• Ies donc! -La niece du vicaire.-Domi· 
ne, salvam fae l ••.• -Une cuite de curé.-Zut au phylloxeral-Probleme a 
résoudre.-Lettre de Mme. de Fourvieres a Mme. de Lourdes.-Pas bete. 
Léonl (comédie catholique en deux actes, avec apparition miraculeuse 6. la 
clef) .-Miracle abrutissant. Prix: 0,10 centimes-Mompellier.-1884' 

En 8 o, de 30 á 60 ps. 

Edicion de Buenos Aires, hecha por la imprenta de Buffet y 
Bosch.-Ataques á la rehjion católica. 

11S8-U .. iversidad Nad'Hal de C"rdo!;a. Facullad d.e D~ruk(l y Cien· 
cias Socialet. PrograDl.a. de eoon.o-.ni8 politioa.. (Se' 
gundo año) para el curso de 1887. Catedrático: Dr. Josi ECKENTQuE.-
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Córdoba· Imprenta del Comercio. especial para obras. Calle Entre·Roi. 
'9 y .,.-r884· 

En .. o menor, 18 ps. 

Al principiar el programa dice: primer afio; lo que está en 
contradiccion con las carátulas esterna é interna. Comprende la 
formacion y apropiacion de la riqueza en el órden que trata la 
materia CourcelIe Seneuil en su curso, que es el testo oficial de 
la Facultad. 

1883 
l:l39-La histeria argen.tina al a/callce d~ los ,.,,,,,s. 

Desde el descubrimiento hasta la adopcion de la Constitucion Nacional. cuyo 
espíritu se esplic:d. en este compendio histórico por JUAN MARIA GVTIERIUtZ. 
Octava ediciOD, corregida.-Buenos Aires. Carlos Casa valle, editor. Im
prenta y Librería de IIfayo. Il5. Perú. 1I5·-1883. 

En 16 o, J90-II. 

V. el núm. 1129 de este Anuan·o. 

:l140-La Illagla negra J' artl .. d;v;lI4tfJr;a. Ciencias ocul· 
taso astrología judiciaria. cafeomancia (6 adivinacion por el bagazo d.el café) 
cartomanda (ó arte de echar lascartas) Quiromancia (ó adivinacion por las 
rayas de las manos) con secretos admirables sacados de los mejores adeptos, 
un tratado de la varilla adivinatoria y otro sobre los amuletos y talismanes, 
todo ello precedido de noticias biográficas sobre los principales magos entre 
cllas la de la Sta. Lenormand) y terminado por una novísima clave de 
sueños. Ilustran el libro numerosos grabados.-Madrid. Establecimiento 
editor de J. Mabimbclontor.-JI83· 

Edicion de Buenos Aires, hecha por la imprenta de Buffet y 
Bosch. 

1:l41-Sagrad .. Novena ,i la uc/taruida Vi",.", J' S,ráfica Madr, 
SaHlta Cat .. lilUJ tU s,,....--Curazao. Imprenta de la Libreria.-1883. 

En 16 o. 35 p •. 

En prosa y verso. 
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J88~ 

114~-:r..a historia argentin.a al a/cm.cl! dI! los .. iñ" •. 
Desde el descubrimiento hasta la adopcion de la Constitucion Nacional 
cuyo e.píritu ;e esplica en este compendio hist6rico por JUAN MARr A Gl!: 
TIKRRKZ. Séptima edicion, corregida.-Buenos Aires. Carlos CasavaUe 
editor. Imprenta y Librería de Mayo. liS, Perú, "5. -1882. ' 

V. el núm. 11. 3 9 de este Anua1·;o. 

1143-La terreur sous Rosas par le Commandant STANV. 
-Paris Blériot et Gautier, Libraires-editeurs 55, Quai des Grands-Augustins, 
55.-1882. 

En 8 o, 218 ps_ En la falsa carátula vuelta: Ange~s, Imprimerie Burdín 
et Cíe., Rue Garnier, 4. 

1881 

114 -l-Leyes y decretos qUI! SI! rl!fieren n[ BanctJ de ¡n Pro
vincia d,.de'¡ año 185/.. -Buenos Aires. Imprenta de El Nacional, Bolívar 
65 y 67·-,881. 

En 8 o, 306 ps. 

Todas las leyes y decretos van en órden cronolójico. Princi
pia con la Ley de 28 de Diciembre de 1853 autorizando á la Casa 
de Moneda á recibir en depósito y pagar interés; y '~lega hasta 
el decreto del Gobierno de la N acion de Diciembre 3 de 1881. 
Aprobando el cuadro de reduccion de pesos, de la ley de 5 de 
Noviembre de 1881 á pesos fuertes de la Ley de 29 de Setiembre 
de 1875. 

Como se vé, no sólo están incluidas las leyes y decretos que 
se ocupan esclusivamente del Banco, sinó tambien todos aquellos 
que afectan la marcha del establecimiento, aunque no se refieran á 
él directamente. 



CATALOGO 

1-b"fÍtút d. Franc<. Annua,lre pour 1881-Paris. Imprimeric 
Nationale.-MDccCLxxxvll. 

En 16°,161 ps. 

Leyes, decretos ordenanzas y reglamentos concernientes al 
Instituto de Francia fundado en 1795. Composicion de las cinco 
Academias que lo forman, y lista y direccion de sus miembros 

.-Real AClJu",;a de Cinuias Moral .. y Políticas. Año de 188,.-Ma
drid. Tipografía de los Huérfanos, calle de Juan Bravo, 5.-188,. 

En 16 0, 98 ps. 

Resúmen hist6ricll, juntas, dias en que estas se celebrarán, car
gos académicos, señores que los ejercen, etc, etc., de esta Aca
demia fundada en 1857. 

3-ElelD.entos de dereoho internacional pri
vado por el Doctor MANuaL TORRES CAMPOS. Catedrático de la asigo 
natura en la Universidad de Granada y asociado del Instituto de De
recho InterDacional.-Libreria de Fernando Fé. Carrera San JerónimoJ 2.-

1887. 
En 8 o, 218 ps. A la vuelta de la carátula principal: Est. Tip. de Ricar

do Fé, Cedaceros, 11. 



- 410 -

En la introduccion, dá nociones sobre la materia, y su historia. 
ecsamina los varios sistemas, y los principios que predominan. La 
obra está dividida en seis partes: derecho civil, personal, pro
cesal, mercantil, penal y notarial; y termina con dos apéndices: 
uno sobre bibliografía y otro sobre cuestione:! en los programas 
de oposicion á notarías. Cada una de éstas está ¿ividida en 
lecciones, en las que trata con claridad y brevedad los diversos 
puntos que comprende su título, modo de resolver los conflictos, 
lejislacion y jurisprudencia española al respecto . 

• -Ju.rlspru.dencla AdIllinistrativa Española 
destinada jrincijal".~,.te á los suscritores de la Revista de los; Tribunales 
y compilada por la redacci6n de este periódico. Tomo V.-Madrid. Cen
tro editorial de GÓngora. Ancha de San Bernardo, 50 2 0.-1887. 

En • o menor, 231 ps. A la vuelta de la carátula principal: Estableci· 
miento tipográfico de José Góngora, San Bern.ardo, 85. 

Principió á publicarse en 1880. 

5-Rejertorio·colecciÓ,. de la jurispru.dencia española 
en :rn.ateria cri:rn.inal. continuación del Repertorio Alfabétic. 
ó Diccionario formado por la redaccion de la Revista de los Tribunales 
Apéndice. Tomo V. Comprende las sentencias publicadas por la -Gaceta_ 
des;de 10 de Enero á fin Diciembre 1886.-Madrid. Centro editorial de 
Góngora, Ancha de San Bernardo, 50, 2 0-1887. 

En • o menor, 254 ps. A la vuelta de la carátula principal: E!t. Tip. de 
José G6ngora, San Bernardo 8S. 

6-EI derecho hispano-a:rn.ericano m la ói6liorrafía 
espaiíola por JosÉ MALUQUER y SALVADOR, Abogado, Bibliotecario de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislacion, é individuo de la Sociedad 
de Legislacion comparada de Paris. Publicado. en la Revista de Legislacion 
y Jurisprudencia. - Madrid. Imprenta de la Revista de Legislación á cargo de 
J. M. Sardá. Ronda de Atoch .. , 15, centto.-1887· 

En 8°, 45 ps. 

Manifiesta la necesidad de mantener con las Repl1blicas His
pano-Americanas constante comunicllcion jurídica, y la conve-
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niencia que los jurisconsultos espalloles se dediquen al estudio de 
las producciones de esto,;, paises. 

Esta monografia consagrada á reunir algunos datos bibliográ
ficos, tiene por objeto demostrar que la literatura jurídica espa-
1I01a, no carece de estudios importantes dedicados á obras ame· 
ricanas. 

En la página 13 se lee. . •• . . . . .. -y por último, las necrolo
jías dedicadas por el Sr. Torres Campos, en la Rrvista de los 
Tribuna/u, á la memoria del laborioso publicista chileno, Don 
Benjamin Vicuña Makenna, y á la del malogrado escritor Don 
Alberto Navarro Viola, abogado, poéta, crítico y periodista, y 
uno de los primeros que se dedicaron con asiduidad á los estu
dios bibliográficos en la República Arjentina, fundando una uti
lísima publicacion, que le ha sobrevivido.» 

7-Jurlsprudencla Oivl1 Españ.o1a compilada por 
la redacción de la Revista de los Tribunales. Comprende las sentencias del 
Tribunal Supr<mo publicadas en la -Gaceta. desde 10 de Enero á fin de 
Diciembre de 1886. Tomo XII.-Madrid. Centro editorial de G6ngora, 
Ancha de San Bernardo, So, • o .-1887. 

En 4 o menor, 260 ps. A la vuelta de la carátula principal: linprenta de 
la Revista de los Tribunales, San Bernardo, núm. 85. 

La obra está dividida por materias, en la forma siguiente: 
personas, cosas y derechos, sucesiones, contratos y obligaciones, 
lejislacion hipotecaria, derecho foral de Catalufía, de Vizcaya, 
fuero de Sepl1lveda, lejislacion de las provincias de ultramar, 
derecho mercantil, internacional y procedimiento. 

8-TrattulIJ o<p.rimmta/ y clínicIJ de A.rIJúrajia por FRANCISCO VA' 
L ltNZUELA médico de número por oposicion del Hospital Provincial, etc. etc. 
Primera parte. Inhalaciones de Azoe. Cuaderno 1 o .-Madrid. Escuela 
Tipográfica del Hospicio, Fuenearral, 84.-,897. 

En 4 o, 48 PS, 





EDITORES 

El sig4iente cuadro indica el nómero de libros y folletos impre
sos en la Repóblica durante 1887, que figuran en este volómen, y 
sus pájinas, correspondientes á cada uno ¿e los editores. Las 
obras ascienden á 1.024 con un total de 105.327 ps. divIdidas 
en la siguiente forma: 

Buenos Aires Obras Pájinas 

Imprenta de Coni, Alsina 60 .... 102 91 JI 
CasavalIe, Pero 115 .... ... . 21 3422 
Igon Hnos., Bolívar 90 .•...• 9 1680 
A. Nuñez, Piedad 17 1/2 .. . 15 922 
Stiller y Laass, San Martin 160. 118 11888 

" J. A. Alsina, Méjico 634 ..•.. 29 4874 
" J. N. Klingelfuss, Venezuela 

234 .••• ........... . 24 461 5 
Lajollane, Peró 51 .•.. .. 2 944 
Biedma, Bolívar 535 .......•. 112 [0683 
Europea, Moreno 51 ........ 38 3068 
Peuser, San Martín 100 .....• 29 5193 
G. Kraft, Reconquista 92 ..... 27 1921 

" Kidcl, San Martin 155 23 1285 
Los Estudiantes (E. de Mársico) 

Peró 297 ...•••.......• 20 2644 
" Buffet y Bosch, Tucuman 23 ... 19 2968 



Imprenta de Chaves Paz, Florida 179 •... 
Tip.Italo.Arg. (B. Borghese), Bolívar 130 ••• 

Imprenta de Mackern y Me. Lean, San Mar-
tin y Piedad •. , .... . o o' 

Tip. Bs. As. Moreno ISO. o o o o 
La Argentina (Muntaner,) Florida IS4. o. o o. 
Imprenta de B. Valdeltaro, Callao 26 

" 
Joly, Victoria 1350' ..• o .. o .. 

" Carbone y Galbusera, Florida 
297 o ...... o o o .. o • o o o 

" F. Rodríguez, Europa 596 .... 
,~ "La Riojana, AIsina y Defensa. 
" "Espiasse, Florida 10 ..•... o 
;( Colon ............. ........ . 
1( del Amigo de la Verdad...... . .. 
" "Depart. Nac. de Agricultura •. , 

Tip. de la Penitenciaría ..... o. ..,. o ..... 
Imprenta de la Policía de la capital .. o o .• o . " 
Establecimiento á vapor, Cuyo SI ... . 
Ackermann, Talcahllano 438 o •. o . o ..... o . o 
Libr. Internacional, Cuyo 176. o o o 
Llambías y Pardo, Bolívar 182 ..• o o ...• o o 
A. Moen, Florida 136 .. o o . . . o o . o o . .. .• 
Tipo ((La Famiglia ita1i:ma», Reconquista 270. 
Asilo de Niños Desvalidos (Tip). Flores. o •• 
Imp. Industrial (Itter) Salta 34. . . . o . o .. 

.. G o Bernat, Talcahuano 2S1... . .... . 
.. , Comercial, Alsina 566........ ~ ......... .. 

Tipo Fo Benelishe, Florida 177 ... o" .... . 
H. Boutln y Berthier, Suipacha 461 ... o o o .. 
Tip. de «La Razon)), Moreno 167 .. o ... o . 
Imp. "«El Populan Perú 143. " o o • o .. 
El Correo Español, Piedad 126 .. ' , . 
La Nazione Italiana, Cuyo 79 ••..... , ...•. 
La Prensa Española. . . o • o . o .".. .. o o .. . 
L'Operaio Italiano Cuyo 267 ..•• ,. o o .... . 

Obras Pájinas 

7 44 1 

10 9S 

8 144 

S 148 
..25 

1 14 
64 

113° 
1 26 
2 37 

141 

1 5'2 
r 54 
6 1374 
4 32 72 
7 677 

4° 
26S 

2 39 
16 1013 

1 194 
2" SS 
S IS2 
5 108 
1 66 
1 25 

169 
24 
SS 
34 

2 193' 
1 144 

32 
39 65 1 
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La Patria Italiana, Florida 466 ....•. .. . .. 
La Patria, Bolívar 92 1/2... . ...... _ ... -
La Voz de la Iglesia Rivadavia 69. . ...... . 
La Pampa, Victoria 99 ., - " ••......... - . 
Le Courrier de la Plata, Bolívar 304 ___ ...•. 
La Tribuna Nacional, 25 deMayo .. _ .... __ 
El Nacional, Bolívar 65.. .. . ......... . 
Sud-América, Bolívar 34 ....•.........•.. 
La N acion, San Martin 214 .............. . 
El Censor, Corrientes 289 .. '" .... , .•... 
Sin pié de imprenta.. . . ... . •....•.... , 
Colegio de Artes y Oficios en Almagro. .. '" 
Escuela de Artes y Oficios en San Martin .... 
«El Dia» de La Plata.... •• ...••• . ...•• 
Imp. Constitucion 36 (Magdalena) .••.... 
Tip. del Pueblo, (Cármen de Patagones) ....• 

Imprenta de 
" " ". ,,' 

Imprenta la 
" de 

" 
" " 

Imprenta de 

Imprenta de 
" " 

" 

Santa-Fé 

El Comercio ... _. . .. . .•••. 
la Revolucion _ ..•........... 
La Epoca (Rosario) ........ . 

Oórdoba 

Minerva ....••.•.•....•.• 
J. Ramos ...••......... 
El Porvenir ..••............ 
El Interior. . • .. . .....•.... 

Oorrien.tes 

El Porvenir .... 

Salta 

El Comercio _ . . . . . . .• . ... 
El siglo ilustrado ..••...•.... 
la Situacion.... . .•••...... 
El Nacional. ... • .......•. 

Obras PájiD3$ 

3 
3 
6 
3 

11 

27 
6 

12 
37 
27 
23 

6 
14 
5 
1 

1 

2 

1 

7 
1 

6 
12 

,1 

188 
33 1 

159 
857 
834 

7766 
1984 
19 13 
152 7 
1576 
1455 
910 

1934 
1187 

37 
14 

429 
16 

2°5 
1°39 

49 
24 

8 
18 



Imprenta del Diario Popular ...•..••. '" 
(( "la Reforma .•... • ....... . 

Jujuy 

Imprenta de J. Petruzzelli ...... " 
" "El Aguila .....••••... 

Imprenta 
" 
" •• 
" .. 

Imprenta 
" 
" 
" 

Imprenta 
1, 

Imprenta 
le 

" 

Imprenta 
" 

" 
" 
del 

En.1;re-Rios 

Nacional, (Paraná) ........ .. 
La Velocidad, id ......... .. 
El Comercio id ••.••••....• 
La Uni')n, (C. del Uruguay) •• 
Guttemberg, (id id id) .•. 
Porvenir, (Concordia) .. 

San. Juan. 

del ciudadano. . .. .. 

de 

" 

de 
ti 

de 
" 

de 
ti 

El Zonda ......... . 
La Union •.... 

Landa y Jofré .... 

TucuUlsn 

la Razon ..•.. , ., .. 
El Orden.. . •.••... 
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Los Andes •.......•...... 
La Palabra .............•. 
Bazar Madrilefio ........... . 
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El Destino ... '" ....••.... 
El Oasis... . .....••.... 

Territorio de1 Rio Negro 

Obras 

2 

11 

1 

8 

3 

4 
9 

2 

2 

2 

2 

3 

Pájinas 

180 
181 

242 

5 

70 
17 
79 

230 

178 
186 

71 
149 
S9 

Imprenta de El Pueblo, (Viedma)... 5 144 

Total.. .... . . .... 1.024 105.327 



- 417 -

Los editores de quienes no figuran en este volúmen todas las 
obras que han publicado en 1887, pueden subsanar fácilmente la 
deficiencia para el prócsimo Anuario, enviando las publicaciones 
olvidadas que entrarán en el Suplemmto. 
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N 
Navarro, 5.-1078 378. 
Na\'arro Viola, Dr. Alberto.-IO.O 364. 
Navarro Viola, Dr. E.-.&17 155; AIS 15(;· 
Navarro Viola, Dr. M -73 39. 
Neumeier, J.-389 127. 
Nombela, J.-III., 398. 
Noya.-IO"I 365. 
Nuñez de Arce, G.-978 325. 
Nuñez, Dr. V.-556 204. 

o 
Obarrio, Dr. M.-39 21; 5. 28. 
Oberti y Denis, Dr. A.-98 52. 
Obligado.-IO.1365. 
O'Connor, E. R.-5.1 198; 5". 199. 
OchoR, J. V.-1013 347; 10lA 348. 
O'Donnell, C. E.-891 115. 
OIalla, E. M. de S.-3t .. 136; 1101. 392. 
Olivera, C.-103S 363. 
Oliver, Dr. F. J .-43; D. 50. 
Olivera, E.-10"6 368. 
Oliver, Fr. A.-608 224. 
Olivera, J. V -397 148 
Olleros, M. L.-69" 253. 
Olmos, Dr . • 0 26. 
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Olmos. - •• .& 106; .&88 175. 
Orellana, Fr. B -80. 223. 
Ortega, E.-D78 324; D8& 327; 1.'08, 395; 1.0 ... 365. 
Ortega, F .-796 284. 
Ortega, R.-1.0B8 376. 
Ortiz, Dr. J. P.-•• 14. 
Orzábal, A.-'1.0., 397. 
Orzábal, Dr. M.-7844. 
Otero, Dr. P. R.-D3 50. 

p 

Pacificus-5D 32. 
Pacheco, Dr. W.-1.83 1.8" 78; 1. 7. 82. 
Padilla, Dr. A. E. -·D' 49. . 
Padin, E.-803 287. 
Pailleron, E.-7.i8 270. 
Palacio, E. del.-.O .... 265. 
Palacio, M. del.-D78 325; 1.0 .. 1. 365. 
Palma, R.-D78 325; '1..'&, 398; 1. ••• ,.401;1.0.' 3SI: 

1.0.8, 352; .0 •• 60S. 
Pardo Bazan.-'O'" 365. 
Parodi D.-8.a 290. 
Parooi, E. D .-81'1 290. 
Parody, A.-388 14S. 
Paso, Dr. J. J.-95 51. 
Paz,-1.896S· 
Paz, J. M.-.'9 •• 0 ••• 97; 1.000 339. 
Paz Soldan, M. F.-1.0";¡ 367. 
Payr6, R. J .-68& 250; 9'8324; 985327, .0,.1 365. 
Peña. Dr. D.--878 124. 
Pelliza, M. A.-87" 246; 978 324; 990 330. 
Peralta Ramos, E.-.". 101. 
Pereira, Gamba, P.-373 140. 
Pereira, Dr. E. A.-31 16. 
Perez Millan, C.-701 255. 
Peyret, A .-388 144 
Peza.-IO.a1 365. 
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?ezzi, G. L.-8St 300. 
Pico, Dr.-89 37. 
Pillaclo, R.-309 121. 

