
F U E N TE S TUCUM ANAS, 1870-19001

La historia de Tucumán hacia el fin del siglo X I X  es casi 
desconocida por falta de interés y una pretendida falta de do

cumentos. En realidad, es éste un momento de grandeza tucu- 
mana dada la influencia de la provincia en los asuntos nacio

nales. Las fuentes existen, son accesibles y ricas. Y  más que 
nada precisamos analizar aquellos años porque representan un 
período clave en la formación actual de la provincia.

Este trabajo es una colección de fuentes seleccionadas y ano

tadas que se pueden consultar para el estudio de Tucumán de 

1870 a 1900. Es el fruto de un año de investigaciones sobre 
la industria azucarera. Por eso hay un marcado énfasis so

bre el aspecto industrial. Mencionamos dónde consultamos la 
fuente, sin embargo esto no quiere decir que no esté en otras 
bibliotecas. Esperamos que poco a poco podamos compilar un 
fichero central de fuentes. De esta manera no tendremos que 
repetir el trabajo de otros.

La bibliografía está dividida en cuatro partes. La primera 
es un análisis de la documentación que está en el Archivo H is-

1 L a profesora Donna J. Guy ha estudiado en la Universidad de 
Brandéis y  obtuvo su doctorado en historia en la Universidad de India
na. Con una beca de la Fundación Ford, ha estado durante más de 
un año en nuestro país realizando una investigación sobre la industria 
del azúcar en Tucumán, entrel 1870 y  1900. Con ese propósito haj lleva
do a cabo una compulsa exhaustiva y  minuciosa de numerosos archivos 
nacionales y  provinciales, y  ha tenido acceso a documentación total
mente desconocida hasta la fecha. Con fines de ordenamiento, ha de
jado un valioso índice de las fuentes que ha bailado en sus nutridas 
búsquedas, en torno a la historia de Tucumán y  al trabajo especifico
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tonico de la Provincia de Tucumán, en el Archivo General de 
la Nación y  en archivos particulares. La segunda es una biblio

grafía de documentos oficiales (provinciales y  nacionales) y  
fuentes para el estudio de la provincia de Tucumán. La ter

cera es una bibliografía de la industria azucarera, y la cuarta 
es una compilación de diarios y revistas. Todas las fuentes 
citadas indican su ubicación en Tucumán o en Buenos Aires. 
Las bibliotecas mencionadas en la segunda parte son:

B A  Biblioteca Alberdi, Tucumán

ML Instituto Miguel Lillo, Tucumán

H L Biblioteca de la Honorable Legislatura, Tucumán

BS Biblioteca Sarmiento, Tucumán
E E  Biblioteca de la Estación Experimental, Tucumán 
A H  Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán 
BT Biblioteca del Banco Tornquist, Buenos Aires 
HE Dirección General de Estadística, Tucumán

BM  Biblioteca del Museo Mitre, Buenos Aires

BN Biblioteca Nacional, Buenos Aires

BC Biblioteca del Congreso, Buenos Aires

I

E l  A r c h iv o  H is t ó r ic o  d e  l a  P r o v in c ia  de  T u c u m á n  

Hay tres series principales en los tomos del archivo que in-r 
cluyen documentos de fines del siglo pasado: Sección admi

nistrativa, comprobantes de contaduría y  protocolos. Infor

tunadamente, ninguna de las series tiene buenos índices para 
los años 1870-1900, pero los documentos están, por lo menos,.

que cubre su investigación. Lo publicamos en nuestras páginas porque 
entendemos que es un trabajo útil para el abordaje de cualquier intento 
serio de relevamiento documental, y  porque muestra a su vez la seriedad1 
del planteo metodológico con que la investigadora ha encarado su tarea..



bien conservados, encuadernados y paginados. Los tomos va
rían mucho en la cantidad y tipo de documentos, y  no es raro 
q,ue estén mezclados por año y por tema.