Pinggio,,T. A.-67" 246. 
Piñero, J. T.-a37 oo. 
Piñero, Dr. N.-tIS 60; t033370. 
Plñero, L. R.-a3D a.&o 101, 

Pita, T H.-~~9 a30 99. 
Pizarro Dr. M. D.-t8 12; t.8, t •• 65. 
p. L.-387 144. 
Poclestá, Dr. M.-327 192. 
Poe, E. A.-t003 340. 
Poleró Escamilla, A .-983 327, 
Popo1izio, Dr. J .-.'i1&t 206. 
Pons Sempar -tO"t 365. 
Posse, Dr. F.-I.& JO; t8D t90 87. 
Po,se, J.-taa 65. 
Pressillger. A.-370 371 139 1099, 3Y l. 
Prido y Valdes, C.-IO"t 365. 
Prud, Homme, P.-31" 123. 
Puig Lomez, Dr. T.-tOO 54. 

Q 

Quesada, S. J.-73 41, 

Qllevedo.-D'''6 325; tilO. 396. 
Quintana. Dr. l\I. (hijo). -90 49, 
Quinteros. L. J.-t070 377. 
Quirno Costa. Dr. Norberto.-t l. 

R 
Racedo.-.'i9a 217. 
Rahola.-tO.&1 365. 
Ramirez, P. P.-"79 172. 
Ramos Carrion.-978 325. 
Ramos M"jía, Dr. ). M.-t077 380. 
Ramsay, D. J.-809 289. 
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¡{asore, A.-4.4.. 153. 
Rávago de Riglos-IO&I 365. 
Recabnrren, M.-88& 113. 
Reina.-I04.1 265. 
Repetto, L. G.-9B:¡ 336. 
Reta, ~. de la.-IO" 7K. 
Reyna, Dr. C. M.-IOó-, 55. 
Reyna, Dr. G --l.' 64. 
Reverter, A.-39. 146. 
Riádigos, G.-4.83 168. 
Rivadavia, M.-8á8 299. 
Rivail, L.-8S& 238. 
Riva Palacio.-IO&I 365' 
Rivarola, Dr. E. E.-8ó 47. 
Rivarola, Dr. R.-.&. 25. 
Rivas, Dr. J. G.-5.&B 202, 
Roa, L. O. de.-óla 185. 
Roca, J. A.-IO.~ 35 2. 
Roca Sans, F.-SO.& 2K7. 
Rodriguez, Dr. D. B.-lOa 56 .. 
Rodriguez, Jurado. Dr. B.-S' 48. 
Roca, Mas. J.-78S 278. 
Rodriguez, P. J.-l. 9. 
Rodriguez de la Torre, W. -53a 196; 1077 380. 
Rojas, A.-.RB 1U8. 
Rojas, Dr .-50 26. 
Rojas Dr. J. M.-SO 45 
Rojo, Dr. R.-ó3~ 2°5. 
Roman H. L.-10.íi.8 349. 
Romani, F. -'80 271. 
Roosen, Dr. G.-IOOá 345. 
Rosa, Dr. J. M. -lB 12. 
Rubado, J.-S8~ 305. 
Rueda.-JO.&I 365. 
Ruiz Huidobro, Dr. C. -550 202. 
Ruiz Aguilera,-I04.1 365. 
Ruiz de los Llanos, Dr.-5327. 
Ruiz Moreno, Dr. M. -81 13; &7 30. 
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s 
Saez, Dr. M.-.086 386. 
Salas, Fr. P.-UO. 223. 
Salaverry Sanchez -.0 •• 365. 
Saldías, Dr. A.-.00.341 
Salice, E.-837 296. 
Salterain, Dr .-I~. 75. 
Salva, Dr. J. M -09 53. 
Salvany, T. -.0 •• 365. 
Samper, S. A. de.--tOIO 349. 
Sanchez, J. c. -8.& 211. 
Sanchez, R.-08& 327. 
Sañudo Autran.-IO.t 365. 
Sancio, P -8~7 300. 

Sardo u, V. -7 &3 269. 
SHhY,J.F.-.7t 170; .12 171. 
Saravia, Dr. B. -ó2 27. 
Sarto, M. L.-300 119. 
Sasso, Dr. D. -:»11 209. 
Sastre, A.-.71 82. 

Sayanca, Dr. T.-••• 60. 
Sarmiento, D. F .-311} 149; .008339; ••• 1. 400. 

S!'alabrini, P.-101U 380. 
Schickencartz, F.-.O~ 178. 
Schouthan.-1ó. 269. 
Scotti C. F .-692 1:52; 11. 259; "39. 266: .OB8. 

39 1 • 
Scolti, Dr. B.-&38 197. 
Segovia y Rocaberu-.O •• 365. 
Sellés.-.O.I 365. 
Senillosa, F.-310 183. 
Sellstrom, E.-ó93 218; 698 21<). 

Scribe, D.-161 163 271. 
Segovia, Dr. L.-31 38 19. 
Serafini, 1..-1 •• 259. 
Serna, J. M. la.-283 107. 
Sempé, Dr. J. S.-6". 209. 
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Sforzosi, L.-B.O 337. 
Shakespeare, W.-'J51 'J5. 269. 
Shoolhred, C. A.-5ttá 500 181; &O'J 182. 
Sienra Carranza, Dr. J.-a8 16. 
Silveyra, A.-'JDO SOO 286. 
Silveyra, L.-"S'J 169. 
Sioen. A .-10.0 369. 
Sojo,-IO~I 384. 
Sola, M.-406; 093334. 
Sol:1, F. L.-"Sá 169. 
Sosa, Dr. M. B.-558 203. 
Sosa, Dr. P. J.-áO .. 207. 
Soto y Calvo.-IO"I 365. 
Spegazzini, C.-·t,t.~ "Da 177; .0. 178. 
Smith, A.-IOáI370. 
Spika, E.-á08 220. 
SplOelli, L. S.-'JI" 259. 
St:my.-11''3.408 . 
Stein, H.-OSO 326. 
Stearns Cushing, L.-03 34; IO~G 387. 
Stockton, F. H.-O.il 236 
Story Maskelyne. N.-'JO" 284. 
Suarez Arlazu, D. -6S0 248. 

'r 
Tag'e, Dr. C. S.-lOO 90. 
Taxi', L.-113'J 406. 
Tejado, C.-S"O 050 234. 
Tejedor, Dr. (',-.. 1 .. 3 23; 08 37. 
Tenreyro, P. C.-aá9 105. 
Terry, J. A.-aS 15. 
Tezanos Pinto, I)r. E.-570 210. 
Thicke, F. T.-'JO'J 257. 
Thompson, T. P.-~3" 100. 
Toro y ViJlalobos, Fr. 1>.-63'J 232. 

Torrejon, C .-388, 148. 
Torrejon, L. Ain de.-390 148. 
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Torres Campos, Dr. M.-3, 4°9. 
Torres, J. M.-:137 135. 
Tramay"res mase". 1..-"17 155. 
Trant, L. B.-167 81. 
Trube Bal .. man,J. F. la.-8B8 118. 
Toval.-10.1365. 

lJ 

Ugarriza, Dr.-•• 23· 
Un Amigo de la Vadad.-13" 66. 
Un Doelor cual'llliera.-87B 248 . 
Urreeha.-IO.&I,36 5· 
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Vaea Gllzman, Dr. 5.-878, 245; 87". 246 . 
ValenzlIela, Pr. F.-8, 411. 
Valera.-10.1,365. 
Valle, Ur, A. dcl.-28. 15. 
Varangol, :\ -.SB. 169. 
V~.rcl", H. F.-131. 66. 
Yarda. J. C.-IO.O. 364. 
Vaz'Iuez p. J.-73S. 265, 
V;,zquez B.-~3~. 296. 
Vaz'lu"z tic Nllvoa, Dr. P.-tOS", 374. 
Vedia.-IO.I. 365. 
Vedi", J. (k.-.'i ·9.220. 
Vedia, J. M. de.-a.",. 132. 
V .. ga, :>'1. J. de Ia.-a,.!), 133. 
Vela .. le, C. R. ,le.-817, 291; 888, 3°1. 
Velanle Ur. L. J.-.'i~6, 213. 
Vdaz'IlIez. J.-";¡I. 159. 
Vere~, L.-6."'. 234. 
Vlllar, L -IOla, 351. 
Villanlleva, C. E.-.'ia., 182. 
Villeg"s, Dr.-.' •• 23. 
Vieira, Dr. :\.-1183, 
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Villergas, J. M.-"'I8, 32 5. 
Viso, R. ¿eL-lOaS. 363. 
Victorica, Dr. B.-llS&. 405. 
Victorica, ).-.B,.., .BB" 179; &01, 180. 

WlIlkerJ Dr. A. G.-43; 11., 59. 
Walker Maltinez, C.-10!i0, 383. 
Wallace, A. R.-8liB, 237. 
Warren, C.-lOO., 339. 
WeiRel Muñoz, Dr, E. 
Wheeler, G. H.-aO"', 120. 
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Xerez, Fr. G. de -S .... 229, 

Yaniz, J. M.-.80, 172 • 

Zamudio, A.-'Il., 261. 

Zanardi, A .-'1&8, 270. 
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Zeballos, Dr. E. S.-SSB, 241; .'1., 324. 
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Zolá, E-l.l., 397. 
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DIARIOS Y PERIÚDICO~ 
DE LA 

REPUBLICA ARJENTIN A 

1.887 

Puede "erse la lista del Anum'io de 1886, 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-Buenos Aires Zeballos-341 agra
decerá loda observacion que le ayude á formar con mayor seguri
dad esta lista de diarios y periódicos, 

Buenos Aires (capital) 

l. La Nacion. Alío XVII/. 188¡.--Buenos Aires.-San 
Marlin 350. 

:Formalo mayor, á 9 columnas. 
Es el diario más grande que se publica en Sud.Amér:ca; polí. 

tico, comercial, noticioso, ele.; sale por la mañana. 
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2. La Tribuna Nacional. Año VIII. 1887. 
res. Administrador: José Antonio Berra.-Bolívar, 

Formato grande, á 9 columnas. 

Buenos Ai-
172. 

Político, comercial, noticioso, etc. 
Diario de la mañana. 

3. La Prensa. Buenos Aires. Director: Dr. ADOLFO E. 
DÁVILA. Afio XIX 1887.-Moreno 527. 

Formato medio, á 7 columnas, 8 ps. 
Diario de la mañana. Político, noticioso. comercial, etc. 

4. El Censor. Buenos Aires. Año II. 1887. 
la mañana. Aparece todos loo; dias sin escepcion. 
I.UI!> MARIA GONNET.-Corrientes 829. 

DiariG de 
Director: 

Formato grande, á 8 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

5. La Razon. Buenos Aires. Año n. 1887.. Di~io 
mañana. Secretario de redaccion: TOMAS J. IZURzu. 
ministrador: Eduardo Plot. -Moreno 641. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Político, noticioso y comercial. 

6. La Union. Buenos Aires. Diario de la mañana. 
Año vx.-Alsina 350. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Relijioso, . político, noticioso, comercial. 

de la 
Ad-
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7. El Porteño. Año VI. 1887. Buenos Aires. Redactor en 
Jefe; HÉCTOR F. VARELA. Director: Lnw DE LA TORRE. 

Formato medio, ;í 7 columnas. 
Diario de la mañana, político, noticioso; cesó á fines de 18i7. 

8. El Fígaro. Buenos Aires. Año v. 1887. Diario de la 
mañana. Aparece todos los di as. BEN]AMIN POSSE. director, 
RAFAEL BARREDA, secretario de la redaccion.-25 de Mayo 587. 

Formato pequeño á 4 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

9. El Progreso. Buenos Aires. Afio 11. 1887. Diario de 
la maflana. Director: JUAN GUTn:IIREz. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Cesó en 1887. 

10. El Porvenir. Buenos Aires. Año 11. 1887. Diario 
de la mañana. Secretario de redaccion: FRANCISCO M. ZAVA
LET A. -Cuyo 868. 

Formato medio, á 6 columnas. 

1 J. La Pa/riez. Afio IX. Buenos Aires. 
de la mañana. Aparece todos los dias.-Bolívar 

Formato grande, á 7 columnas. 
Político, noticioso, etc. 

1887. 
92 1/2. 

Diario 

12. Bote/in 7udicial. Buenos Aires. Afio l. 1887. Or-
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gano de los Tribunales de la Capital. Administrador: J. Lubra
no.--San Martin 258. 

En 4 o, 6 ps. á 4 columnas. 
Apareció e) l° de Febrero de 1887. 

13. El Prog?'eso. San Jo~é de Flores. 1887. Año U. 

Redactor en gefe: l'"EllNANDO C. PF;Il¡';OU. Diario político, 
literario, comercial y noucioso. Gerente: Pablo L. Pala.cio~. 

Formato pequeño, a. 6 colnmnas. 

14. El Nacional. Año XXXVI. 1887. Buenos Aires. Dia
rio de la tarde. Fundador: Ur. DALMACIO VELEZ SARSFIELD. 
Director: SAMUEL ALBERÚ.-Bolívar 157. -

Formato grande, á 8 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. Es el diario más antiguo 

de los ecsistentes en la República. 

15. El Dia,·io. Buenos Aires. 1887. Año VII. MANUKL 
LAINEZ, Director.-San Martin 182. 

Ft,rmato grande, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. Diario de la. tarde. 

16. El Sud-América. Año IV. 1887. Buenos Aires. Dia
rio de la ll¡rde. J. V. LALANNE, Director. JosÉ S. GIL, se
cretario de redaccion. Editor responsable: Antonio MorancheL 
-Bolívar 164. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Político, Noticioso, comercial, etc. 
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1'. La Voz dda Igluia. Buenos Aires. 188,. Diario de 
la tarde. Afio vI.-Rivadavia 69. 

Formato pequeño, á 5 coluDlnas. 
Relijioso, político, noticioso. 

18. El Pueblo Oriental. Buenos Aires. Año 11. 188,. Re· 
daccion anónima. Aparece de tarde los jueves y lunes. Con
sagrado á los intereses de su título. 

Cesó en 188,. 

19. El Avisadur ti! Forlet. Buenos Aires. Año x. 188,. 
Agente en Paris, Sr. Jacobs, 62 Faubourg SI. Martin. Este 
periódico ilustrado aparece todos los Jueves y Domingos y se 
reparte gratis en toda la provincia de Buenos Aires, se encuentra 
en los princIpales hoteles, teatros, confiterías, vapores, ferro-car
riles, cafés, peluquerías, etc., etc.-Corrientes 794. 

Formato medio, a 6 columnas. 

20. El Industrial. Año XII. 1887. Buenos Aires. Orga
no del Club Industrial Argentino. Aparece los Domingos. Se
cretario Gerente: Jost GHlGLIASSA. 

Formato peqlleilo, á 4 coumnas. 
Cesó el 30 de Enero de 188,. 

21. El Estandarte. Buenos Aires. Afio v. 188,.-Paseo 
de Julio 990. 

En 4 o, 8 pájinas, á 3 columnas. 
Semanal; órgano de propaganda relijiosa. 
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22. La Esptrama. Buenos Aires. Año IV. 1887. Organo 
de la Sociedad de la Juventud Católica. Oracion, accion y 
sacrificio. Publicacion !!emanal. 

En 4 o, á 3 columnas. 

23. La Buena Lectura. Publicacion semanal de instruccion 
relijiosa, moral y jeneral para las familias. Buenos Aires. Año 
IX. 1887. 

En 4 o menor, 16 ps., á 2 columnas; foliacion contínua; iius
trada. 

24. El Mosquito. Bueno~ Aires. Año XXIV. 1887. Di
rector.Propietario: ENRIQU E STEIN .-San Martín 591. 

En 4 o , á 4 columnas. 
Semanario satírico de caricaturas. 

25. Don Qui.iote. Buenos Aires'. Año IV: 1887. Redac
cion anónima.-Rodriguez Peña 148. 

En 4 o , á 3 columnas. 
Semanario satírico de caricaturas. 

26. La Chispa. Buenos Aires. Año III. 1887. Sale los 
Jueves. 

En 4 o, á 4 columnas. 
Semanario de caricaturas. Cesó en 1887. 

27 . Los Ecos. Buenos Aires. Año 11. 1887. Aparece 
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una vez por s!wana. Tiene editor responsable. Direccion y 
Admir.istracion: San Martin 4°2. 

En 4 o, 8 ps. á 3 columnas. 
Cesó en Marzo 23 de 1887. 

28. El Fígaro de las NiJlas. Buenos Aires. Afio II. 1887. 
Periódico dedicado al bello sexo. Administrador: Z. San Ro
mano Director: SILVERIO A. REYES. Secretario: L. CAMAR
TI~O. Tiene editor responsable.-Jujuy 182. 

Formato pequeflo, á 4 columnas. 

29. La Moda. Gaceta de la familia, periódico semanal ilus
trado, crónica, modas, novelas. Cada semana dá un figurin 
ilustrado y un molde, tamaflo natural. Buenos Aires.-1887. 
Afio VII. 

En 4 o mayor, 8 ps. a 3 columna;;. 
Cesó en 1887. 

30. Bole/;n de la Union Industrial .·bjmtinfl . Blleno~ Aires. 
Afio I. 1887. Organo de la Asociacion Un ion Industrial Ar
gentina yeco de los intereses de la produccion nacional. Di
rector: ENRIQUE RAYMOrlD. Publicacion semanal.-Defensa 
140. 

En 4 o, á 4 columnas. 
Apareció en Marzo de 1887. 

31. El Tipóg1'afo. Buenos Aires. Afio 1. 1887. Sema-
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!lario, órgano de los intereses del gremio de Sil nombre, litera
rio, noticioso y político.-Defensa 160. 

En 4 o, á 4 columnas. 
Apareció el 3 de Abril de 1887. 

32. Las Horcas Caudinas. Buenos Aires. Ado l. 1887. 
Periódico anti·c1erical. Organo de los intereses del pueblo. 
Asuntos orientales. Directores y redactores: CH. A. TIE1lC1~. y 
J. A. CHAUMAGUE. Administrador: J. Planas.-Piedras 226. 

En 4:, á 4 columnas. 
Semanario. Apareció ello de Agosto de 1887. 

33. Buenos AIres. El mundo artístico. Semanario ilustrado 
d;J Ml1sica-Teatro-Literatura-Bellas . Artes-Organo de loS 
intereses artísticos. Se publica los Domingos. Director: F. G. 
HARTMANN. Redaccion anónima. Año VIL 1887.-Flori. 
<la 495. 

En 4 o , 8 ps. á 2 columnas. 

34. El Entre-acto. Teatro Colon. Buenos Aires. 1887. 
Año llI.-Tacuarí 82. 

En 4 o, 8 ps. á 2 columnas. 
Semanario Ilustrado. Cesó en 1887. 

35. Revista Financiera. Organode los intereses generales_ 
Publicacion semanal, dirijida y redactada por M1GUEL DE PINO. 
Buenos Aires. Año IV. 1887. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Cesó en 1887. 



36. El {iw'¡slll. Buenos Aires. Ailo l. 1887. Semanario 
crítico social y literario. Director: ZACARIAS SAN ROMAN. Se· 
cretario: Ernesto A. MereIlo. Administrador: José S. Massoni. 
Redactor: SANTIAGO T. STOPPANI, Secretario: José 'R. Cas
tro.-San Juan 904. 

En 4 o , a 4 columnas. 
Apareció ello de Junio de 1887. 

37. El Eco .Id D.:ber. Buenos Aires •. Año l. 1887. Pe
riódico semanal. Redaccion anónima.-Arenales 442. 

En 4 o , á 4 columnas. 
Apareció el 14 de Agosto de 1887. 

38. Brisas del Plata. Aparece los Domingo~. Literatura, 
ciencias, vida social, economía doméstica, higiene y modas. Di
rectora: RAIMUNDA LAFUENTE. Redactora: ELOISA SANDOVAL. 
Buenos Aire'. Imprenta comercial de José Schenone, 566 calle 
Alsina 566. Afio l. 1887. Editora responsable: Margarita 
Laluente.-Solis 383. 

En 4 o , 8 ps. á 2 columnas. 
Apareció el6 de Marzo de 1887. 

39. El Eco Social. Buenos Aires. Afio [. 1887. Perió
dico semanal dedicado al bello sexo. Director y propietario: FE.
DERICO P. BLANCO. Aparece los Sabado.-Lima 457. 

En 4 e , oí 4 columnas. 
Apareció el 27 de Agosto de 1887. 

40. El Microbio. Buenos Aires. Ailo 1. 1887. Periódico 
semanal dedicado al bello sexo. Redactor: ALBERTO P. GOR-
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RIAKAN. Director: CÁRLOS JosÉ TAGLIABUE. Secretario: 
EKN ESTO F. CELIZ. Administrador: Antonio T. Revello.
Cordoba 222. 

En 4 o , á 3 columnas. 
Apareció en Agosto de 1887. 

4 1 • E'I Domingo. Buenos Aires. Año 1. 1887. Periódi
co semanal dedicado á la high.life. Aparece los Domingos. 

En 4 o, á 3 columnas. 
Ilustrado. Apareció el 26 de Junio de 1887. y cesó en el 

mismo año. 

42. La Perla del Oriente. Buenos Aires. Afio I. 1887, 
Periódico semanal. Aparece los jueves. Director. y Redactor: 
TosÉ M. CASTAÑO. Administrador: Ventura Pondal (hijo), 
- Formato pequeño, á 4 columnas. 

Apareció el 2 de Junio de 1887. y cesó en el mismo año. 

43. El Olimpo. Buenos Aires. Año 1.1887, Periódico 
<le ensayos literarios y crónicas sociales .Aparece los sábados.
Solis 785. 

En 4 o, á 4 columnas. 
Apareció el 6 de Agosto de 1887¡ cesó en el mismo año. 

44. Don 7,~n Tm6";o. Buenos Aires. Año 11. 1887. 
Periódico semanal de ambos sexos. Redactor en gefe: ANDRÉS 
LABORDE. Administrador: Juan Laborde. Sale todos los Do
mingos. 

En 4 o , á 3 columnas. 
Apareció en Octubre de 1886. 
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45. El Tirabuzon. Fiat Lux. Flores,. Buenos· Aires. Año 
l. 1887. Director: Dr. H. C. LOTES. Editor responsable: 
Manuel Guerrero. TirablUonea todos los Domingos aunque 
llueva. 

Formato pequeflo, á 3 columnas. 
Apareció el 12 de Junio de 1887; cesó en Agosto del mismo 

afio. 

46. la Propaganda. Buenos Aires. Afio 1. 1887. Pe 
riódico semanal. Director: JACINTO RJ'iELLI. Redactor en 
gefe: R. DE ITURRlAGA y LOPEZ. Administrador: Arturo de 
Elola y Muñiz. Secretario de la redaccion: MARCELlNO MAMBE
LLO. 

En 4 o, á 4 columnas. 
Apareció el 12 de Junio de 1887, y cesó Octubre del mismo 

afio. 

47. El Populal·. Buenos Aires. ABo I. 1887. Periódico 
independiente y órgano de 105 intereses generales. Se publica 
los lunes. Edicion 3500 ejemphues, Direccion: JosÉ MARIA 
VELAZQUEZ y J. M. AGÜERO. Primer afio. 1887. Buenos 
AIres.- Perú 265. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Apareció el 7 de Marzo de 1887. 

48. El Notidr,-o de las Señoritas. Buenos Aires. Afio l. 

1887. Periódico semanal. Director y redactor: DANIEL A. 
KELLY (hijo). Administrador: Leon F. Pombo._C;anta-Fé 153. 

Formato pequelio: á 5 columnas. 
Apareció el 7 de Julio de 1887. 
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49. El Esttedia"t( Arjentinv. Eco de los estudiantes del Co
legio Nacional de la Capital. Ano l. 1887. Buenos Aires. 
Publicacion semanal. Aparece los Lúnes. JUAS J. SOUBER."N, 
Director. -Entre-Rios, 146. 

Formato pequei\.o á 4 columnas. 
Apareció el 9 de Mayo de 1887 y cesó en el mismo año 

So. La Industria Argentina. Organo <lel cCentr. Indus: 
trial Argentino» yeco de los intereses de' la produccion nacio
nal. lluenos Aires. 1887. Año IX. 

Formato chico, á S columnas. 
Semanal. Cesó en Febrero de 1887. 

SI. .El Corno ,/(Ias Niñas. Buenos Aires. Afio ·v. 1887_ 
Periódico de literatura, novedades, crónicas y te3.lros. Di
rector: PASTOR M. CARBALLIOO. Editor responsable: TOR
CUATO CORONADo.-Lorea 839. 

Formato pequei\.o, á 4 columnas. 
A parece los Viérnes. 

52. El Secretario de las Niñas. Buenos Aires. Ada 1: '1887. 
Periódico semanal dedicado al bellQ sexo. Redactores: JosÉ 
1\1. GARCIA y MANUEL M. VIERA. Secretario: MANUEL J. 
CEPEDA. Director: CARLOS ELENA. Administrador: César 
Denevi. Secretario: Edmundo C. Smith.-Chacabuco 1324. 

Formato pequei\.o, á S columnas. 
Apareció en Setiembre de 1887. 

53. f.a Chacota. Buenos Aires. Afio l. 1887. Periódic o 
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chichon. intransigente, indiscreto y busca pleitos.-Montevideo 
255. Aparece los Domingos. 

En 4 o, á 4 columnas. 
Apareció el 28 de Agosto de 1887. 

54. L!: Campa1la, Buenos Aires. Año IX. 1887. Orga
no de los intereses rurales y comerciales. Aparece los sábados. 
Director: Josi LIJó LOPEZ.-Victoria 460 . 

Formato grande, á 7 columnas. 

SS. La Crónica Pupular. Buenos Aires. Año l. 1887. 
Periódico semanal. para todos. Especial para los comerciantes. 
Director: A. G. ALMADA-Buen Orden 80S. 

Formato medio, á 4 columnas. 
Apareció el 11 de Enero de 1887. 

56. La Prupaganda. Buenos Aires. 
semanal, órgano exclusivo del rematador 
Ic>s Domingos.-Rindavia 584. 

En 4 o , á 3 columnas. 
Apareció el 13 de Febrero de 1887. 

Año l. 1887. Périóctico 
LUIs GODOY. Aparece 

57· Las Nu/idas Ilustradas. Buenos Aires. Año I. 1887. 
Revista Semanal ilustrada al cromo de todos los asuntos de ac
tualidad.-San· losé 948. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Apareció ello de Febrero de 1887. 
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58. Revista de Productos del País. Publicacion semanal de 
la Sala de Comercio del Mercado «Once de Setiembre) patroci. 
nada por la de el «Constitucion)) y dem:\!! centros comerciales 
de Productos del Pais. Buenos Aires. Afio I. 1887. Imp. 
Kidd.-Cangallo 2755. 

En 4°. 
Apareció en Agosto de 1887. 

59. Guia-periódico del comercio. Buenos Aires. Año III. 

1887. Guia de los comerciantes, industriales, bancos y vapores, 
ferro·carriles, correos, telégrafos, sitios públicos y avisador ge. 
neral. 

Formato medio, á 8 columnas angostas. 
Semanario. 

60. lA 7usticia, 2 ~ época. Año l. Buenos Aires. 1887. 
Organo de la !ociedad «La Defensa». Aparece los Domingos. 
Director y Redactor P.]. PAETA. Administrador: ManuelOne· 
to.-Cangallo 1628. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso. 

61. [DS Sucesos de la Semana. Buenos Aires. Afio l. 1887. 
Director y redactor en gefe: D. ANTONIO GARCIA MECA.-25 
de Mayo 250. 

Formato pequeíio, á 4 columnas. 
Semanario de noticias ilustradas; apareció el 23 de Enero de 

1887. 
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62. El Eco de las Niñas Buenos Aires. Afio VI. 1887 
Periódico semanal de<licado al bello sexo. Tiene editor res-o 
ponsable. Director: ADOLFO GAZZANO. Admmistrador: Enri
que Ventura. -Paran á 3351 

Formato pequello, á 5 columnas. 

63. La p(r1o del Plata. Buenos Aires. 
Semanario dedicado al bello sexo. A parece 
rector: FEDERICO C. DE MEYRELLES (hijo). 
LLERMO QUINTANA. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Cesó en 1887. 

Afio Il. 1887. 
los Jueves. Di
Redactor: GUI 

64. La Cauta A/usical. Buenos Aires. 1887. Año XIV. 
Critica, literatura, bellas artes. Aparece los Domingos. 

En 4 o, 8 ps. á 2 columnas. 
Este semanario sólo aparece en invierno, en la época de los 

teatros. 

65. El Ejiláto Argentino. Semanario del Ejército, Armada 
y Guardia Nacional. Director: Capitan M. MALARIN. Afto v-
1887. 

En 4 o, á 2 columnas anchas, por entregas de 16 ps. 
Cesó á fines de 1887. 

66. La Fra/trnidad. Buenos Aires. Revista semanal bo
naerense. Afio VII. 1887. AdministracIón: calle Junin 3°1. 

En 8 o, entregas de 16 ps. de foliación cominua, formando 
vohtmen. 
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67. Guia.periódico dd comercio. Buenos Aires. Arío n. 
1887. Guia de los comerciantes industriales, bancos, y Yapores, 
ferrocarriles, correos, telégrafos, sitios públicos y avisador gene· 
ral. 

Formato medio, á 8 columnas angostas. 
Semanario. 

68. El Escolar. Buenos Aires. Epoca 1[. 1887. Sema· 
nario de instruccion y recreo dedicado á los niríos de ambos se· 
xos. Aparece los Lunes.-Rivadavia 1804. 

Formato pequeño, á 2 columnas. 
Reapareció el 16 de Mayo de J 887. 

69. El Pro.f1·eso de Be/grano. 2 e:: Epoca. Periódico sema
nal, político, literario, mercantil y noticioso, aparece los sába
dos. Año l. 1887. Jll'lll L'lvalle editor responsable. Direc
tor: JosÉ J. DAMIANOVICHE. Miguel F. Con:alnn, secretario de 
la redaccion. 

Formalo grande, á 8 columnas. 
Reapareció el 8 de Enero de 1887 y cesó en Julio del mismo 

año. 

7(J. El Tribuno de Belgrano. Redactor y director RICAB.DO 
M. ORTEGA. Administrador: Manuel Aguilera. Aparece los 
domingos. Año 2. 1887. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 

71. La Voz. Belgrano. Año 1I. 1887. Aparece los jué
ves. RedacciulI allónima. 
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Fonnato pequeño, á 4 columnas. 
Político, noticioso, etc. Cesó en Enero de 1887. 

72. El Comercio dd Plata. Buenos Aires. 1887. Fundado 
en 1872. Estadística, obras pl1blicas, finanzas, marina. Direc
tor y fundador: JUAN M. IFER.NET. Aparece los dias: 8, 15, 
22 Y 30 de cada mes. -Corrientes 829. 

En 4 o mayor, 16 ps. á 2 eolumnas. 

73. La Perla ,ü Flora. San José de Flores. Afio 1. 1887. 
Semanario joco-serio. Redactor: GUILLER.MO ANZÓ QUINTANA. 

Apareció en 1887 y cesó á los dos meses. 

74. El Porteño. San José de Flores. 1886. Afio V. Oro 
gano de intereses generales y locales. 

En 4 o, á 3 columnas. -Semanario. 

75. El Eco sodal. Buenos Aires. Año I. 1887. Periódico 
semanal dedicado al beBo sexo, literario, noticioso, novedades, 
crónicas, teatros. Tiene editor responsable.-Lima 229. 

En 4 o, á cuatro cnlumnas. 
Apareció en Setiembre de 1887. 

76. Ltz lI14slracion Arcenti"a. Buenos Aires. Afio VII. 
1887. (Fundada en 1881). Aparece ella, 20 Y 30 de cada 
mes. -Belgrano 144. 
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En 4 o mayor, entregas de 16 ps. :i 2 columnas con ilustra
ciones. 

77. La Ilustrado" Infantil. Aparece los dias lo, 20 y 30 

de cadn mes. Direccion y administracion, Alsina 141. Ruenos 
Aires. Mío n. 1887. 

En 4 o, 8 piS., :i 2 columnas. 
Cesó en 1887. 

78. El Sportmm,. Buenos Aires. Año l. 1887. I1ustra
cion hípica del Plata. Director y propietario: ANTONIO. GAR

CIA MEGA. Redactor en gefe: LEOPOLDO LOPEZ rvIARGARlDA. 
Redactores: A. de Bourgoing, D. Garaa Acuña. ColaboraQ,o
res: Femandez y Gonzalez. Dibujante~: A. Damblens, Marttn 
A. Malharro, Juan Sanuy. Grabadores: Ortega hermanos. Fo
tógrafo: M. Baraja. Aparece tres veces en el mes. - Talcahua.· 
no 25" 

En 4 o, 8 ps. á 3 columnas. 
Apnreció el27 de Noviembre de 18S7. Cesó en el mismo año 

79. Las Provincias Ilmtradas. Buenos Aires. Año 'í. 1887. 
Ciencia, literatura é intereses gener-.lles. Aparece el S, 15 Y 25 
de cada mes.-Artes 643. 

En 4 o mayor, 8 ps., á 2 columnas. 
Apareció el 15 de Julio de 1887. 

80. La ]Woda dd Dia. Buenos Aires. 1887. Año-III. 
Periódico quincenal ilustrado publicado por la gran tienda (El" 
Progreso» calle Perú esquina Victoria, de J. B, Burnichon y Ca. 

En 4 o mayor, á 4 columnas. 
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81. El AJó",,, del Hogar. Bueno~ Aires. Afio Vll. 1887. 
Fundador y propietario: G. MENDEZ. Administracion: 
219. Aparece dos veces al mes. 

En 4 o mayor, entregas de 8 ¡>'l. con ilustraciones. 
Periódico literario. Cesó el 20 de Setiembre de !887. 

Solis 

82. La EI(gancia Porteña. Periódico de modas, labores y 
literatura, consagrado á la familia; últimos figurines de modas de 
trajes iluminados en Paris, el más barato, más útil y ameno á la 
vez que moral que se publica. Ruenos Aires. Afto l. 1887. 
Directora: CONDESA DEL PINAR.-Victoria 75. 

En 4 o ,por entregas quincenales de 8 ps. á 3 columnas. 
Apareció ello de Enero de 1887. 

83· Anales de la Socitdad Rural Arl{entina. Director: Dr. 
MIGUEL GARCIA FERNANDEZ. hijo. Volúmen XXI. Ruenos 
Aires. 1887. Redaccion y administracion, Perú 55. Imp .• 
Iitog. y encuademacion de Stiller y Laass, calle San Martin '160, 

En 4 o, entregas de 24 á 32 ps. á 2 columnas; foliacion eon
tfnua formando volúmen. 

Revista quincenal de ganadería,! agricultura. 

84. Revista de los Trióuna/u, Juzgados d, Paz, Oficinas do: Go· 
Merno, CtmSulad()s, etc. 1887. Año VII. 

En 4 o, 16 ·ps. á 2 columnas. 
Quincenal. 

8S. Revista Médico-'l"irúrgicu. Publicacion quincen~l, órgano 
de los intereses médico argentinos. Año XXIV. 1887. Redac-
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tores: Dr. PEDIlO F. l<.OBERTS y Dr. LucIO MELENDEZ. Di
rector y redactor en gefe: Dr. EMILIO R. CONl, miembro hODo. 
rario de la Asociacion Médica Honaerense y del Círculo Médico 
Argentino; miembt-o corresponsal de varias Academias y Socieda
des Médicu de Europa y América. En 4 o , entregas de 24 
ps. Por la imprenta de Coni. Alsina 60. 

86. Revista agrícola veterinaria, órgano consagrado á la pro
paganda de los conocimientos útiles al agricultor y al ganadero, 
publicada por los señores BERNlER, GILLET, HIZETTE y LAM
.ERT. Buenos Aires. Imprenta y estereotipia de P. BuCfet y 
Ca., 23 calle Tucuman 23. 1887. Año lI. 

En 8 o , entregas de 24 ps. de testo y 8 de avisos. 
Aparece el8 y el 24 de cada mes. Cesó en 1887. 

87. Anales del Instituto Agronómico. Veterinario de la Provin
cia de Buenos Aires en Santa Catalina, pubiícados por su Comi. 
slon Directiva. compuesta de los setiores docto.r. Mariano Demaria, 
Presidente; Domingo Frias, Vice-presidente I o ; doctor Adolfo 
Dávila, Vice-presidente 2 o ; Bemabé Quesada, Tesorero; Juan 
M. Fernandez, Juan del Carril, Vocales; Luis E. Chapea.urouge, 
Secretario de la Comision; con la coloboracion de.los !res profe
sore5 del Instituto y la de varios otros escritores. Director-ge
rente: ALFREDO BIRABEN. Secretario de la redaccion: Federico 
Biraben. Año 11. 1887. Los «Anales del Instituto)) salen el 
5 y 20 de cada mes con grabados. Redaccion yadministracion: 
Venezuela 655. Buenos Aires, Stiller y Laass, San Martln 
160. 

88. La Educado". Periódico quincenal. Año 11. Funda
dores: B. Zubiaur, Cárlos N. Vergara y Manuel Sarsfield Esco
bar. Administrador: Félix Puj.to. Direccion y administracion: 
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calle San Martin 18, (estudio del doctor Zubiaur).-Buenos Aires. 
Litografía, imprenta y encuademacion de StiUer y Laass, calle 
San Martin 160.· 1887. 

En 4 o, entregas de 16 ps., á 2 columnas. 

89. La Fuerza. Revista de Gimnasia y de aplicaciones á la 
higiene, la moral y las buenas costumbres. Comprendiendo: es· 
grima, tiro al blanco, natacion, patines. .velocípedos, regatas, 
equitacion, carreras á pié, etc. etc. Periódico quincenal ilustrado. 
Buenos Aires. Buffet y Bosch editores, 23, Tucuman, 23. 1887. 
Año I1.-Rivadavia 623. 

En 8 o, 10 ps .• á 2 columnas. 

90. República Argentina. Boletin dd Departame"to Nacional 
d~ AgriN4ltu,·a. Fundado en 1878 por D. JULIO VrCTOB.ICA. 
Publi.:acion quincenal. Afio x 1887.-Buenos Aires. Imp. del 
Departamento Nacional de Agricultura. -1887. 

En 4 o menor, entregas de 3a ps. 

9 1 • .l!.l Monilo, de la Educacion Comun. Publicacion oficial 
del Consejo Nacional de Educacion. Presidente: Dr. Benjamin 
Zon-illa. Vocales Federico de la Barra, Henjamin Posse, Cárlos 
G. Spano, Dr. F. Martin y Herrera. Secretario: Dr. Julio A. 
Garcia. Año VIII. Tomo v 1- Comunicaciones relativas á El 
Monitor, calle Esmeralda 163.-Buenos Aires. Compañia Sud
Americana de billetes de banco, San Martin 160.-1887. 

En 4 o menor, entregas de 45 ps. á 2 columnas. 

92. Revista do: la Asociacioll de .Vals/ros. Publicacion meno 
sual. Tomo 111 número XXIV. 1887. Buenos Aires. Imprenta 
de Juan A. Alsina, México 1422. -Europa 494. 

En 8 o , entregas de 30 ps. 
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93. RnJista Nacional. Historia americana-literatura-juris.
prudencia. .Director: ADOLFO P. CARRANZA. Año 11. Bue
nos Aires. Imprenta cEuropea» calle Moreno, 57.-1887. 

En 4 o, entregas mensuales de 64 ps. 
Apareció en Mayo de 1886. 

94· RnJista del Centro Científic(I Literario. Año l. 1887. 
Aparece una vez al mes. Redaccion y administracion: Belgrano 
437 Buenos AireSi. Imprenta de F. M. Rodriguez, Europa 596. 

En 4 o, 12 ps. á 2 columnas. 
Apareció en Octubre de 1887. 

95. Acuel'dos y sentencias dictadas por la Suprema Córte de 
Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Publicacion oficial he
cha con la autorizacion competente por el Secretario de la Su
prema Córte Dr, RAMON OLlVER. -Buenos Aires. Imprenta 
Europea, Moreno 51 .-1887.-yLtoria 1059.' 

En 8 o, por entregas mensuales. 

96. Jurisprudencia Criminal y Comercial. .Fallos y Dispo
siciones de la Exma. Cámara de Apelaciones de la Capital pu
blicados bajo la Direccion del secretario Dr. ALBERTO M. LAR
ROQUE. -Buenos Aires. Litografia, imprenta y encuadernacion 
de Stiller y Laass, 160, calle de San Martin. 160, 1887. Admi 
nistrador: Adolfo Grau, Lima 525. 

En 8 o, por entregas mensuales de 65 ps .. 

97. Departamento Nacional de Higiene. Boletin mensual. 
Director: Dr. 1. TORINO. Buenos Aires. Tomo IV. 1887. 
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En 4 o, entregas de 8 ps. Al pié de la ultilD<'\: Imprenta La 
l'niversidad de J. N. Klingelfuss, calle Venezuela 234. 

Cesó en 1887. 

98. República Argentina. Policía de la Capital. Bt>letin 
Mmsual dt Estadística. -Bolívar 15. 

V. la seccion respectiva. 

99. Municipalidad de la Capital. Boltt;,z Mensual de Esta
distica AJunicipal. Administracion del señor Intendente doctor 
Antonio F. Crespo. Publicacion dirigida por FLORENTINO M. 
GARCIA Jefe de la Oficina de Estadística y Registro de Vecin
dad. Año l. 1887. -Buenos Aires. Imprenta Europea, Mo
renu esquina Defensa. 

En 4 o, entregas de 32 ps. 

100. Rroúla Argentina de Cimcias Médicas. Año 1887. Di
rector doctor don PEDRO LAGLEYZE, catedrático sustituto y jefe 
de clínica oftalmológica, médico-director de la clínica quirúrgica 
del Círculo Médico Argentino. Secretario Dr. ANTON 10 MAK.
TlNEZ RUFlNO.-Cuyo 3408.-Buenos Aires. Litografia. Im
prenta y Ellcuadernacion de Stiller y Laass, calle San Martín 
160. 