En la sección administrativa, por ejemplo, se encuentran los 
boletos de alcabala, unos balances de tesorería, y  certificados 
de marchamo de cueros; todos deben estar en los Comprobantes 
de Contaduría. A  pesar de eso, se puede compensar este in

conveniente consultando los años correspondientes a las dos 
series. En general, los documentos más completos en los tomos, 
de Administración y Contaduría son los balances del departa

mento de Policía, todas las; fases de la instrucción pública, la  
industria ganadera (recaudación de marchamo, impuestos so

bre carnes muertas, contribución directa, etc.), gastos de ad
ministración, leyes, mensajes, reportajes del campo, registros, 
cívicos, estadísticas y correspondencia oficial. Mucho de lo pu

blicado en la Compilación de leyes y  mensajes (véase: parte 2 )  

viene de la sección Administrativa y sirve como guía para  
esos tomos.

Los tomos de Contaduría están inéditos y sin índice. H a y  
una gran riqueza inexplotada de documentación ep. esos tomos. 
Por ejemplo, los documentos de policía muestran gastos, suel

dos, manutención de presos, multas por infracción. E l depar

tamento de policía fue uno de los gastos principales de las. 
administraciones de este período. Si se pudiera reconstruir có

mo funcionaba y  cuáles eran sus principales preocupaciones, 

tendríamos una clara imagen del Tucumán de entonces. Estu

diando la muerte de la industria ganadera, la principal fuento 
de riqueza tucumana de 1850 a 1880, se podría explicar el pro

greso de la industria azucarera, o la necesidad de su fomento. 
Un análisis de ciertos impuestos podría ofrecer mucho a la his

toria económico y social de la provincia. Y  hay muchas posi

bilidades de estudiar el desenvolvimiento de la industria azu

carera como industria principal de la provincia.

— 143 —
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La sección de Protocolo comprende las escrituras de orden 
judicial y  legal: compraventa de propiedad, fallos, formación 
de sociedades, denuncias, etc. Están ordenadas por escribano, 
y  por año. Esas escrituras tienen utilidad por la costumbre de 
mencionar todos los antecedentes necesarios para legalizar un 
trámite, testigos, precios de venta o hipoteca, etc. Un estudio 
muy necesario de ese período es el del régimen de la tierra, 
realizable a partir de los documentos legales. Esta serie está 
indizada por* apellido.

Entre las series menos completas está el archivo de la Legis

latura donde hay proyectos de leyes, mensajes, etc. Este ar

chivo complementa el de la Legislatura propia, donde se con

servan los debates parlamentarios de la provincia. También 
hay varios Libros mayores de contaduría de la Provincia (años 
1888, 1889, 1890) que son materiales importantísimos para el 
estudio de temas económicos.

Archivo General de la Nación.

La elección de las fuentes del Archivo General de la Nación 
depende mucho del interés del investigador y de su creativi

dad para vincular a los personajes nacionales con los asuntos 
locales. Por supuesto, el archivo de Próspero García, gober

nador de Tucumán durante la revolución de 1893, es una se

lección lógica y ofrece mucho material. Además de este archivo 

queremos señalar que hay grandes posibilidades de encontrar 
documentación pertinente en los archivos de Juárez Colman, 
Dardo Eocha, Sáenz Peña y  posiblemente el de Eicardo Pilla

do. También la colección Biedma tiene una serie de recortes 

biográficos muy útiles que merecen ser consultados. Una ven

taja para el investigador en el Archivo General es el sistema 
de ordenar la correspondencia por año y por provincia. El 
Archivo Gráfico, ubicado en el mismo edificio, contiene fotos 
y afiches que pueden aportar datos complementarios.
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Archivos particulares.

La posibilidad de trabajar en archivos particulares depende, 
en buena parte del investigador, y en especial, de las relacio

nes que éste pueda establecer con las personas, firmas o insti
tuciones que poseen la información. En general, podríamos 
decir que los documentos que permanecen en archivos particu

lares no son ofrecidos a la publicidad para retener una imagen 
ya establecida de las figuras de la familia, o simplemente, por

que los poseedores no saben qué hacer con ellos.