En 8 o , por entregas mensuales de 80 ps. 

101. Rroista Farmacéutica. Órgano de la Sociedad Nacional 
-de Farmacia destinado ¡Í defender los intereses científicos, prác
ticos y morales de la profesion en la República Argentina. Pu
blicacion mensual. Año XXIX. T xxv Local de la Sociedad, 
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Esmeralda 474 altos. Buenos Aires. Imprenta de L3 Nacion, 
San Martin 214. 1887. 

En 8 o, entregas de 35 ps. 

102. Publicacion mensual. G'lja Comercial de la Capital. Año 
VI. 1887. Indicador de las leyes nacionales y provinciales. 
Gobierno Nacional; admínístracion de justicia de paz de la capi
pital, Municipalidad de la capital. Establecimientos pliblicos. 
Cotizaciones de la Bolsa; administraciones nacionales directorio de 
los Bancos y tabla de reduecion de la moneda nacional y -~a
lor de las monedas estranjeras; Ferro-carriles; tramways; mensa
gerías; vapores; correos y telégrafos nacionales; etc, etc. y avi
sador general. Director y propietario: FELlcrANo CÉSAR. Se 
distribuye en la Capital, Campada é Interior de la República. 
Administracion y Redaccion, Lorea 242. 

En 8 o, 134 ps. á 3 columnas. Al pié de la carátula esterna 
vuelta: Tip. !talo.Argentina de B. Borg~ese, Bolívar 130. 

103. Gower-Be/I. Lista oficial de la Compafiia Telefónica y 
Luz eléctrica del Rio de la Plata. (Limitada)-34 Wabrook. 
London E. C.-Directorio en Lóndres-President: John Taylor, 
esq. Thoma! Lloyd, esq. Mayor H. T. G. Fitz·Gerald. Robt. 
E. Bateman, esq. Secretary: Managing Director, Ed. F. Powers, 
esq.-Directorio en Buenos Aires-Pre .. idente-Sefíor D. Cárlos 
H. Sanford-Sr. D. Francisco Seeber-Sr. D. Cárlos Sá'guier
Gerente, Sr. H. K. Penrose-Oficina Central, calle de Florida 
128 (altos)-Sucursales: Boca, Once Setiembre, Lorea, Barracas, 
Cinco Esquinas, Constitucion, Flores, Belgrano, Corrales, Centro 
América, Bolsa, Aduana Lanlis, Piedad Bolsa, Aduana, Cabildo, 
Catalinas, Galpones de lana (Once).-1887. Imprenta y lito
grafia de Jorge Mackern, San Martín 5, 7 Y 9. 

En 8 o, entregas mensuales de 44 á 60 ps. 
Acompaña la lista de abonados por órden alfabético, por pro

fesiones, por órden de nlimero, etc. 
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104. Constancia. Revista mensual Espiritista Bonaerense. 
Buenos Aires. Director y Redacto'r COSMIt ~MAIUÑO, Adminis
trador: José Rodriguez. Ano IX, 1887. Lavalle 90S. -Buenos 
Aires. Emilio de Mársico. 774. Imprenta, lib. y ene. de Los 
Estudiantes, calle Perú 295 y 297. 

105. La Ekg-anda. Buenos Aires. Revista de las Modas 
Parisienses, publicada por A la Ciudad de Lóndres. Año v. 
1887. 

En 4:> mayor, á 3 columnas. 
Publicacion mensual, adornada de figurines en colores. 

106. RrviJta Jurídica (órgano del Centro Jurídico). Direc
clDn: FRANCISCO MEDINA, OSVALDO ~L PIÑERO, CARLOS Ro· 
DRlGUEZ ETCHART, FRANCISCO B. ASTIGUETA, ALEJANDRO 
G A RRA~U Ño. Local del «(Centro Jurídico». Perú 151 (altos). 
-Buenos Aires. Alio IV. 1887. Imprenta de Juan A. Al· 
sina, Mexico 1422. 

En 8 o, entregas mensuales de 45 ps. 

107. La Fl'altrnidad. Buenos Aires. Año l. 1886. Suplemento 
de la Revista bonaerense eLa Fraternidad». Este suplemento se 
reparte gratis mensualmente. 

Formato chico, á 3 columnas. 

108. El Polígrafo. Organo de las artes gráficas. D;rector: 
ADOLFO SoucuP. Buenos Aires. Artes 633 Año IV. Im-
pren1a y litografía de Juan H. Kidd y Ca., San Martin 155. 

En 4 ~, entregas mensuales de 12 ps., á 3 columnas. 
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109. La Estrella. Buenos Aires. Afto l. 1887. Perió. 
dico mensual y órgano de la· casa. Propietariu: Miguel Griego. 
-Entre·Rios 29. 

Formato pequefto, á 4 columnas. 
Avisos. Apareció ello de Diciembre de 1887. 

110. Rn!ista Popular de la Exposicion Rural Internacional y 
de las demas exposiciones y feria!> argentinas. Director:. B. VICo 
TORY y Su AREZ. Gerente de la Sociedad Rural Argentina. 
Volúmen 11. Aparece el 2S de cada mes. Buenos Aires-Im· 
prenta y Estereotipia de p. Buffet y Ca. 23, calle de Tucuman 
23. 1887. 

En 4 o. entregas de 24 ps., á dos columnas. Foliacion se
guida, formando volúmen. 

111. La Acacia. Libertad, igualdad, fraternidad. Revista 
mensual general de la Mas.'. en la Repáblica Argentina. Or
gano independiente. Fundador: H.'. Juan Alejandro Mac Lean. 
Buenos Aires. Año VIII. 1887. Director y redactor en jefe: 
H.'. LUIS DE FONTEYNES 32'. '~Lavall<! 1570. 

Ea 4 o, entregas de 8 ps., á 3 columnas; foliacion contínua 
formando volúmen. 

112. Boldi" del Instituto Geográfico Argmtino, dirijido por 
su Presidente Ingeniero LUIS A. HUKRGO Tomo VIII· Pu
blicacion mensual. Local del Instituto Alsina 477 Buenos Aires. 
Librería, Imprenta y encuadernacion de Jacobo Peuser, 96 calle 
San Martin 98. 1887. 

En 4 o menor. 
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113. /Jo/l/in Oficial del Estado MayQY Gtnlra/ dtl Ej:!1'cito. 
Buenos Aires. 1887. Año IV .-Cerrito 620. 

En 4 o , entregas mensuales de 8 ps. á 2 columnas. 

J 14. BlIlttin del CtntrQ Naval. Tomo v. Direccion: Gene
ral Viamonte 744, Buenos Aires, Imprenta y encuadernacion 
de G. Kraft, Reconquista 142.-1887. 

En 8 o, entregas mensuales de 60 ps. foliacion contínua. 

115. Doctrina, legislacion, jUrisprudencia. Rrolista Gmu'al 
de AdministraciQn. Director: Dr. MIGUEL ROMERO abogado. 
Año III. Tomo VIII.-Buenos Aires. Direccion calle San Mar, 
tin, número J60.-1887. 

En 4 o menor, entregas mensuales de 315 ps. 

116. Ministerio de Relaciones Exteriores. BQütin lIftnsuol.
Florida 528. V_ la seccion correspondieme. 

117. Club Naval y Militar. Revista .Militar Argmtina. En
trega XIII. Tomo VII. Precio de suscricion -0.50 mln. Di
ciembre de 1887. Huenos Aires. Imprenta «Europea», De, 
fensa esquina á Moreno. 1887. 

En 8 o, por entregas mensuales de 60 ps. 

118. Guia Mack,,'n_ Alío 1. 1887. Aparece mensualmen
te comprendiendo: Buenos Aires, Rosario, La Plata, Boca y Bar-
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racas. Precio 15 centavos. Administracion: 7 calle San Mar
tino Buenos Aires. 

En 8 o, 2°9.264° ps. 
Apareció en Abril de 1887. 

119. Diciembre 1887. Buenos Aires. Año l. Guia de Bo/· 
sil/,. Salida de vapores de Ultramar, c'\botaje, tarifas de co
ches, ferro-carriles, mensagerías, tramways. - Planos de. los tea
tras Nacional, Colon, Politeama ,. Eden- Papel sellado de la-ca
pital y provincias, almanaque, etc. etc. Guia Peuser del viagero, 
planos de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, Tucuman, 
San Juan, Mendoza, Corrientes, etc., telégrafos, correos, agencias, 
encomiendas, Bancos, hoteles, etc., plano general de ferro-carri
les etc. 

En 16 o entregas mensuales. 
Apareció en Febrero de 1887. 

120. Guía mensual de Kidd de los ferro-ccarriles, ,'apares, 
tramways, mensagerias y avisador general. Buenos Aires 'y Ro
sario. Impresa y publicada por H. 'Kidd Y Ca.', calle San Mar
tin 155. 1887. Año XIV, Seccion Rosario al final de la guia, 

En 8 o, 230-XXIV pS. 

121. Precio corriente mensual de la n,oogueria del LCIJIJ de 
Eduardo Hammer y Compaiiia 138 Rivadavia 14o-Marca (H) 
comercio. Ventajas: como compramos en las fabricas más acre
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 limitado número de los artículos que com·' , 
prende 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 0 , 53 ps. la entrega. 
Aparece por la Imprenta de «La N acioO)) San Martin Z 14. 

1 ZZ. Jurisprlldeluia. Civil. Fallos.v disposiciolUs de la Exma. 
Cámara de Apelaciones de la Capital, publicados bajo la direc
ciaD del Secretario Dr. D. FÉLIX C. CONSTANZÓ. Segunda 
série. Buenos Aires. Imprenta cEuropea., Moreno esquina De
fensa. 1887. 

En 8 o , por entregas mensuales de 60 ps_ 

123. Rtvista de /os Intereses Rurales de la Provincia de Bue
nos Aires. Dirigida por el Dr. MIGUEL GAUDENCIO. Abogado. 
Año 11 1887. Aparecerá cada mes. Oficina: Alsina 15 J. Im
prenta Europea, Moreno 51. 

124. ChiYilcoy. La Salud. Periódico científico popular con
sagrado á difundir entre todas las clases sociales los conocimien
tos y reglas para conservar la salud, precaver las enfermedades 
y perfeccionar el desarrollo humano. Publicado bajo la direccion 
del Dr. J. M. FRANcEscHr. Tomo l. Allo II.-Buenos Aires. 
Imprenta de Pablo E. loni é hijos, editores, especial para obras. 
Escritorio: Alsina 60, talleres: Perú 334. 

En 4 o, entregas mensuales de 1 Z ps., á Z columnas. 

us. 
Año lo 

554. 

Boletin Mensual de Correos J' Telégrafos. Buenos Aires. 
1887. Imp. Sud América Bolívar 34.-Moreno 
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En 4 o , entregas de 40 ps. 
Apareció ello de Setiembre de 1887. 

126. Anales de ¡te Sociedad (lentifica Argentina. 1887. Tomo 
XXIV. Buenos Aires Imprenta de Pablo E. Coni, especial para 
obras, 60 calle Alsina 60. 1887.-Victoria 1492. 

En 4 o , entregas mensuales de 48 ps. 
En la carátula lleva designnda la eomision redactora que varía 

semestralmer. te. 

J 27. Anala del Círmlo JI/Mico Al:~entjno, publicacion mensual. 
Año IX. Buenos Aires. Imp.enta de M. Biedma, Belgrano 
133 á 139. 1887. Director Dr. G. N. CHAVES gefe de clí
nica medica y ex·interna por concurw del Hospital de Clínicas. 
-N.ivada'via 1545. 

En 4 o menor, entregas mensuales de 80 á 90 ps. 

128. Lutu"as Católicas. Año 4 ••..••••• con aprobacion de 
la autoridad eclesiástica.-Buenos Aires. Afmagro. Tip. y 
ene. del Colegio de Artes y Oficios, 1887. 

En 16 o , entregas mensuales de 120 pi. 
V. la seccion respectiva. 

129. Catálogo de la Librería de Félix La.iouane, editor calle 
Perú 49 á 54. 

En 8 o, entregas mensuales de 165 ps. 

130. Estmeto del precio corriente de la Droguería de Erdocia, 
frlayo )' Ca. Rosario. 100, calle Santa-Fé. 102. Mes de _ . __ 
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Agua Florida del Dr. Smith de Nueva York I1nicos importadores 
y depósito general en el Rosario. Erdocia, Mayo y Ca. drogue
ria, 100, calle Santa·Fé 102.-Buenos Aires. Imprentá La Na
cion, San Martin 214-1887. 

En 8 o, entregas mensuales de 33 PS, 

131. Pruios corritnlcs de la sucion provfeduria á domicilio 
lora los mfUS Octubre á Diciembre. Lavié, Serna y Ca. Espe
cialidad en tées, conservas, licores finos, dulces ingleses. dulces 
franceses, guayaba, cafées, vinos Burdeos, champagne, priorato, 
Oporto, Jerez. Panteléfono, nl1m. del aparato 441.-Buenos Aires. 
Tipografia Italo-Argentina de B. Borghese, Bolívar 13°.-1887. 

En 8 ~ , aparece cada 2 meses por entregas de 15 ps. 

132. Guia Kt'O/t. Cuarto trimestre. 1887. Administracion. 
92 Reconquista 142. Buenos Aires. 

En 8 o, 570 PS, á 2 columnas. 
Trimestral. 

133. Horario de los ferro·carriles de la Repl1blicn Argentina, 
Suplemento á la g'l1;a Kraft. Calle Reconquista 142. Buenos 
Aires. 

En 8°. 

134. Sot:Íedad cooperativa de a/1Ilacen/s. 
Lista de precios de 1887. -Buenos Aires. 
de Mackern y Maclean, San Martm esquina 

En 8 0,47 PS, 
Trimestral. 

Belgrano y Piedras. 
Imprenta y litografia 
Piedad. 
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135. Departamento Nacional de Estadística. Dalos t7 i",es
trales del Comercio Ex/mor. Publicacion oficial. Buenos Aires .• 
1887.-Florida 730. 

En 8 o, entregas de 16 ps. Al pié de la última. Lilografia. 
imprenta y encuadernacion de Stiller y Laasa. San Martin 160. 

136. .&le/i1l de la Oficina de Estadíltica de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Pllblicacion trimestral. 

137. Elenco de la Marina Mercan/e Nacional. Publicacion 
anual. 

138. Leyes Jllacionales, etc.-V. la seccion respectiva. 
Publicacion anual. 

139. Anuario Bibliogt"áficO de la Nepública Argentina.-Zeballos 
341. V. la seccion respectiva. 

140. Anua,"io Estadístico de la Provincia de Buenos Ai,"es. V. 
la seccion respectiva. • 

141. Amwrio·del Observatorio de la Plata. 
V. la seccion respectiva. 
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142. Diarios y periódicos de la República Argentina. Ca/á
/(wo de ISS7. Ano VIII. Tomado de. respectivo Anuario Bi· 

'bliográfico fundado por ALBERTO NAVARRO VIOLA. Dirijido 
por ENIlIQUE NAVAB.RO VIOLA.-1887. 

En 8 o, 97 ps. 
Anual. 

143. Anuario de Correos y Telégra/os. 
V. la seccion respectiva. 

144. ÜJtálogoo gomeral de los libros nW'llos y de ()(asion. La 
casa se encarga de cualquier pedido para Europa. Librairie li· 
ttéraire de C. Pernon. 247 Cuyo 247. Libros de ocasiono Venta 
compra, cambio. En h misma casa: Tipografía cLa Comercial.. 
Tarjetas al minuto. Impresiones rápidas de todas clases. -Bue
nos Aires. 1887. 

En 4 o menor, 54 pS. 
Anual. 

145. Teatro Colon. Empresa A. Ferrari. Compafúa Lírica 
Italiana-argumento de 

Aparece durante la temporada lírica, en las noches de teatro, 
con el argumento de la ópera del dia. 1887. 

En 4 o, á 2 columnas-llenas con avisos varios. 
Irregular • 

• 

146 . Rroista di la Sodedad Geográfica Argoffltina. Totno IV. 
Imprenta de J. A. Alsina Méjico 1422. Buenos Aires-1887. 

En 4 o . entregas de 50 ps. 
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Sale con irregularidad; de foliacion contínua formando volú
meno 

147. Congreso Nacional. Cámara de Diputados. 
V. la seccion respectiva.-Irregular. 

148. Colteeion Moen. V. la seccion Literatura. -Irregu'lar • 

149. Coltedon Ptuser. V. la seccion Literatura.-Irregular . 

• So. Boletin Ilustrado de la papelería de Jacobo Peuser calle 
San Martin 98'100. Buenos Aires. Esq. Boulevard Indepen
dencia y 53. La Plata. Año l. 1887. 

En 4 o menor, 8 ps. á 2 columnas.-Irregular. 

151. La Prensa de Be/grano. Organo de los intereses muo 
nicipales. Director: PEDR.O H. MOM. 1887. Ano "xv. 2 c: 

época. 
Formato chico, á 6 columnas. 

152. El Látigo. Belgrano. Año l. 1887. Apareció á 
principios de 1887, y cesó en Mayo del mismo año. 
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153. la lllz de la Esperanza. Buenos Aires. Año l. 1887. 
Buen Orden 320. Director y propietario: ANTONIO CAN' 
ClELLO. 

En 4 o, á 4 columnas. 
Mensual de avisos. Apareció en Abril de 1887. 

154. La Ortiga. San José de Flores. Año l. 1887. Pe
riódico joco-sério. Fundador: PABLO V AZQUEZ. 

Apareció el 17 de Abril de 1887. 

155. El Alorralllt. Buenos Aires. Año 1. 1887. 
En 4 o, á 3 columnas. 
Apareció un solo número, á fines de Noviembre de 1887. 

156. Boletin de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. 
(República Argentina). Tomo XI. Buenos Aires. Imprenta de 
Pablo E. Coni, especial para obras. 60, caBe Alsina, 60. 
1887. 

En 4 o menor, entregas de 140 ps. 

157. Adas de la Academia Nacional de Ciencias de la Repú. 
blica Argentina en Córdoba. Tomo v. Buenos Aires. Impren
ta de Pablo E. Coni é hijos, especial para obras. 60, calle 
Alsina, 60. 1887. 

Entregas de 48 ps. 



158. El Combate. Buenos Aires. Organo defensor de los 
intereses ~ociales. Afio I. 1887.-Venezuela 670. 

En 4 o, á· 4 columnas. 
Apareció el 18 de Agosto de 1887. 

159. El 7usticiero. Buenos Aires. Segunda época. Año 
l. 1887. Director propietario: PEDR.O SUAllEz.-Calle Gau
na 254. 

En 4 o , á 3 columnas. 
Apareció á principios de 1887 

160. El Avisador Rural. Buenos Aires. Afio I. 1881. 
Fundador y propietario H. E. QUIROGA. Redactor: JUAN S. 
PEREYRA. Esta pubhcacion será repartida gratis en 43 pueblos 
y ciudades de la provindia de Buenos Aires y Rosario de Santa-Fé. 
lmpresion: 20,000 ejemplares.-Corrientes 709. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Apareció ello de DIciembre de 1887. 

161. .El Arla de No':. Buenos Aires. Año l. 1887. Re
daccion anónima. 

En 4 o á 3 columnas. 
Satírico, de caricaturas; apareció el 20 de Agosto de 1887, 

162. El Aspirante. Buenos Aires. Año l. 1887. Pro
pietario' N. F. DE LA TORRE. Director: J. L. FIHGLHAY. 
Admioistrador: C. Basualdo.-Alsina 566. 

En 4 ~, á 2 columnas. 
Apareció el 6 de Marzo de 1887. 
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163. Exposicion de 1889 en ·Paris. Boletin de la Comision 
Dirtctiva Argmtina. Entrega l.-Buenos Aires. Imprenta de 
M. Biedma, Belgrano 133 á 139. 1887·-Chacabucp 31 • 

Eo 4 o menor, 48 ps. 
Apareció en 1887. 

l64. Pffwdico de los niños. Direccion artística á cargo de los 
Sres. ORTEGA Hnos. Buenos Aires. Año l. 1887 -Corrien· 
tes 226, letra J. 

En 4 o, 12 ps. á 2 columnas. 
Ilustrado. Apareció el 1 o de Julio de 1887 y cesó á fines 

de 1887' 

165. Tartagal. Buenos Aires. Año A. 1887. Periódico 
joco-serio-burlesco-y-ferro-carrilístico. Editor responsable: Don 
Pascual Bailable. Encargado de reclamaciones: D. Faustino 
Telapego. Direccion: en Chirina darán razono 

En 4 o , á 4 columnas. 
Apareció en Setiembre de 1887 y cesó á los pocos núme

ros. 

166. El CorTtO Español. Buenos Aires. Año XVII. 1887. 
Diario político y de noticias. Fundador ENRIQUE ROMERO GIME
NEZ. Patria, justicia, fraternidad. JUSTO S. LOPEZ GOMARA, 
Director, -Piedras 260_ 

Formato grande á 9 columnas. 

Ib7. 
Aires. 

Boletín de la Cámara de Comercio Española en Buenos 
Consagrado al fomento de la agricultura, industria, artes, 



comercio y navegacion. Edicion mensual, bajo la inspeccion su
perior de la Junta de Gobierno de la. Cámara. La redaccion á cargo 
oel secretario: D. ENRIQUE ORTEGA.-Imprenta, litografía y 
encuadernacion de Jacobo Peuser. Bue:los Aires. San Martin 
número 96, 98 Y 100: La Plata, Boulevard Independencia, es
quina 53. 1887.-Victoria 724. 

En 4 o. entregas de 54 ps. 
Apareció en Junio de 1887; los primeros núms. por la Litogra

tia Buenos Aires, Moreno 1 So. 

168. Laurak-Bat. Revista de la sociedad Vasco-espafl.ola de 
Buenos Aires. 1887. Año x' Publicacion quincenal, gratis 
para los socios. Redaccion y administracion en la secretaría de 
Ja sociedad, Chacabuco 143. 

Formato chico, á 4 columnas. 

169-La Papallona, Setmanari ca tal á il·lustrat Sortírá á 
Hum los dias 1, 8, 1 S y 22 de cada m'es. Director; BAL l>OMEllO 

PUJADAS. Any l. 1887, Belgrano 15S. Buenos Aires. Est. 
tipo de Alberto Nufl.ez, Piedad 17 1(2. 

En 4 o menor, 8 ps, á 2 columnas. 
Apareció ello de Setiembre de 1887 y cesó á fines 'del mis· 

mo año. 

170. La Patria Daliana. Buenos Aires. Anno Xl. ISS7. 
Direttore proprietario: Dott. B. CITT ADINI.-Florida 266. 

Formato grande, á 9 columnas. 
Diario de la mafl.ana. Político, comercial, notícioso. 
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171. La Colonia ltali4"a. Buenos Aires. Allo 1. 1887 Gior
na.le político, c:ommen:iale. Esce tutte i giorni meno i successiri 
ai giomi di festa.-Piedad 2309. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Apareció en Diciembre de 1887. 

172. L' Optrajo ltali4no. Buenos Aires. Anno xv. 1887 
Organo degli interessi itnliani al Plata. Giomale quotidiano d 
politica, commercio, industrie science, belle arti, letteratura, no 
tizie, avvisi. Administratore gerente: ALESSANDIlO DE ROSSI. 
-Cuyo 267. 

Formato grande, á 7 calumnas. 
Aparece por la mallana. 

173. La Naziom Jta/i4mz. Buenos Aires. 
FILLI BAIlBIEIlI, editori-propietari. -Cuyo 
Formato grande, á 6 columnas. 
Diario de la tarde, político, noticioso, etc. 

Anno VI. 

445· 

174. JI Vml'l/io. Buenos Aires. 
della sera. EMILIO DE MARSICO, 

Formato grande, á 7 columnas. 

Tomo l. 1887. Gíomale 
Administratore.proprietario. 

Nohc.ioso, comercial. Apareció el I o de Enero de 1887. 

175· JI Vessi¡lo del arte. Buenos Aires. Anno l. 1887. Re
vista ilustrata, teatrale, artística, litteraria e musicale. Direttore. 
proprietario E. CORTI. Sventola ogni Dominica.-Venezuela 
42 7. 

Formato pequell.o. á 4 columnas. 
Apareció el 2 de Enero de 1887; cesó en el mismo ano. 
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176. J Figl¡ de/f Opera;o ltaliano " Lu Svago /str.ttivo. Buenos 
Aires. Año l. 1887. Direttore: SGRAZ10 MAKTIGNETTl. Ammi· 
nistratore; Giacomo Martignetti. Periódico settimanale ilustrato. 
Redatto in lingua Italiana e spagnuola. 

En 4 o, 16 ps. á 2 columnás. 
Apareció en Marzo de 1887. 

177. La VO(/! del TicintJ. Afio Vil. 1887. Buenos Aires. 
Lavoro, Perseveranza. Organo dei liberali ticinesi al Plata. 
Esce tutte le domeniche. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 

178. 11 Maldicen/j. Buenos Aires. Anno xl1r. 1887. 
Periódico umoristico, satirico, settimanale, organetto deUa S.'. 
M.'. M.'. A:. Esce tutte le Domeniche.-Salta 80. 

En 4 o, 8 ps., á 2 columnas. .. 

179. L'Amico del Popolo. Buenos Aires. 1881, ~nno IX. 
Publicacion democratica settlmanale.-Raconquista 567. 

En 4 o I 8 ps., á 2 columnas. 

180. JI Socialista. Buenos Aires. Anno l. 1887. Or
gano dei lavoratori. Esce la Domenica.-Cerrito 241. 

En 4 o, á 4 columnas. 
Apareció el 24 de Julio de 1887; cesó á fines del mismo año_ 
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181 . BellettinD Mensile tiella Camera Italiana di (,omlllerdo 
.:d Artiin Buenos Aires. Anno 111. 1887.--445 via Cerrito. 

En 4 o, 8 ps., á 4 columnas. 

182. Le Courrin' tie La Plata. Buenos Aires. XXIII année. 
18S¡. Gérant-responsable: Y'¡ ALLS. Administrateur: E. SAR' 
NIGUET. Representant á Paris: F. SIMONNET, rue Laffite 
núm. 27.-Bolívar 230. 

Formato grande, á 8 columnas. 
Diario de la mañana, político, noticioso, comercial, etc. 

183. Le Courrier de I.a Plata. Buenos Aires. Suplemento 
Formato pequeño, á S columnas. 
Suplemento al m1mero anterior, comercial, literario. Aparece 

los Domingos. 

184. L' Indiptndant. 3 eme année 1887. Buenos Aires. Jour. 
nal du matin. Adminirtrateur: l.ucrEN BRoQUA.-Piedad 300. 
Redacteur en chef: P. M. COII.VETTO. 

Formato graade, á 8 columnas. 
Noticioso, comercial. 

185. Le Fromúu,.. Buenos Aires. Premiere année. 1887. 
Directeur: HECTOR BOUTIN .-Corrie'ntes 1062. 

En 4 o , á 4 columnas. 
Semanario. Apareció en Mayo de 1887. 
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186. -Boulletin "u"sue! de demog1'Opkie de la VíIle de Bumo! Ay
,.es. (Capital de la République Argenline). Publié par le Dr. 
EMILE R. CONI, Directeur de la Revista Médico-quirúrgica, 
membre honoraire de l'Asociacion Médica Bonaerense, et Direc
teur du Bureau de Statistique Générale de la Province de Buenos 
Ayres; membre correspllndant de plusieurs Academies et Sociétés 
medic¡~les d'Europe et d' Amerique. -Alsina 60.-1887. 

En 8 o, 8 ps. 

187. L'Inllligrant. 111 annee 1887. Buenos Aires. 
de la Societé de protection a\lx immigrants franc;ais. 
tO\lS les mois.-Perú 524. 

En 4 o, 8 ps., á 3 columnas. 

Organe 
Parait 

188. Bulle/in memuel da nouvelles publicariollS. C. M. Jolly, 
135 á 143, calle Victoria, Buenos Aires ... 1887. ue série. 
núm. 104. 

En 8 o, 16 ps. 

189. Annuaire dtl Co",,,,erce Franfais. Repubiíque" Argen
neo Paraissant tO\lS les ans et publiant chaque mois un supplé
mento 1887. Propriétaires-éditeurs H. BOUTIN & A. BER.THIER 
Directeurs de la Oficina de Publicidad Universal: 461, calle Suipa
cha, 461. Buenos Aires. 

En 8 o , 288 ps. 
Apareció un solo número en Enero de 1887. Guia de los co

merciantes franceses, avisos, etc. 

190. Tite Slandm-d. Buenos Aires. XXVII year. 1887. 
-Maipú 176. 
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Formato grande, á 9 columnas. 
Diario de la mafiana, político, ooticioso, eomercial. 

191. BMenos Aires Ht,-ald. Buenos Aires. 12 th year. 
1887. -San Marlin 291. 

Fonnato grande, á 10 columnas. 
Noticioso, comercial. Diario de la mafiana. 

192. Wtekly Herald. Buenos Aires. Año VI. 1887. 
Formato medio, 8 ps., á 7 columnas.-San Martin 291. 
Edicion semanal del «Buenos Aires Herald. ~ 

193. Tkt South~ Cross. Organ of lrish and Catholic Inte
rets in tbe River Plateo Foun-.led by the ven. Dean Dillon. Bue
nos Aires. Volume XIV. 1887-Florida 59. 

Formato medio, 8 pS. á 6 columnas. 
<;emanario. 

194· Tkt Central Nrolls. Buenos Aires. Afio 1I. 1887.-Pie· 
dad 482. 

En 4 o , á 3 columnas. 
Periódico mensual de literatura y avilOs. 

195· Vn-tin Zum Schlltzeger",aniscker Einwanderer Vereims
Bericbt. Buenos Aires im September 1887. Afío l.-Viamonte 86. 

En 4 o , á 3 columnas. 
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196. fltutsclu La Plata Zeittmg. Buenos Aires, 1887. 19 
Jahrgang Heransgeber: HKRMA~N l'JARKS y Ca.Cuyo 736.

Formato grande, á 9 columnas angostas. 
Diario de la mafiana,político, noticio'So; comercial; el único 

en Sud-América que aparece diariamente. 

197. La Plata Post. Buenos Aires. 4 Jahrgang. 1887. \V o
chenblatt der «Deutschen La Plata Zeitung». Herausgeber: HER' 
MANN T.TARKS y Ca.-Cuyo 736. 

Formato grande, á 9 columnas. 
Aparece los jueves, y contiene un resúmen de todo lo publicado 

durante la semana por «Deutsche La Plata Zeintung.» 

198. Ntwer Dtu/scher Kolonie-Anzeiger. Buenos Aires. 1 

Jahrgang. 1887. Beilagezur • La Plata Post. in Buenos Aires. 
Herausgeber: Hermann Tjarts y Ca. 

En 4 o, á 4 columnas. 

199. Argentinisches Wochenblatl. Buenos Aires •. Elíter Jahr
gang. Herausgeber: J. ALEMANN.-Lavalle 438 . 

Formato medio, á 6 columnas, 8 ps. 
Semanario de intereses comerciales, agricultura é inmigra

cion_ 

200. V01Wa1"ts. Buenos Aires. Zweiter Jahrgang. Organ 
für die interessen des arbeitenden Volkes. Herausgegeben·von .. 
der Zeitungsgenossenschaft. Erscheint jeden Sonnabend.-Re
conquista 650. 

Formato medio, á S columnas. 
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201. 7ahrbush adrenklllmd(1' der Deulsehm colonien in Buenos 
Aires.-Paseo de Julio 454. 

202. El Comercial. Buenos Aires. Año II. 1887. Re
vista semanal. Organo del consumo y de la produccion en la 
Repl1blica Argentina. Sale los Sábados por la mañana. Fun
dadores y propietarios: Labro & Perea, José Pietranera, E. Ri
chard y E. Bravo. Director: EUGENIO RICHARD. Adminis
trador: Enrique Bravo.-San Martín 76. 

)Ln 40, 16 ps. á 3 columnas. 
Escrito en español, italiano yfrancés. 

203. La Palria Ruslrada. Año I. 1887. Buenos Aires. 
Periódico de propaganda. Literario y noticioso: PropietarIo y 
fundador: J. GUELFREIRE. Moreno 171. 

Formato grande á 7 columnas. 
Escrito en castellano y portugués. Apareció el 17 de Diciem

bre de 1887. 

204· La VerilE. Buenos Aires. 3e année 1887. Joumal 
Spirite, écrit en fran!jais et en espagnol, paraissant le ler, 10 et 
20 de chaque mois, destiné á la propagande de la philosophie 
spirite. Compte rendu des phénomenes. Directeur P. RAs
TOUIL. Administrateur: José Rodriguez.-Lavalle 90S. 

Formato pequeño, á4 columnas. 
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205. 1:.1 Día. La Plata. Afio IV. 1887. Diario de la 
mafiana. Redaccion anónima. JosÉ MONSALVE, gerente. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

206. La Plata. Año IV. 1887. Diario de la mañana. 
Director JUAN J. SILVA. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

207. La Provincia. La Plata. Año l. 1887. Diario de 
la mañana. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Político, noticioso, etc. Apareció el I o de Octubre de 1887. 

208. El Diario de la Plata. Afto l. 1887. Diario de la 
mañana. 

Formato grande, á 8 columnas. 
Apareció en Julio de 1887. 

209. La Constitucion. La Plata. 1887. 
Cesó en 1887. 
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210. LfJ Capital. La Plata. Afto 11. 1887. Diario de la 
tarde. Director: FRANCISCO UZAL. A. Almagro Araujo, Admi· 
nistrador. 

Formato grande á 7 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

211. El Fiscal. La Plata. Año n. 1887. 
tarde. JOl>É FIGUEROA fundador y propietario. 
QUAND, director. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Político, noticioso, etc,; cesó en 1887, 

Diario de la 
PABLO RON-

212, Luz y Vt:rdad. La Plata. Año l. 1887. Periódico 
filosófico y social. Aparecerá el ler. y 3 o Viérnes de cada mes 
y se repartirá gratis. 

En 4 o , 4 ps. á 2 columnas. 
Apareció en Octubre de 1887. 

213. La Semana. La Plata. Afto l. 1887. Aparece lo· 
dos los domingos y se imprime en tres mil ejemplares. Redac
cion anónima. Tiene editor responsable. 

Formato pequelio, á 4 columnas. 
Apareció el 11 de Setiembre de 1887 y cesó en el mismo año. 

214. La Cmzada. La Plata. Afio l. 1887. Director FRAN
CISCO RUIZ. Redaccion anónima. 

Semanario político, noticIoso. 
Apareció el 2 de Mayo de 188j. 



215. El Pito. La Plata. Ai\o I. 1887. Aparece en oca
sion oportuna. Pitará como le dé la gana. Se pita en la calle 
Santa-Fé 174 ósea 48 entre 7 y 8. 

En 4 o, á 3 columnas. 
Satírico de caricaturas; apareció el 18 de Setiembre de 1887; 

cesó en el mismo año' 

216. Guia Revista Meltsual de la Plata de M. RODlllGUEZ 
FRJo:IRE y J. NEIRA. Ano IV. 1887. Revista general. Tran~ 
sacciones de terrenos. Precios corrientes. Leyes. Guia gene
ral. Guia de propietarios. Ferro-carriles, etc. Administracion, 
calle 46 esquina 74. Librería de Solá hermanos •. La Plata. Pre
cio 50 centavos. 

En 8 o , 204 ps. á 2 columnas .-Comercial. 

217. El Trabajo. La Plata. Año Il. 1887. Organo del 
Centro Industrial y Agrícola y de la produccion nacional.· Di
rijido por la Comision de publicidad- de la Aso~iacion . 

En 4 o , entregas de 16 ps. 
Quincenal. 

218. Revista de La Plata. Literatura, Vla]eS, bibliografia, 
etc., etc. Año IlI. 1887. Director: J. M. LAllSEN. En La 
Plata calle 49 entre 4 y S. En la Capital: calle Belgrano, 1104. 
La Plata. Imprenta, litografía y encuadernacion de Jacobo Peu
ser, Boulevard Independencia, esquina 53.-1887. 

En 4 o menor, entregas de 32 ps., á 2 columnas. 
Mensual. 

219. Revista de Educacion. Publicacion oficial del Consejo 
General de Educacion de la Provincia de Buenos Aires. Afio VI. 
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1887. La Plata. Imprenta de El Via, calle So entre 7 y 8 
núm. 187. 

En 4 o. Aparece mensualmente por entregas de más de cien 
pájinas. Durante el año 87 han salido los tomos XI y XII. 

220. la Van~,.dia Espa;¡qla. La Plata. Organo de los 
intereses espafioles. Director: LUIs MEjlA. Año 11. 1887. 

Formato pequefto, á S columnas. 

221. - La Epoca. La Plata. Diario de la maf!.ana. Direc· 
tor: CUUACO ARREcHEA. Año 11. 1887. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. Cesó el I1 de Octubre de 1887. 

222. El Teósofo. Año 1. 188¡. La Plata. 
En 8 o, á 2 columnas. 
Apareció y cesó en 1887. 

223. El Indlpmditnfl. La Plata. Año l. 1887. Diario de 
la ruañana, órgano de los intereses del pueblo. Redactores: A. 
LAVlt y L. MEJIAS. Editor responsable: José Fernandez. Admi
nistrador: Felipe Zamorano. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político y noticioso, ele.; apareció ello de Julio de 1887. 

224. La Corruponrkncia La Plata. Año l. 1887. Diario 
político, de noticias, comercial, industrial y agrícola. Dos edicio
nes al dia. 

Formato pequeño; 8 ps. á 4 columnas. 
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225. El Pueblo. Barracas al Sud. 1887. Afio XI. Orga
no de los intereses locales. Director: MANUEL J. ESTEvE!:t; re
,Iaccion anónima. 

Formato chico, á 5 columna ... 
Sale los Domingos. Político, noticioso, etc. 

226. El Orden. Barracas al Sud. 
llico defensor de los intereses locales. 
Fundador, director y propietario: JosÉ 
dor: Francisco S. Perez. 

Formato pequeño á 5 columnas. 

Año (. 1887. Perió:'" 
Aparece los Domingos. 

E. PERE~. Administra-

Apareció á fines de 1886, y cesó el 13 de Marzo de 1887. 

227. El Riachuelo. Barracas al Sud. 2a. época. Año [. 
1887. Fundador: JosÉ L. y CERON E. Diario ele la mañana. 

En 4 o, á 4 columnas. 
Reapareció en Febrero de 1887 y cesó en el, mismo año .. 

228. El Dehate. Barracas al Sud. Año 1. 1887. Director: 
ALEJANDRO E. ARAOZ. Administrador: José S. Pereyra. Apa
rece los Domingos. 

Fonnato pequeño, á 5 columnas. 
Político, noticiosu, etc.; apareció el 22 de Agosto de 1886 y 

cesó cn 1887. 

229. La Igualdad. Barracas al Sud. Año 1. 1887. Organo 
defensor de los intereses locales. Propietarios: Angel O. de Ra
zas, Nicolás SilJés, Juan M. Barria. Aparece los Domingos. Re
gente: José C. O'DonnelJ. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Apareció el 16 de Octubre de 1887. 
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230. J:a Verdad. Barracas al Sud. Afio l. 1887. Re
.laccion anónima. Tiene editor responsable. 

En 4 o, á 4 columnas. 
Apareció el 2 de Octubre de 1887. 

231. El .Negro Serajin. Barracas al Sud. Afio 1. 1887. 
Periódico literario y noticioso dedicado al bello sello. (Segunda 
época). Aparece los Domingos. Fundador y propietario: NI· 
COLÁS R. P AEZ. 

Formato pequefio á 5 columnas. 
A pareció á mediados de 1887. 

232. El Trabajo. Santa Catalina. Afio l. 1887. Periódico 
quincenal de ciencias, industria, agricultura y comercio. Cuerpo 
de redaccion: ENRIQUK M. NELSON, J. ORTIZ DE ROZAS, AR
"fURO COLL, RAYO N PIERES, JUAN GUALBERTO RAYIRliZ. 
JUAN A. ORTlZ, FRANCISCO OCAMPO, JULIAN FRERS, PEDRO 
PAGÉS, FELIPE A. FERNANDEZ, Alumnos del Instituto Agro
nómico Veterinario de Santa Catalina. 

En 4 o, I! ps. á 4 columnas. 
Apareció ello de Octubre de 1887. 

233 . .lA Paz. Lomas de Zamora. 1887. Afio l. Apa
rece los Juéves y Domingos. Redaccion .\nónima. Tiene edi· 
tor responsable. 

Formato pequefio, á S columnas. 
Apareció á mediados de 1887. 

234. El L61ntrtl. Año vI. 1887. Periódico de interese, 
locales y generales de la Campafla. La Paz, Lomas de Zamora. 
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ReMccion anónima. Director: RAFAEL ROORIGUEZ BRIZUELA. 
Administrador: Mauricio Cruz. 

Formato pequef\o, á 4 columnas angostas. 

235. El Quilmero. 1887. Af\o XII. Periódico bi-semanal, 
de intereses locales agricultores é industriales. Redaccioll anó. 
nima. Director PE ORO GIMEN EZ. 

Fonnato pequeño, á 4 columnas. 
Cesó en 1887. 

236. La Provincia. Quilmes. 1887. 

237. La L,)'. San Vicente. Año II. 1887. Publicaclon 
semanal, política, literaria y noticiosa •. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Cesó en 1887. 

2.~8. La Dmlocrada. San Vicente. 1887. Ai'ío 11. Perió
dico semanal, político, literario y noticIoso. Director: CIRIACO 
ARRECHEA. Propietario: Bernardo Carbajal. 

Cesó en 1887. 

239. El Combate. San Vicente. Año II. 1887. Director: 
ALEJANDRO AMORETTI. 

Cesó en 1887. 
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240. La Palaora. Magdalena. 1887. Diario. 