A  través de investigaciones propias hemos podido constatar 
que muchas compañías, con sede en distintas provincias, con
servan escrituras, facturas, inventarios, contratos, etc., rela

cionados con este período. Por ejemplo el Banco Tornquist 
posee todas las memorias y balances de la Refinería Argen

tina, a disposición de los interesados. II

II

P ublicaciones oficiales : provinciales

Mensajes: 1880; 1882-1884; 1886; 1888-1889; 1891-1892; 1896- 
1898. BT (la colección más completa está en la Compi

lación ordenada de leyes y  mensajes. Son mensajes de go

bernadores tucumanos a la Legislatura informando acerca 
del estado de la provincia).

Ministerio de Gobierno: Memorias: 1887-1888. A H , BC, BT.

Ministerio de Hacienda:,Memoria; 1896. B T .

Registro Oficial: 1861-64; 1867-69; 1861; 1879; 1884; 1889; 

1899-1902. BT. 1868-70; 1872-78; 1879; 1880-83. BC  

(también hay varios tomos en la Biblioteca de la Honora

ble Legislatura).
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Boletín Oficial: 1872; 1875; 1876; 1879; 1880. BM  (también 

hay colecciones incompletas en H L y B T ).

Registro estadístico correspondiente al año 1882 : 1884 Bs. As.;, 
D E , BT, BM  (Este tomo es muy completo e incluye datos 
de la década del 70, basado sobre el estudio estadístico de 
J. M. Terán de 1876, y movimientos de fondos provincia

les desde 1821 hasta 1882),

Anuario estadístico: 1895-1922. BT, EE , DE, B A  (Los to

mos del siglo pasado son de Paulino Rodríguez Marquina,. 
director de la Oficina de Estadística, y cuyos análisis es

tán bien hechos. Son fuentes básicas).

Compilación ordenada de leyest decretos y  mensajes del período 
constitucional de la provincia de Tucumán que comienza 
en el año 185 2 : E d .: tomos I-V II, Ramón Cordeiro y Car

los Dalmiro Víale; tomos V III -X X IV , Horacio Sánchez. 
Loria y  Dr. Ernesto M. del Moral, 1915-1919 (Esta va

liosa colección de documentos que comprenden los años 
1852-1909, contiene los antecedentes de leyes presupuestos, 
concesiones, intervenciones, elecciones, y otros proyectos. 

La mayoría de la documentación viene de la Sección A d 

ministrativa del Archivo Histórico, pero también incluye 
documentos del archivo de la Legislatura de Tucumán). 
A H , H L , BT.

Departamento Topográfico: Memoria presentada por el inge

niero director de dicha oficina a SS, el Sr. Ministro do 
Gobierno sobre los trabajos ejecutados desde 1887 hasta 
jumo d,e 1890, Tucumán, 1890. BT.

Tucumán, Municipalidad: Memoria de la municipalidad dé la 
ciudad de Tucumán correspondiente a 1872 ; 1880. B N . 

Memoria de la municipalidad de Monteros correspondiente 
al año 1873. BN.

Digesto de la ordenanza (reglamentos y  acuerdosf 1880 a 1889P
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con un apéndice de las disposiciones anteriores en vigen

cia). 1892. BN.

Actas de la Legislatura, 1880-1888. Actas de la Cámara de D i

putados, del Senado, 1888. H L (Evidentemente no se 

publicaron las actas de la Legislatura de la provincia con 
regularidad hasta 1920). Solamente encontramos un año 
(1887-1888) impreso (B C ). No obstante, los apuntes ori

ginales de los secretarios están en el archivo de la biblio

teca de la Honorable Legislatura, y aunque los documentos 
no estén bien ordenados ni bien encuadernados, se pueden 
consultar. También existe un archivo de la Legislatura en 

el Archivoi Histórico.
Ai?mm-Provincia de Tucumán : su vida, su trabajo, su progre

so. Sin fecha (1907?). BT.