241. La R~accion. Magdalenn. Año l. 1887. Organo de 
los intereses locales. Aparece los dias 8, 15, 22 Y 29 de ¡;ada 
mes. Redaccion anónima. Tiene editor responsable. 

Formato pequei1o, á S columnas. 
Fundado en Julio de 1887 por JosÉ L. SANCHEZ. 

242. Lo Libertad. Ranchos. 2" epoca. Año \l. 1887. 
Cesó en Mayo de 1887. 

243. El Pu~olo. 
ticioso, y comercial. 

Chascomús. Año II. J 887. Político, no
Redaccion anónima. Edicion: Jueves y 

Domingos. 
Formato pequeño, á S columnas. 

244· El Argrntitlo. Chascomús. Allo I. 1887. Orgal1O 
de los intereses locales. A NGEL OLMOS, redactor en gefe. Da· 
vid Copello, administrador. 

Formato medio á 6 columnas. 
Aparece 3 veces por semana desde el 3 de Agosto de 1887. 

245· 
1887. 
nima. 

ECII de los Floru. Las Flores. Año IV, 3a. época. 
Director: ALBEllTO F. COMINGES. Redaccion anó-

Formato pequei1o, á 4 columnas. 
Aparece los Domingos. 



54 -

246. La Pa/,-ia. Dolores. Ano XI. 1887. Provinüa de 
Huenos Aires. Diario político, literario, comercial y noticioso. 
Director VITAL RAMOS. Redaccion anónima. Editor y regente: 
Juan P. Centeno. 

Formato medio, á 6 columnas. 

247. El Popular. Dolores. 1887·Alio 11. DEMIiTRIO 
ROORIGUEZ, Director. BEltNAROO DE EGOZCUE, Secretario de 
redaccion. Diario de la tarde. 

Formato pequei\o, á 5 columnas . 

. 248. La Consti/uclon. Dolores. 1887. 
Cesó el 31 de Mayo de 1887. 

249. El Eco de Rauch. Afio IIl. 1887. 'Periódico inde
pendiente, comercial, político y noticióso, órgano .de los intere· 
ses del pueblo. Aparece lo!! Juéves y Domingos. Director: AN' 
TONIO BAGUR. 

Formato pequeño, á 5 culumnas. 

250. El Derecho dd Pueblo. Azul. Afto VI. 1887. Polí· 
tica, comercio, industria, ganadería y agricultura. Aparece los 
Mártes, Juéves y Sábados. Redactor y director: FRANCISCO D. 
DE ANZÓ. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Cesó en 1887. 



- 55 

251. Ei Eco del AUlI. 1887. Año xv. Periódico bi-sema
na1, político y noticioso. Aparece los Mnrtes, Jueves y Sabados 
por su imprenta. Fundador y propietario: JUAN C. BAYGORRlA. 

Formato medio, á 6 columnas. 

252. La Razon. Azul. Año x. 1887. Periódico político, 
literario y de noticias. Aparece los Miércoles, Viérnes y Do
mingos. Director y propietario: RA)!ON 1\. DlAz. 

Formato medio, á 6 columnas. 

253. El I",parcial. Azul. 1887. 
Cesó en Diciembre de 1 887 . 

254. El Comt/,cio. Azul. Año IV. 1887. Diario de la 
mañana. Propietario: Julio Luciani, Tiene editor responsable. 
Regente: Juan Correa. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Diariú de avisos. 

255. La Defensa. Azul. Año l. 1887. PublicaclOn se
toanal y de intereses generales. Director y redactor en ¡{efe: 
JESUS SAMBRA, Aparece todos los Domingos. 

Formato pequeño á 4 columnas. 
Apareció en Enero de 1887. 

256. La Voz (Id Azul. Año I. 1887. Diario de la Mañana 
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Director: ANTONIO FERRON. Administrador: Ramon C. Bus
.tOB. 

En 4 o , á 4 columnas. 
Apareció en Diciembre de 1887. 

257. El Avisador Azuldio. Afio l. 1887. Diario de avi
sos. Fundador y propietario: DANIEL A. SILVA. 

En 4 o, á 4 columnas. 
Apareció en Mayo de 1887 . 

.... 
258. .l.a Voz de las "i,las. Azul. 1887. 

259. El Mlmicipi". Azul. 1887. 

260. La Uniofl. Ayacucho. Afio VII. 
dico bi·semanal. Aparece Juéves y Domingos. 
Vicente Talay. 

Formato pequetio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial, 

. "t 887. Perió
Admmistrador; 

26 t. El Imparcial. Tandil. Año Il. 
manal, órgano de los intereses locales. 
LANNY. Tiene editor responsable. 

1887. Periód ico se· 
Director: ENRIQU¡'; 

Formato medio, á 6 columnas, 
Aparece los Domingos. 
Cesó en Agosto de 1887. 
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262. Ln Pruvi.uia. Tandil. Afio In. 1887. Director: 

RAMON VAZQUEZ BRAC. 
Mártes, Juéves y SábadOf. 

Tiene editor responsable. Sale los 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, etc.; cesó el 20 de Diciembre de 1887. 

263. El Eco ,itl Ttz"dil. Afio VI. 1887. Or~ano de los 
intereses del pueblo. Noticioso, indu~trial, político y comercial. 
Director: FRANCISCO J. BELLINI. 

Formato pequefio, á 6 columnas. 
Aparece 3 veces por semana. 

264. El Siglo. Juarez (Provincia de Buenos Aires). 
1887. Director: E. DE URRAZA. Redaccion anónima. 
nistrador U. Gareía. Aparece los Juéves y Domingos. 

Formato pequello, á 5 columnas. 
Político, noticio~o; reapareció en Abril de 1887. 

Afio 2. 

Admi-

265. Los HechDS. Juarez. Afto 11. 1887. Aparece los 
Juéves y Domingos. Director: VIC'fORIO C. I.ASTllA. Admi
nistradur: Domingo A. Bravo 

Formato pequefio, á S columnas. 
Político, noticioso, etc. Cesó en 1887. 

266. El Sud. Juarez. 1887. 
Cesó en 1887. 

267. ,El Libre del Su.l. fres Arroyos. 1887. Afio l. Pe
riódico semanal, político, literario, comercial y noticioso; Propie-
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tario, director y editor responsable: TEÓFILO C. GOMILA. Re. 
dactor: ISIDORO MORAIZ. Aparece los Domingos. 

Formato pe<luefio, á S columnas. 
Apareció ellO de Julio de 1887. 

268. La Reforma. Tres Arroyos. Año 11. 1887. Redac. 
cion anónima. Aparece los Juéves. 

Formato pequefio, á 4 columnas. 
Apareció el 7 de Noviembre de 1886. 

269. El Anrmtino. Bahía Blanca. 
rio de la tarde. Fundador propietario. 
rector: ALEJO D. FERR.EIIlA. '. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 

Año ll. 1887. 
LUIs CAlI.ONTl. 

Dia· 
m-

270. El p(I/'/(/10. Bahía Blanca. 1887, Año 111. Diario 
de la mañana. Director: MAR.IANO REYNAL (hijo). Admmis· 
trador: Andrés Luis. 

Formato mediO, á 7 columnas. 
Político, noticioso, etc. 

271 . El Eco de Bahía Blanca. Año v. 1887. Aparecerá 
os Juéves y Domingos. Imprenta y Administracion: O'Hi~iins. 
27· 

Formato medio, á S columnas. 
Político, noticio50, comercial. 



59 -

272. El Reporter. R'lhía Blanca. Año v. 1887. Nuti· 
cio!'o, comercial y literario. Diario de la mañanll. Director pro 
pietario: A. GONZALEZ. 

Formato pequefio, á 3 columnas. 

273. La Epoca. Bahía Blanca. Año 11. 1887. 
césó en 1887. 

274. El Pueblo. Cármen de Patagones. Afio IY. 1887. 
Tiene editor responsable. Aparece los Jlléves y Domingos. 

Político, noticioso, etc. 
Formato l'equefio, á 4 column:\s. 

275. El Libm,¡ Cármen de Patagones. Afio [. 1887. 
Apareció á principios de 1887, y cesó á los pocos números. 

276. La Vancuar'{ia. Cafillelas. Ilf87. 
Formato medio, á 5 columnas. 
Semanario de intereses jenerales; cesó en 1887. 

277. El Sud·Oes/t. Cañuelas. 1887. Año nI. Semanario 
de intereses jenerales. Director: C. Tlloy rEIIlO. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Cesó en 1887. 
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278- La Democra.-ia. Lobos. Ano 11. /887_ 
:Formllto _pequeno, á 5 columnas. 
Aparece 6 veces al mes. 

279. Lo Cotorra. Lobos. 1887. Año l. Periódico de
dicado al bello sexo. Director: FRANCISCO A. DlAz. Admi
nistrador: J. Rodríguez. Aparece los días 3, 10, 17 y 24. de 
cada mes. 

En 4 o menor, á 2 columnas. 
Apareció el 3 de Noviembre de 1887. 

280. La Voz "ti Saladillo. 1887. Año XVI. Díreccion 
anónima. Jerente: M. Ledesma. Organo rural, fundado en 
Enero de 1872 por J. A. Rossi y Ca. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Semanario político, noticioso, comercial, 

281. El Intransigmte. Moron, Año J. 1887. Político, 
noticioso. 

Publicó sólo 3 números. 

282. La Verdad. Lujan {P. de Bs. As.) 
Aparece los Juéves y Domingos. Director 
Redaccion anónima. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 

Año 11. 1887. 
JULIO JORDAN_ 

283. El Oeste de la Provincia. Ano IV. 1887. Mercto-
des Provincia de Buenos Aires. Directores y redactores: GER-
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:-.tAN J. \VOOD, R. AR.AUZ. Gerente: Pedro Mautalen. Diario 
de la Maiíana. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

214. La 7usticia. Mercedes. Año l. 1887. Diario de 
la maiíana. Administrador y editor: Luis A. Bagur. 

Formato pequeño. á S columnas. 
Político, noticioso, etc.; apareció en Julio de 1887. 

285. La Dr,,¡ocracia. ChivilCt>y. Año 111. 1887. Diario 
de la mañana, político, noticioso, comNcia\. 

Formato pequeño, á 6 columna~. 

286. El Td¿g·ra/o. Bragado. Año I. 1887. Director: 
PEDRO T. SEMPÉ. 

Formato pequeño, á S columnas. 
Aparece 2 veces por semana, desde el 15 de Mayo de 1887. 

287. El Ferro.Carril. Bragado. Afio 1. 1887. Semana
rio de intereses generales. 

Apareció en Febrero de 1887 y cesó en Mayo del mismo 
afto. 

288. La LJtftnsa. Nueve de Julio. Año 11. 1887. Apa
rece los J uéves y Domingos. Tiene editor responsable. Ad
miDistrador: Máximo Puga. 

Formato pequeño, á S columnas. 
Político, noticioso, etc. 
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289. L,I Si/lIadon. San MiI,rtin. Año l. 1887. 
blica todos los Domingos. Tiene editor responsnble. 
cion AnÓnilDa. 

Formato pequdio, á 4 columnn~. 
A pareció ello de No\'iembre ne 1 !S87 . 

Se pu
Redac, 

290. Boletin de ItI Escuda de Ar/.:s y 0Ji,'ios de la Provincia"de 
Huellos Aires en San Martin. Añu 1(. 1887. Publicacion men, 
sual. Directores: A. FER~ANnEz EI.ANCO, JUAN GIANNEíTl. 
Oficina de Direccion: Defema 140. 

En 4 o, entregas (le 8 ps., á 3 columnas. 

291 • El Có"dor. 
Publicacion semanal. 

'ian Martin. Año IV. Epoca 11. 1887, 
Director: M,\TIAS MACKINI.AY ZAPIOL . .\., 

Redaccion anónima. 
Formato pequeño, á 5 columnas, 
Político, noticioso; aparece los Do!"ingos. 

292. El Sol de Maytl. San Martin. Año 
pietario y Redactor; P. LINCH PUEYRREDON. 
hozo O'Donnell. Secretario de la Direccion: 
ralde. 

Formato peq\leño, á 5 culumnas. 

IV. ,18~]. Pro
Director: J. Lan
Amancio Insau-

293. ,El lndepmáúnte. San Martin. 1887. Año VI 
Formato chico, á 4 columnas. 
Sale todos los Domingos. Político, noticioso, etc. 
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294· El Censor. San Fernando. Año l. 188,. 
En 4 o. 
Político, noticioso, etc. Apareció y cesó en 1887. 

295. La Pala!>,..,. San Fernando. Año 111. 1887. Periódi
co político, literario, comercilll y de noticias. Tiene eJitor res
ponsable. 

Fonnato pequeño, :i 4 columnas. 
Ap:1rece los domingos. Cesó en 1887. 

296. El Dtrtclzo. San Fernando. Año 11· 
dico político y órgano de los intereses locales. 
domingo~. Administrador: Augu~to Fal>ier. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 

1887. Perló
Aparece los 

297. El Correo. Ail.o l. San FernanJo. 1887. Funda<.lur 
y propietario: AUGUSTO FAVIER. Tiene editor responsable. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Semanario noticioso. Aparece los Jueves desde Octubre (le 

188,. 

298. La Aurora. San Fernando. 1887. 

299. La Unítm. San Andrés de Giles. Año l. 1887. 
Periódico semanal inc\evendiente. Aparece los Domingos. Tie
ne erlitor responsable. Director: JULIO o¡.SrÉFANO. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Político, noticioso, etc. Apareció ello de Julio de 1887. 



300. El Eco ,ü Giles. Aft.o l. 1887. Periódico i ndepen
diente. Tiene editor responsable. Aparece los Domingos. Re. 
daccion anónima. 

Formato pequel'lo, á 4 columlla~. 

Dirijido por JULIO DE STÉFANO; apareció el 24 de Enero de 
1887. 

301. El Imparcial. Pergamino. 1887. Aft.o VIII. Fun
dador y director: MANUEL UR.TUBEY. Periódico de la mail.ana. 
Aparece los Miércoles, Viérnes y Domingos. 

Formato chico, á 5 column::.s. 
Político, noticioso, comercial. 

3°2. El Eco del Norte. Pergamino. 1887. Año 111. Di
rector: F. ABACA. Aparece los Miércoles, Viérnes y Domingos. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Político, noticioso, etc. 

303. El Combate. San Pedro. Ail.o II. 1887. Periódico 
semanal~ político, comercial, noticioso y defensor de los íhtereses 
locales. Aparece los Domingos. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 

304. El Heraldo. Diario de la mañana, San Nicolás. Año 
VII. 1887. Director: TEODOR.O FER.NANDEZ. Administrador: 
Salvador B. Cruz. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Polftico, noticioso, comercial. Ce¡ó á mediados de1887. 
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305. El P,·ogreso. Diario de la tarde. San Nicolás. Afio 
X\"I. 1887. (2 o: epoca.) Director y propietario: D.(MASO 
VALDKZ. Administrador: G. F. Balderiote. 

Formato chico, á S columnas. 
Político, noticioso, eic. 

306. El Norte d~ Rumos Aires. San Nicolás. 1887. Año 
xv. Política, comercio, literatura, noticias. Fundador: RAMON 
.'\. CARVAJAL. Diario de la maliana. 

Formato pequeño, á S columnas. 

Provincia de Entre-Ríos 

3°7. El Constitucional. Paraná. Afio VII. 1887. Diario 
de la tarde, político, literario, noticioso y comercial. Adminis
trador y secretario de la redaccion: JUAN B. RAMIllA. 

Formato grande, á 6 columnas. 

308. LaOpiniondeEntr~.Rios. Paraná. Año VII. 1887. 
Diario de la tarde. Redaccion anónima. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Político, noticioso, etc. 

309. El Argmtino. (Provincia de Entre.Rios). Paraná. 
Afio XIII. 1887. Director: RAFAEL E. ANZA. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Político, noticioso, etc., aparece los Miércolos y Sábados. 
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310. Bolelill de r.iilll:acím. Publicacion oficial del consejo ge
neral de Educacion de la Provincia de Entre-Rios. Presidente; 
Ernesto A. Bavio, secretario: Ciriaco P. S:tgrata. Af\o l. Para
mí. Lit., tip yenc. nacional á vapor, calle Buenos Aires, lIúm~. 

7 y 9.-1887. 
En 4 e menor, entregas mensuales de So ps. 
Apareció en Marzo de 1887. 

311. El Republi,-allo. Concepcion r del Uruguay. Año nI.. 
1887. Diario político, noticioso y de intereses generales. Re
daccion anónima. 

Formato pequeño, á S columnas. 

312. Lo Voz del Urtlguay. Afio IlI. 1887. Administrador: 
Teófilo Bararío. Redaccion anónima. 

Formato medio, á S columnas. 
Político, noticioso y litc!rario. Cesó á principios de 1887' 

313. La Cnion. Concepcion del Uruguay. Año l. 1887. 
Periódico político y de intereses generales. AdministradOl': Pela· 
yo F. Riera. Aparece los Miércoles y Sábados por lá taide. 

Formato pequefto, á S columnas. 
Apareció .el 18 de Mayo de 1887 . 

. 314. El Investigador. Revista quincenal. Ciencias, artes, 
letras. Director y fundador: BENIGNO T. MAllTINEZ. Año 
lo Námero lo Concepcion del Uruguay. Imprenta «Guttcm· 
berg7l, calle Paraná esquina 9 de Julio. 1887. 

En 4 o, entregas quincenales de 16 ps., á 2:columnas. 
Apareció en Abril de 1887. 
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315. L'E,o ,ltgli Italiani. Uruguay. Afio 11. 1887. Re
daccion auónima. 

Fonnato chico, á 3 columnas. 
Literario, noticioso, etc . 

. 316. El Tribuno Enlrtriano. Gualeguay. Año VI. 1887· 
Redaccion anónima. Administrador: Jacinto J. Alvarez. 

Formato Pequeflo, á S columnas. 
Político, noticioso, aparece los J uéves y Lunes. 

317. Boütin Oficial de la Municipalidad de GlIaleguay. (Pro
vincia de Entre-Rios). Voh1men JO o. 1887. 

En 4 o, á 3 columnas. 

318. La Libertad. Gualeguay. Año 1. 
político, literario y de intereses jenerales. 
Rodriguez. Aparece Miércoles y Sábados. 

Formato pequeño, á S columnas. 
Apareció en Julio de 1887. 

1887. Perió:1icu 
Administrador: A. 

319. La Discusion. Gualeguay. Año XI. 
dico polÍlico, noticioso y de intereses generalo=s. 

1887. Perió· 
Administrador: 

E. Caraballo. Aparece los Mártes y Viérnes. 
Formato medio, á S columnas. 

320. El Noticiero. Gualeguaychú. 1887. Afio VlII. Pe
riódico de noticias políticas, comerciales, literarias, científicas y 
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sociales, Director: TUB.GUES y AI.AllCON. Aparece los mir
tes, juéves y sábados. 

Formato pequeño, ¡Í 4 columnas. 

321. El Voto libre, Gualegllaychú. Año [[l. 1887. Re
daccion anónima. 

Formato .medio, á 5' calumnas. 
Político, noticioso, etc. Aparece los Miércoles y Sábados. 

Cesó en 1887. 

322. El ¡mparcial. Organo de intereses generales. Guale
guaychú, Afio 1. 1887. Aparece, Ldne~, Miércoles r Viérnes_ 
Director: LEONlDAS ALARCO:-;. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Apareció en Agosto de 1887. 

323. El Plovi"cial. Victoria-Entre-Rios. Año VI. Se
gunda época. 1887. Redaccion anónima, Administrador y 
Regente: Lucilo M. Zuazaga. Aparece los Ldnes y]uéves, á la 
tarde. 

Formato pequefio, á 5 columnas. 
Político, noticioso. 

324. La Prensa Li!J1'f. Victoria. 1887. 

325. Boletí" Oficial de la M",.icipalidad tle Victoria. Año 1II. 
1887. Aparece los Domingos. 

En 4 o • á 3 columnas. 



326. El Progrtsista. Afio VIII. 1887. 
Mártes y Vlérnes. Director: JosÉ bIBARIlEN. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, literario . 

Nogoyá. Sale 
Segunda epoca. 

. 327. La Democracia. Rosario Tala. Alío l. 1887. Sema
nario político, local, comercial. noticioso y de intereses genera' 
les. Redaccion anónima. Tiene editor responsable. Adminis
trador y secretario de redaccion; E. A. OLIVERA. 

Formato medio, á 4 columnas. 
Apareció el 7 de Abril de 1887. 

328. La Voz del Tala. Ros'lrio Tala. 1887. Afio 11. Pe· 
rió~ico político, literario, noticioso J comercial. Director y redac
tor: PEDRO E. ALIER Aparece los Domin¡:os. Secretario de 
la redaccion: Magin Sanchez Cauto. 

En 4 o , á 4 columnas. 
Apareció en 1886 • 

. 329. El P,·ogreso. ViIlaguay. Año v. 1887. Periódico noti· 
CIOSO y de mtereses departamentales. Editor responsable: Ga. 
briel Delbuono. Gerente: Juan C. Delbuono. Administrador: 
José M. Delbuono. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Aparece los Domin¡:os. 

330. El Trabajo. 
de intereses generales. 
ción anónima. 

ViIJaguay. Año l. 1887. Periódica 
Aparece los Juéves y Domin¡:os. Redac-

Formato pequefio, á 5 columnas. 
_"'pareció en Mayo de 1887. 
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331. El E,,"·(·Rios. Colon. Año IV. 3a. época. .887 . 
. "parece los Juéves y Domingos. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Político, noticioso, etc. 

33 2. El Am;g-D dtl Pttt6!o. Concordia. Año 11 .• 887. Di. 
rector y propietario. FERNANDO G. MEND1tZ. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, etc. Aparece los Mártes, Jué\"es y Sábados. 

333. El F(''1'D-Carril. Concordia. Año XIII_ 1887. Direc
tor: RICARDO ITURRIAGA_ Periódico de- 'la tarde, se publica los 
Mártes, Juéves y Sábados. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, etc. 

334. El Dtpar/ammtD. La Paz. Año v. 1887. Periódico 
bi-semanal, político. Se publica por su imprenta, Juéves y Do
mingos. Pablo CaraCa, administrador. 

Formato chico, á 5 columnas. 
Político, noticIoso, etc. 

335. El Ortlm. La Paz. Año 11. 1887. Periódico se
manal, político, noticioso, comercial. Director: V AN-LICE. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Apareció en 1886. 



Provincia de Santa-Fé 

336, Boldín Oficial, Santa-Fé. 1887. Afio xv. 
En 4 o , 8 ps., á 3 columnas. 
Sale con irregularidad. 

337. Nueva Epoca. Santa-Fé. Año II. 1887, Diario de 
la mañana. Fundador: DAVID PEÑA; JosÉ J. LLOBET, Direc
tor. Dr. RAMON J. LASSAGA. DIEGO FER!'IANDEZ ESPIRO, se
cretarios de redaccion. 

Formato gr~nde, á 6 columnas 
Político, noticioso, etc. 

338. El Co"urci". Santa·Fé. Afio l. 1887. Periódico de 
la tarde. Tiene editor responsable. Propietario: Dr. Salvador Ma
radona. 

F onnato pequefio, á S columnas. 

339. La Escuda Moderna. Santa-Fé. 1887. Periódico quin. 
cenal, organo del Centro Pedagógico. 

340 • El Lá6al", Santa.Fé. Afio III. 1887. Relijioso, no
ticioso. 

l"ormato pequei\o, á S columas. 
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341. La Rtvoltuitm. Santa·Fé. Afio 1lI. 1887. Tiene 
editor re.ponsable. 

Formato pequei\o, á S columnas. 

342. El Boletin del Conse/o de InstrucciolJ Primaria de la Pro
vincia de Santa·Fé. Publicacion oficial del C. de 1. P. diri
~ida por MAllIANO A. QUIllOGA. Ado 111. 1887. -

En 4 o, entregas de 30 ps. á 2 columnas. 

343. El Afensagel'o. Rosario. Afio v 1887. Diario de 
la tarde, político, comercial y noticioso. Propietarios y redacto
res: FELIPE y EDUAllDO MORE. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

344. La Reforma. Rosario. Año 11. 1887. Diario de la 
madana. Administrador: F. Vilche. M. N. CANDIOTl, director 
propietario. 

Formato grande, á 9 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

345. la CaPilal. Rosario. 1887. Afio XXI. Fundador 
propietario: OVIDIO LAGos. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Diario político, noticioso, comercial. 
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346. La Convmdon, Rosario. (Repl1blica Argentina). 1887. 
Año IV. Diario de la tarde, Redaccion anónima. Propietario y 
Director: FEDERICO GALLEGOS. 

Formato grande, á 8 columnas. 
Político, noticioso, etc. 

347. El Camlton. Rosario. Afto 111. 1887. Periódico joco
serio y de caricaturas. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Aparece los Juéves y Domingos. Cesó á fines de 1887. 

348 . El Federalista. Rosario. 1887. 
Cesó en 1887. 

349· El C()mercilJ. Rosario. 1887. Director: Dr. PILU
ClONE. 

Cesó en 1887. 

350. La CalJriontra. Rosario. Afto l. 1887. Fundador: 
Emilio Ortiz. Director: ENRIQUE FERREIIlA. 

Periódico de caricaturas. 

35 1 • El Municipio. Rosario. Año l. 1887. Propietario 
J Director: DEOLlNDO M\I~oz. 

Formato grande á 8 columnas. 
Diario político, noticioso, etc. Apareció en Junio de 1887. 
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352. La Propaganda. Rosario. 2a. Epoca. Afto IV. 1887. 
Director: NICOLÁS BARRACO. Semanario de literatura é iote 
reses jenerales. 

Formato pequefio, á 4 columnas. 
Cesó á fines de 1887. 

353. Figarillo. Rosario, Afto 11. 1887. Periódico pólí
tico, satírico y de caricaturas. Redacción anónima. Aparece los 
Domingos. 

Formato pequefto, á 4 columnas. 
Cesó en 1887. 

354. f.a Cnrilá. Rosario. Año v .. i887. 
Formato pequeft.o, á 4 columnas. 
Semanario italiano. Cesó en 1887. 

355. Btrsag/;U';. Rosario. 1887. Director: Bocclo. 
Cesó á fines de 1887. 

356. JI. Calrocdo. Rosario. 1887. 
Cesó en 1887. 

357. The Repo,-Ier. Rosario 3rd. year. 1887. Publi$-"ed 
every morning. Editor: HUGH C. MACLKAN, 

Formato pequeno, á 4 columnas . 
. ~pareció en Octubre de 1885. 
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358. El Corontlino. Coronda. Afto IX. 1887. Director: 
VICTOllJANO GIMENEZ. 
Domingos. Propietario: 

Periódico de la maflana, aparece los 
E. Gainza. 

Formato pequefto, á 4 
Cesó en 1887. 

columnas. 

359. El Progreso. Esperanza. Santa-F.!. República Ar
gentma. Año 11. 1887. Redactor: ABEL GONZALEZ BORBON. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso etc.; aparece 2 veces por semana. 

360. Arfmli"isdu Bole. Esperanza. 1887. Año XIV. Re· 
daction: Druck und Verlag von G. M. REI~HARDT. 

}o'ormato chico, á 4 columnas. 
Semanario político, noticioso, comercial. 

Provincia de Corrientes 

361. La V(,·dad. Corrientes. Año XIJ. 
del partido autonomista. Redaccion anónima. 
mañana los dias Viérnes. 

Formato chico, á 5 columnas. 
Político, noticIoso, comerci al. 

1887. Organo 
Aparece por la 

362. Revista dt la Soci(dad RU"al (Fundada por el Doctor 
Don Fennin E. Alsina ellO de Noviembre de 1884). Director: 
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:\IANUEL CABRAL. (hijo) vol. 1(1. 1887. Imp. de A. Sanchez 
Negrete, 54 calle Mnyo, 56. Corrientes. 

En 4 o ,por entregas mensuales de 32 ps., á 2 columnas. 

363. Las Ladenas. Corrientes. Ano IV. 1887. Organo 
del pueblo. Aparece los Juéves y Domingos. Director: MANUEL 
I'KDKVILLA. Redaccion anónima. 

Formato medio, á 6 columnas. 

364. El Impector. Organo del Consejo Superior de Educa
cion. Af\o 2. 1887. Aparece el l° y 15 de cada mes; Cor
rientes. Imprenta de A. Sanchez Negrete. 54 calle Mayo 56. 

En 4- o menor, á 2 columnas. 

365. El Litoral. Corrientes. Afio I. 1887. Diario de la 
mañana. Director: ULl'lANO CÁCEIlES. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Apareció el 1" de Mayo de 1887; fué bisemanal primero, luego 

diario. 

366. El PlMblo. Corrientes. 1887. 

367. El Liberol. Corrientes. Afto I. 188.7. Ap.uecé' los. 
Miércoles y Sábados. 

En 4°. 
Apareció ello de Mayo de 1887. 
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368. El Deber. Corrientes. Año 1, 1887 Periódico de 
la mallana, aparece los Juéves y Domingos. Directores: GOL P.; 
y GUTIEJlJlEZ, FRANCISCO AJlGtlELLES. 

Formato medio á 6 columnas. 
Político, noticioso, etc, cesó en Marzo de 1887, 

369. La LióC1·tad. Corrientes. Año 111 1887. Organo del 
partido liberal. Propietario: Augusto Verdier. Regente: Nico
medes Vallejos. Reoaccion anónima. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Aparece los Miércoles por la tarde y los Domingos por la 

mañana. 

370. La Patria. Goya. Año 1\', 1887. Cuarta época. 
Formato medio, á S columnas. 
Político, noticioso, etc. 

371. El Eco di la Infancia. Goya. Allo 111. 1887. Organo 
de la niñez. . 

En 4 o, á 2 columnas 
Quincenal. Redactado por niñas de las Escuelas pl1blicas de 

Goya. 

372 El Deóer. Goya. Afto [11. 1887. Redaccion anóniDII\. 
Aparece los Juéves y Domingos. 

En 4 o. á 4 columnas. 
Cesó el 31 de Marzo de 1887. 
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373. Ei Ct.'rrmlino. Goya. 1887. Ano v 11. Propietario 
.T. Amaueo Diaz. Redaccion anónima. 

Formato medio. á 5 columnas. 
Aparece 2 veces por semana. Político, noticioso. 

374. La Palabra. Mercedes (Corrientes). Afio 11. 1887. 
En 4 o. á 3 columnas. 
Semanario político y de intereses jenerales; cesó en mayó 'de 

1887. 

375. La Idea. República Argentina, Provincia de Corrientes. 
Departamento de Mercedes. Afto IV. 1887. Periódico po
lítico y de intereses generales. Redaccion anónima. Adminis
trador; Urbano Vizcaya. 

Formato pequefio, á S columnas. 
Aparece los Domingos. 

376. La Nueva Epoca. Esquina (Corrientes) 1887. Director: 
LUIS ALONSO. Regente: Teodoro A. Ma.l'tinez. Aparece los 
Juéves. 

Formato grande, á 6 culumnas. 
Político, noticioso, etc. 

377. El Eco de la EstJt4ina. Esquina (Provincia de Corrien
tes). 1887. Afio III. Tiene editor responsable. 

Formato medio á 6 columnas. 
Semanario político, noticioso, etc. 
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378. 1:.1 Curur¡ú·Cuatence. Curuzu·Cuatiá. Afio l. 1887. 
Director: ISAAC LOPEZ ARRIAGA. Periódico político, noticioso 
y de intereses generales. 

Formato pequefto. 
Bi-Semanal. Apareció el 22 de Mayo de 1887. Se publica 

por la imprenta de «La Palabra» en Mercedes. 

379. El Porvenir. Monte Caseros (Corrientes). 1887. Año 
v. Periódico de la mafiana. Aparece los dias S, lO, 15, 20, 

25 y 30. JUAN J. DELZAR, Director propietario. 
En 4 o, á 4 columnas. 
Político, noticioso, etc. 

Provincia de Córdoba 

380 . El Inttrio/'. Córdoba. 1887. Afio VIII. Diario de 
la tarde. Director: RUFINO VARELA ORTIZ. 

Formato grande á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

381. El Porvenir. Córdoba. Afto 11. 1887. Diario de la 
mafiana. Tiene editor responsable. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Relijioso, político, noticiOllo, etc. 
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382. El AlbufIJ. Córdoba. Afio It. 1887. Periódico lite
rario y de costumbres. 

Formato chico, á 3 columrias. 
Semanario. 

383. La Prmsa Católica. Córdoba. (R. A.) Afto v. 188 7. 
Redactor: Presbítero L. F. F ALORN l. 

Formato pet¡ueflo, á 4 columnas. 
Político, relijioso. Cesó el 30 de Noviembre de 1887. 

384. La Carcajada. Córdoba. Año XVII. ,887 .. Sema
nario joco-sério, burlesco, literario y de costumbres. Propietario: 
!\RMENGOL TECERA.· 

Formato chico, á 3 columnas anchas. 

385. El Escolar Ilust,'ado. Córdoba. (República Argen
tina). Afio l. 1887. Director: TOBIAS GARZO!'. Periódico 
bimensual. Tiene editor responsable. 

En 4 o, 16 ps. á 2 columnas. 
Apareció el 15 de Octubre de 1887. 

386. El .Destello. Córdoba. Año l. 1887. Semanario li
terario. Aparece los Domingos. Organo de la Sociedad «Na
varro VIola», Comision directiva: Presidente: F. S. GIMENEZ. 
Vice-presidente: ERNESTO R. SALVÁ. Secretariil: M. AGUnAR... 
Tesorero: Pedro S. Guzman: Vocales: E. Carranza Bonsay, S. 
Pereyra, Faustiniano E, Garzon, S. Gimenez Colodrero, S. Mo
reno Vera. Comision censora: Ernesto B, Salvá, J, M, Agui-
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lar, F. S. Gimenez. comlslon administradora: Salvador J. Salvá, 
M. Lopez Guillón, E. Carranza Boussy.-Cordoba. Talleres ti
pográficos de «El Interiotll, Rivera Indarte, 8. 10 Y 12. 

MDCCCLXXXVII • 
En 4 o , 8 ps. á 2 columnas. 
Apareció á mediados de 1887. 

387. La Banditra Italiana. Córdoba. Anno l. 

nistratore propietario: Prof. GIORGIO DE VITA. 
lidiano. 

Formato pequeño, á S columnas. 
Apareció en Noviembre de 1887. 

1887. Ammi
Giomale quo-

388. ComPilado" de leyes, decretos y demás disposiciones de 
caracter público dictadas en la provincia de Córdoba en el año 
1887. Tomo décimo tercero. Córdoba. Imprenta de El Inte
rior, 8, 10 Y 12 Rivera Indarte. 8, 10 Y 12.-1887. 

En 4 o menor, 304-36 ps. á 2 columnas. 
Anual. 

389. El Centro Industrial. Córdoba. Afio I. 1887. 

390. La Voz de Río Cuarto. 
Dias de salida juéves y domingos. 

Formato medio, á S columnas. 
Político; noticioso, comercial. 

Año XII. 1887. Epoca v. 
Tiene editor responsable. 

39 1 • El Comn-cial. Rio Cuarto. Año l. 1887 .. 



Provincia de San Luis 

392. El OasÍJ. San Luis. Afto XII. 1887. Diario de la 
tarde. Fundador y director: JOAQUIN CARLÉS. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticIoso, comercial. 

393. El Ferro-Carril. San Luis. Año VI. 1887. Director: 
JosÉ BAllRÁS. Redaccion anónima. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Literario, noticioso, etc. Sale los Lúnes, Miércoles y Viérnes ~ 

394. El Destino. San Luis. Año l. 1887. Periódico de 
la mañana, político, literario, comercial y noticioso. Fundado
res, redactores y propietarios: ADEODATO J. B'ERRONDO, EULA
LIO ASTUDILLO, JUAN T. ZAVALA, EMETERIO PEREZ. Editor 
y regente: Ramon A. Gutierrez. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 

395. Boletin Oficial tÚ la Pr01Jincia. San Luis (R. A.) Año 
n. Aparece los dias 1° y 15 de cada mes. Director: EMEn:' 
&10 PEREZ. Imprenta de ((El Oasis». 1887. 

396. El Argentino. Villa Mercedes (San Luis) 1887. 
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Provincia de Mendoza 

397. La Palabra. Mendoza, 
redactor: A. BALDRICH. Editor 
Diario de la mañaDa. 

Formato grande, á 6 columnas. 
Político, noticioso, etc. 

Afio n. 1887. Director y 
responsable: José A. Moyano. 

398. Los Andn. Mendoza. República Argentina. Año IV. 
1887. Director y editor: ADOLJ'O CALLE. Diario de la ma· 
ñana. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

399. El F¿rro-carrjl. Mendoza. Año VII. 1887. Di· 
rector y Propietario: NICOLÁS A. VILLANUEVA. Administrador 
y editor: José G. Garcia. Diario de la mañana. Redaccion 
anónima. 

Formato pequeño, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

400. El Instructor Popular. Periódico quincenal de educa
cion. Aparece ello y 1 S de cada mes. Comision de educa
cion: Presidente: Daniel V. Correa; Secretario: Julio L.Aguirre, 
Vocales Manuel Videla, Antolin Rodriguez, Enrique Segura, Mar
tin Molina, Cesareo Barahona y Pedro Ramos. Suscricion meno 
sual 0,20 centavos m¡n.-Mendoza. Tip. Bazar Madrilefio. 1887 

En 8 o I 20 pS. á 2 columnas. 



40 1. El Derecho. Mendoza. Afio l. 1887. Diario de la 
mafiana. Organo de los intereses generales. Propietario y edi
tor: Emilio Leal. Redaccion anónima. Secretario de redaccion: 
ANTOLIN RODRIGUEZ. 

Formato grande, á 8 columnas. 

Provincia de San Juan 

402. El JI de Enero. San Juan. II época. Afto 11. 1887. 
Semanario político, noticioso y comercial. Aparece los Sábados. 
Redaccion anónima. Director: PEDR.O S. ELIZONDO. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Cesó á principios de 1887 y reapareció á fines del mismo año. 

403. la Uníon. San Juan. Afto IX. 1887. Sale "Miérco· 
les y Sábado. Tiene editor responsable. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

404. .El Zonda. San Juan. III época. Afio I. 

lítico, noticioso, comercial; sale 105 mártes y yiérnes. 
anónima. 

Formato medio, á 6 columnas. 

1887. Po
Redaccion 

405. El Educacionista. San Juan. Año IV. 1887. Org&óo 
,del Consejo General y de los intereses de la educacion comun. 
Publicacion semanal. 
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En 4 o, á 3 columnas. 
Aparece los lúnes. Cesó en Agosto de J 887. 

406. Direccion General de Estadística. Provincia de San 
Juan. Departamento de Jáchal. Boft/in núm. I. Agosto de 
1887.-San Juan. Librería y tipografia de G. Jofré, calle B. 
Aires. 1887. 

En 8 o, 15 ps. y 22 cuadros. 

407. El Ciudadano. San Juan. Afto 111. 1887 . Redac
cion anónima. Tiene editor responsable. Sale los lúnes y 
juéves. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, etc. 

408. Bo/eri" A~rícofa de San 7uan. 
1887. Dirigido por E. GONZALEZ M. 
Chile, Director de la Quinta Normal de 

En 4 o, entregas de 16 ps. 
Irregular. Cesó ellO de Setiembre de 

San Juan. Año 11. 
Ingeniero Agrícola de 
Agricultura. 

1887. 

Provincia de la Rioja 

409. La Rioju Moder"a. Rioja. Afto VI. 1887. Tercera 
época. Administrador: Manuel J. Matus. Aparece Juéves y 
Domingos. Tiene editor responsable. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 
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410. La Defensa. La Rioja. 1887. 
Político, noticioso, etc. Cesó en 1887. 

I 

411. El Preceptor. Rioja. Ano n. 1887. Organo de la 
Comlsion Central de Educacion: Directores redactores: GAMA
LlEL VALLEJO, DERMIDIO CARREÑO. Fundador: Dermidio 
Carreño. 

En 4 o, á 2 columnas. Quincenal. 

412. Figm'íllo. Rioja. Año n. 1887. Periódico científico, 
literario, crítico y noticioso. Redaccion anónima. Aparece los 
mártes. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Cesó en 1887. 

413. 7uarez Ce/mano Rioja. 
Club Juarez Celman. Directores: 
FEIlNANDO V. PEREIIlA. 

En 4 o, á 3 columnas. 

Año n. 1887. Organo del 
SXRAFlM DE LA VEGA (hijo) 

Semanario político; cesó en 1887, 

414. La Plata. Rioja. Año n. 1887. Redaccion anó
nima. Director: MANUEL LUNA. Aparece semanalmente. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Político, noticioso. Cesó en 1887, 
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Provincia de Catamarca 

415. Cntamarea. Catamarca. Afio 11. 1887. Fundador: 
BELlSARIO AHUMADA. Tiene editor responsable. Aparece los 
Martes, Juéves y Sábados. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, etc. 

4 16. BoMín Oficial. Catamarca. Afio XIV. 1887. 
En 4 o,, á 2 columnas, foliacion contínua formando volúmen. 
Aparece 2 veces por semana. 

Santiago del Estero 

4 1 7. El País. Santiago del Estero. Afio IV. 1887. Pe
riódico de la tarde. Propietario: José 1. Gorostiaga. Director 
y administrador: JosÉ D. GOMEZ. 

Formato medio, á 5 columnas. 

4 18 . La Opiníon Pública. Santiago del Estero. Afio VI. 
1887. Tiene editor responsable. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Aparece 2 veces por semana. 
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Provincia de Tucuman 

419. Bolehn Oficial. Tucuman. 1887. 
En 4 <:1 menor, entregas de 16 ps. 
Cesó en Mayo de 1887. 

420. La Rason. Tucuman. 1887. Afto VII. Administra
dor: Ricardo Moreno. Diario de la mañana. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Político, noticioso, etc.; cesó en Abril de 1887. 

421 • 
nima. 
tarde. 

El Ordm. Tucuman. Año IV. 1887. Redaccion an6-
Fundador: Dr. D. ERNESTO COLOMBRES. Diario <le la 

Formato grande, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

422. Tucu11Ian Iíttrarit1. Semanario de literatura, artes, cien
cias' é inte.reses generales. Año lo 1887. Redactores: PEDRO 
MARQUEZ y RICARDO MENDIOROZ. Administrador: José R. 
Fierro. 

En 4 <:1, entregas de 8 ps. á 2 columnas. 
Apareció el 13 de Febrero de 1887. 

423. La Escuda. Tucuman. 1887. Organo de la educa
cion comun. Directores y redactores: Presidente de la C. C. de 



Educacion EUDoRo V ÁZQUEZ; Inspector Nacional de Escuelas 
BALTAZAR LEMA; vocales JULIO AVILA y MANUEL PEREZ. 

Quincenal. Cesó á principios de 1887. 

424. El D(b". Tucuman. Afio 111. 1887. Diario de la 
maflana. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Político, noticioso, etc. 

425. Folltlosy disposiciones de la EJema. Cámara de yusliáa 
Tucuman publicadas bajo la direccion del Dr. RUFINO COSSIO. 
Serie regunda. Tomo 1.-Tipografia de La Razon. Tucuman. 
1887. 

En 8 o, entregas mensuales de 24 ps. 

426. La Porra. Tucuman. Afio l. 1887. 
Apareció en 1887 y cesó á los pocos numeroso 

42 7. El Republicano. Tucuman. Afio VII. 1887. U época. 
Diario de la tarde. Organo imparcial de la opinion pública. 

Formato medio, á 5 columnas. 

Provincia de Salta 

42 8. La Sil_don. Salta. Afio VIII. 1887. Ditector pro
pietario: RAFAEL LOPEZ. 



Formato grande, á 7 columnas. 
Político, nolÍcioso; aparece los Martes y Viérnes por la tarde. 

Cesó en Julio de 1887. 

429. la RifIJ,·ma. Salta. Año XII I. 1887. Diario de la 
mañana. Director y propietario: FRANCISCO ALSINA 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

430. El Amigo de la Infancia. Salta. Año VII. 1887. 
Director: F. ALSINA. Aparece el 15 y 30 de cada mes. 

-En 4 o 16 ps. á 2 columnas; numeraeion continua formando 
volúmen. 

Revista de educacioll y recreo. 

431. El Nacional. Salta. Año 
ñana. Director: FLAVIO GARCIA. 
sina. Tiene editor responsable. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso. Ap:\reció el 

dado por MANUEL DIEZ GOMEZ. 

l. 1887. Diario de la ml

Administrador: Eliseo AI-

9 de J tllio de 1887. . Fun-

432. El Diario Popular. Salta. Año III. 1887. Apa
rece todos los dias sin escepcion. Fundador, director y propie
tario: ROMAN M. CAÑAVEllAS. 

Formato pequeño, á 6 columnas. 
Diario de la mañana, político, noticioso, etc. 
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Provincia de Jujuy 

433. El Social. Jujuy. Año I 1887. Director: EUGENIO 
DEMIATK. Administrador: Alejandro R. Otero. Organo moral, 
literario y noticioso. Aparece los Sábados. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Apareció el 12 de Noviembre de 1887 y cesó en el mismo 

año. Impreso en papel de color. 

434. El Pensamimfo. Jujuy. Año I. 1887. Organo mo
ral, literarIO y noticioso. Director: PLÁCIDO ARAOZ. Admi
nistrador: N. Ramos. Aparece semanal. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Apareció el 16 de Agosto de 1887. Y cesó en el mismo año. 

435. El Prometeo. Jujuy. Año l. 1887. Organo pedagógico 
literario y noticioso. Aparece los domingos. Director: REYNALDO 
P ... ¡TOR. Administrador: Alejandro N. San Martin. 

Formato pequei'lo, " 3 columnas anchas. 
Apareció el 21 de Agosto de 1887. y cesó en Diciembre del 

mismo año. 

436 . Boltti,. Oficial. Jujuy. 1887. Año v. Tomo XIlI. 
Publicacion semanal. Aparece los Domingos. 

En 4 o, á 3 columnas. 
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437. La Un;on. Jujuy. Arlo v. 1887. Periódico indepen
diente. Aparece los Domingos. Director: DOMINGO A. PER.EZ. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Político, noticioso, etc.; cesó á mediados de 1887. 

Territorio del Chaco 

438. El Albor. Villa Formusa. Afio 1. Periódico semanal, 
sale todos los Domingos. J. E. Robirosa, administrador. 

En 4 o. á 3 columnas. 
,Apareció en Octubre de 1887. 

Territorio de Misiones 

439. La Regeneracion. Posadas. 23. época. Afio IV. ,887. 
Aparece los Domingos. Director y redactor: JosÉ F. NUÑEL. 
Administrador y propietario: Indalecio F. N ufie!. 

Formato pequefio, á 5 columnas. 

Territorio de la Pampa 

440. El Obrero de la Pampa. General Acha. Año IIl. 1887. 
Periódico bi-semanal, órgano de intereses generales. Fundador 
Manuel J. Campos. Director; LUCAS ABAD. 
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Formato pequefio, á 4 columnas. 
Cesó en Mayo de 1887. 

441. La Pampa Ctntral. General Acha. Afio l. 

Eco del territorio de su nombre. Periódico bi·semanal. 
los Juéves y Domingos por la tarde. 

En 4 o, á 4 columnas. 
Apareció á principios de f887. 

Territorio del Rio Negro 

1887. 
Sale 

442. LaPatagonía. Viedma. Afio v.1887. Direccion y 
redaccion anónimas. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Aparece Jos Domingos. Cesó en 1887. 

443. El Riv Negrv. Viedma. Año lo 1887. 

Durante el afio de 1887, ha habido, pues, en la República 
Arjentina 443 publicaciones periódicas, sin contar las meulorias 
de los Ministerios y de numerosas reparticiones de su dependen
cia, que salen con regularidad cada año, y que el lector encono 
trará en la seccion Administracivn; ni los informes, memorias, 
etc., de sociedades particulares y clubs sociales, que aparecen 
periódicamente y que figuran en la seccion Variedades. 

Enviamos este catálogo á todas las publicaciones que en él se 
nombran y á aquellas cuya ecsistencia hemos conocido con pos
terioridad á la publicacion del catálogo ó que han aparecido des· 
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pués de 1887. A todas pedimos quieran mandarnos un número 
cualquiera cOlTespondiente á 1888 Y las indIcaciones que consi-
deren oportunas, á fin de mejorar en lo posible el prócsimo ca-
tálogo. 

De las 443 publicaciones de 1887. cOlTesponden 204 á la Ca-
pital de la República, 233 á las provincias, y 6 á los territorios 
federales. 

Las 443 publicaciones periódicas de 1887 han aparecido en la 
siguiente form¡\ comparativa con la de los años anteriores:' 

1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 

38 46 48 65 83 86 80 diariamente. 
11 JI 18 18 25 28 19 tres por semana. 
26 36 52 59 53 57 60 dos por semana. 

2 3 2 2 2 2 seis al mes. 
41 60 86 106 129 120 121 . semanalmente. 

2 3 4 3 4 7 5 tres al mes. 
20 22 28 28 25 29 25 quincenal mente. 
15 19 25 3 1 36 44 45 mensualmente. 

I I 2 6 2 5 trimestralmente. 
2 I I semestralmente. 

2 2 5 5 6 7 10 anualmente. 
3 7 6 II 7 5 9 con ilTegularidad. 
.3 5 26 17 63 64 71 no determinados. 
3 1 I 1 números únicos. 

165 21 5 305 348 433 45 2 443 
Por nacionalidades: 

145 192 277 316 391 410 396 arjentinos. 
20 23 28 32 42 42 47 estranjeros. 

165 215 305 348 433 452 443 
Redactadas las estran-

jeras en: 
1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 

4 5 5 4 6 5 5 español. 

7 8 9 11 16 17 17 italiano. 



4 
2 

3 

20 

4 
3 

3 

23 

3 
3 

5 
2 

28 

3 
5 
1 

6 
2 

32 

4-
8 

5 
2 

95 -

4 
4 

9 
3 

42 

8 aleman. 
8 francés. 

eslavo. 
6 inglés. 
3 en varios idiomas. 

47 
Divididas por las materias de que se ocupan, resultan: 

92 

lO 

16 

6 
6 
4 
7 
3 
7 
4 

2 

2 

2 

2 

1 

I Políticas, noticiosas, 

127 244 27 2 

l comerciales de inte-
6 'reses jenerales y por 

2 4 J lo regular, aunque in
I cidentalmente litera

rlas. 

lO 20 10 12 

19 20 43 57 

7 12 13 15 
7 12 10 13 
6 12 16 18 
7 8 10 9 
4 16 19 22 

8 18 15 17 
3 2 

2 2 2 2 

6 12 10 5 
2 2 3 5 
4 4 5 S 
2 2 6 6 

10 7 puramente literarias. 
37 50 de intereses comercia-

les, agrícolas é in
dustriales. 

21 16 de educacion. 
13 13 científicas. 
20 15 filosóficas y relijiosas. 
10 12 de administracion. 
26 40 de artes y de recreo. 
16 8 satíricas. 

de historia y bellas 
letras. 

esclusivamente de his-
toria. 

3 2 de j eografía. 
4 7 de ciencias jurídicas. 
5 6 de bibliografía. 
S 7 de estadística. 
6 5 de milicias. 

165 21 5 305 348 433 452 443 
Haciendo análogo cómputo de los 204 periódicos que pertene

cen á la Capital de la República. tenemos que aparecen; 
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1881 1882 1883 18841885 1886 1887 

27 30 33 36 45 44 28 diariamente. 
2 I 7 7 3 2 2 dos veces por semana. 

1 I 1 seis veces al mes. 
17 22 44 43 55 46 60 semanalmente. 
2 3 4 3 3 6 5 tres veces al mes. 

16 20 23 23 17 18 12 q uincenalmente. 
15 15 22 25 30 37 47 mensualmente. 

1 ca 1a 2 meses. 
1 1 2 1 2 ~ 5 trimestralmente. 

2 I 1 semestralmente. 
2 2 5 5 6 7 9 anualmente. 

3 2 7 5 4 6 con irregularidad. 
2 4 7 6 20 13 18 no determinados. 
2 1 números únicos. 

86 103 15 2 159 189 180 204 

Por nacionalidades: 
69 83 129 134 157 152 165 arjentinos. 
17 20 23 25 32 28 39 estranjeros. 

86 103 152 159 189 180 204 

Redactadas las, ,publi-
caciones estranjeras en: 

4 5 5 4 6 4 4 espaiiol. 
5 6 7 8 11 9 12 italiano. 
3 3 2 2 2 3 7 aleman. 
2 3 2 4 7 4 8 francés. 

1 eslavo. 
3 3 4 4 3 7 5 inglés. 

2 2 2 3 en varios idiomas. 

17 20 23 25 32 28 39 

Divididas por las materias de que se ocupan, resultan: 
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1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 

~ 
Políticas, notiCIosas, 
comerciales, de in~ 

35 74 58 55 
tereses jenerales, y 

29 40 43 por lo regular, aun· 

f 
que incidentalmente 
literarias. 

3 8 16 6 2 4 3 puramente literarias. 

{ 
de intereses comercia-

10 ·5 15 27 28 ~ 25 42 les. agrícolas é in-
dustriales. 

6 6 8 8 6 7 5 de educacion. 
6 6 10 7 8 1 1 11 científicas. 
4 6 11 12 1 1 15 12 filosilficas y relijiosas. 
5 2 2 4 3 4 5 de administracion. 
3 4 16 17 22 23 39 de artes y de recreo. 
3 4 I~ 

~ 8 10 7 6 satíricas. 
4 2 I de historia y bellas 

letras. 
2 1.- esclusivamente de hi~ 

toria. 
2 2' 2 2 2 3 2 de jeografía. 
2 4 10 9 4 4 6 de ciencias jurídicas. 
1 2 2 3 5 5 6 de bibliografía. 

4 3 5 8 7 6 de estadística. 
2 2 6 6 6 5 de milicias. 

86 103 152 159 189 180 204 
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GRAN EXPO~ICIO~ DE MAQUINA~ DE CO~ER 
DE 

PAULINO DE OLIVEIRA 

425-CALLE BELGRANO N.O NUEVO-1173 
Entre Lima y Salta. al lado de la Iglesia de Monserrat 

BUENOS AIRES 

Máquinas de los más l"Pputados fabricantes de 
Estados-Unidos, Inglalerra, Francia y Ale
mania. 

Pirlan con exigencia la nueva máquina de coser La ES
'fRELLA de b.·uo alto, lanzadera automátil'a, movImiento 
fácil, suave y ,·á pida. 

Precaverse de las imitaciones, exigir marca y firma de 
:;u Agente. Gran surtido el! seda, hilo, aceite, agujas 1 
piezas suelta .. _ tiran taller de composturas y construceion 
.Ie piezas para todos sistemas. 

PAULINO DE OLIVEIRA 

42.1) No. VIEJO, CA LLE U~~LGRANO N.o NUEVO 1173 
BUENOS AIR.ES 





CASA INTRODUCTORA 
IlE 

ARTÍCULOS DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y EDUCACION 

MA~UlNA~ Y MINERVA~ 
DE TODOS LOS FORMA TOS 

ARTICULO S DE ENCUADERNACION y GARTONERIA 

Máquinas de cortar, dorar, perforar, enlomar y numerar ' . 
DB LOS MAS ACREDfTADOS FABRICANTas 

Papeles y tintas de todas clases 

PIEDRAS LITOGRÁFICAS 

IMPRENTAS 

Se preparan y entregan en 24 horas 
POR CUALQUUIR VALOR 

La cua mas vasta y mejor surtida en Sud-América sin riyal en sus precio~ 

ANGEL ESTRADA Y C. A 

Buenos Aires 

466-:8 o L I V A R-466 

CASILLA DEL CORREO 701 



"LA ARGENTINA" 
Sociedad Cooperativa de Librería y Papelería 

668, 676 - CALLE DE VICTORIA - 668, 676 

~l'MERACIÓN ~UEVA 

BUENOS AIRES 

CAPITAL: $ 200,000 %. 

Se encuentra un surtido nuevo y variado de obras de litera

tura, Derecho, Medicina, Religión, Matemáticas, Ciencias natura

les, Educación, etc., etc .• en castellano, francés, inglés, latín, ale

mán é italiano. En este último idioma hay un surtido comple

to de obras de Derecho y Legislación. Variadísimo surtido de 

libros en blanco, artículos de papelería, útiles para escuelas, etc. 

Trabajos de imprenta y litografía. 

Los precios son sin competencia. Sobre ellos los accionistas 

tienen un descuento de 10 %. incluyendo las suscriciones á pe

riódicos y revistas extranjeras. 

Las acciones· son de So pesos cada una, y se pagan en cuotas 

mensuales de 5 pesos. 



Librería de C. M. Joly y Cia, 

7 1.9-721 Calle lrictol'ia 72.5-737 
BUENOS AIRES. 

EMPRESA GEl'OERA L DE SUSCRICIONES 
para las 

Repllbhcas Argentina, del Paraguay y Bolivia, á todos los periódicos 
franceses, españules, italianos, Ingleses, etc" etc, 

Periódicos de Modas para Familias, Modistas y Sastres, 
Periódicas ilustrados, Revistas Científicas, de Derecho, Medicina etc, 

AGE~'I'F, y REPRESf:N'I'ANn: DE 

La M(Jda Ele,qanfe lIus/rada. La lIu.rqmdón Española, 
El C(Jm~o dI'; P"1'Í8 La Eslnción, La Sai.~on, . 

Le Momk nlu,~tré, lill/stracon Fru1'l~(1ise, Le 8aloo de 
la Mode, JOllrnal de.'! Enfllnl.'l, Ln Revue de.'! Deux 
Mondes, Sf'1llfline Medicale, La Nafure, Le Prinfemps, 
La Mode 11lu.'Ilrée, Journal de,~ Demotselles, El Mu-

seo de 108 Sa8tre8, El Salón de la Moda. 

SURTIDO SEI.ECTO de obra'! de Medicina, Derecho, 
Historia, Literatlll'a, Fifosofía, Geografía, Viajes, 
Artes y Ciencias eu gelleral. 

La Libterla C. M. Joly y Cia, recibe por todos los 
paquetes la" ú ¡ti mas 1I00'ellanes Cip:ntíficas y Litera
rias; y se encarga de cualq uier perlino de libros á~ Eu
ropa, gantntieudo senirlos con prontitud y á precios 
eq uitati vos. 

GRAN y VARuno SURTIDO DE 
Libros en h]au('o r de al'ticulos de escritorio 

Frunce8es é Ingleses. 

Utiles de Dibujos y para Escuelas. 



"lIle POLÍGRAfO tt 
ÓRGANO DE LAS ARTES GRÁFICAS 

Aparece mensualmente en Buenos Aires 

(REPÚBLICA lRGENTI~A) 

VI. AÑO 

El thrico órgano de las artes grMicas como 
Litogl'é\fía. Ti pllgl'A fía, Fot,ogl'a fía, Z i (H'ografía, 
Estel'eotipía y Electrotipía. Papt-'leday gllcua
derllAcion, etr" qlle se disli'ibllye gratuita
mente á todos los propietruios de ESlableci
mielltos gráficos en la América del Sud y 
Meridiunal. 

LOS AVISOS EN ESTE PERIÓDICO TIENEN MUCHA 
IMPORTANCIA 

Snscririon por año: 
República Argentina. _ 
Estrangero. . . . . . 

SE BUSCAN AGENTES 

$ I% 2 
ee ee :l 

EN TODOS LOS PAíSES LATINOS 

La Adminístracion de «EL POLÍGRAFO .•• 
BUENOS AIRES. 



LA MARAVILLA LITERARIA 
LlBRERIA Y PAPElERIA DE URBANO RIVERO 

Calle Victoria 966 y 968 nln. (entre Tacuari y Buen Orden) 
Casilla del Correo No. 1I4 y Cooperativa Telefónica No. 578. 

BUENOS AIRES 

Surtido de Libros en blanco, juegos para Teneduría de 
Libros de todas clases y tamaños. Libretas, papel, sobres, 
tinta, tinteros, targetas de felieitaciofl, timbres, plumas, 
cuadernos y demas titiles de escritorio y colegio. 

Un catalogo vastisimo de obras en Español de Educacion, 
Medicina, Derecho, Literatura, Cien cía y Arte Militar, Cien
cias Físico-naturales: Mineralogia, Botanica, Zoología, Fi
sica, Química, Historia Natural, Geografi:., Historia, Obras 
importantes sobre Ameríca como ser la 

Historia de la Conquista del Paraguay, Rio de la 
Plata y Tucuman 

escrita por el P. Pedro Lozano tIe la compaiJia de Jesus, 
ilustrada, con not!cias uel autor, y con notas y supleJ4!n-
tos por Anurés Lamas. 5 tomos ............. $ m/n 30 

Historia del Perú 
por el Inca Garcillaso. 9 tomos. . .. . . . . .. _.... (( « :30 

Gran Atlas Universal 
y Cosmográfico de los órbes celestes y Terres
tres. Escrito, dispuesto é impreso en Español 
por Juan Blaeu. 10 voluminosos tomos en gran 
folio con multitud de grabados y mapas. 
Obra publicada en Amsterdan el año de 1659. 
Unico e,je'!lplar en Arr.térica y digno de figurar 
en la BlbllOteca NaclOnal. Su precio 300 pe
sos moneda nacional. 



dosi MARIA V&LAZQUIZ 
REMATADOR PÚBLICO 

v 

e o ~. I S ION I S T A E N G E N E n A L 

Compra-venta de tierras )' propiedadn 

Escritorio: PERÚ :t65 (nuevo) 
Entre Al,ina y Moreno (Local de la Imprenta «Rápida). 

NOTA-Concurre á los llamados á domicilio, prévio avMO al Escri
torio. 

"L A e o S M o P o LIT A ,-
TIPo-LITOGRAFÍA 

Especialidad. en Música 
DE 

ENRIQUE LOTTERQ 

... CALLE CALLAO 211 N/N. 
BUENOS AIRES 

, 

IMPRE~TA RAPIDA Y PAPElERIA 
CALLE PERÚ Núrrl.. 265 Nuevo 

Surtido permanente de articulos de escritorio y varios. 

lmpresiones Oomerciales J de lujo 

Tarjetas de visita á 80 centavos el ciento, al minuto. 





LIBRAIR1E EMILI PIITTI 
R u E E S M E R ¡\ L 1> A -610 . 

BUENO~ AIRES 

(Casilla de Cuneo Núm~ro 1099) 

ABONNEM~NT Á LA LECTURE 
La Blbliothér¡ue se compose des romans les plus nouveaux 

des auteurs cOII~emporains. 

Vente et achat de livres d'occasion 
RELlVRE DE L1VRI!.S Á ~R1X M001QVE 

T. NETrrEKOVEN 
PAPELERIA 

Imprenta Comercial 
TARJETAS AL MINUTO 

'. 

ENCUADERNACIO~ DE LUJO 
LIBR,OS E~ BLANCO 

CALLE E~M~RALD.\ 4~~ NUEVO 
BUENOS AIHES 
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