Publicaciones. oficiales : nacionales.

Dirección General de Inmigración. Noticias útiles para los in

migrantes, trabajadores y  capitalistas : Tucumán, sin fecha. 

BT, B A  (Publicada en 1893, tiene datos sobre sueldos, cos

to de vida, principales industrias, valor de la tierra, etc.).

Képubljque Argentine, Départaient Général dTnmigration. 

Renseignements utiles pour les immigrants, les ouvriers et 
les capitalistes. Tucumán, province de la République A r 
gentine, dont la principale production est la sucre. N 9 7.

Buenos Aires, sin fecha. BT.

Bancos y  Moneda. Recopilación de leyes y  decretos 1854 a 1890 . 
Bs. As. 1890. BC.

La intervención nacional. Provincia de Tucumán. Año 1887 . 
Discursos en el Congreso BT. Informe del interventor 
Domingo T. Pérez, 1894. BT, HL.

El parlamento argentino. 1854-1947. Bs. As. 1948. BC (Con

tiene una lista de todos los diputados y  senadores nacio

nales) .
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Memorias: Ministerio de Hacienda. 1892-1900. BT (La¿ acti

tud de los ministros de hacienda hacia las industrias na

cionales muestra, en cierto sentido, sus conceptos acerca 
de industrialismo y  del papel del interior del país dentro 
del proceso. Estas memorias son una fuente caudalosa, 
sobre todo cuando mencionan los impuestos internos). 

Boletín del Departamento Nacional de Agricultura (1878- 
1897). BT (completo), ML (incompleto) (Una de las 

fuentes más interesantes sobre el progreso agrícola de la 
industria. Se publicaron artículos sobre todos los cultivos 
tucumanos, y  el corresponsal en Tucumán mandó repor

tajes con regularidad. La que sigue es una lista parcial 
de artículos sobre Tucumán).

Tomo I, 1878, p. 222. La caña de azúcar en Tucumán. 
Tomo II, 1879. La industria azucarera y  cultivo de la caña 
de azúcar en Tucumán. M. V . de Moussy, p. 217.

Tomo IY , 1880, p. 292. La industria azucarera en Tucur 
mán. S. Terán.

Tomo Y , 1881, p. 490. La indMstria azucarera en Tucumán. 
N. N. Corro.

Tomo V I, 1882, p. 441. Algo sobre la industria azucarera 
en Tucumán.

Tomo V II , 1883, p. 250., La caña de azúcar en Tucumán. 
Su valor. J. Bru.

Tomo IX , 1885, p. 306. La industria azucarera en Tucu

mán.

Tomo X , 1886, p.t 557. La industria azucarera.

Tomo X , 1886, p. 302. ha industria azucarera en Tucumán 

y  Santiago del Estero.

Tomo X , 1886, p. 462. La cosecha de azúcar en la Repú
blica.

Tomo X I , N 9 5, 1887, p. 153. Correspondencia de Tucu

mán.
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Tomo X I I I , 1889, p. 385. La industria azucarera.

Tomo X I I I , 1889, p. 720. Correspondencia de Tucumán. 
Tomo X IV , 1890, p. 54. E l porvenir de la industria azu

carera en la República Argentina. M. N. Gareto.

Tomo X V , 1891, p. 515. E l proteccionismo y  el azúcar. C. 
Lix Klett.

Tomo X V I , 1892, p. 368. La producción de azúcar.

Tomo X X , 1896, p. 80. Azúcar. Su producción en los in

genios de Tucumán.

Boletín de Agricultura y  Ganadería, Voi. I, p. 44 ,1907. Azúcar.

Estudio sobre su industria en la Argentina.

Provincia de Tucumán: descripciónf guías.

Granillo, Arsenio. Provincia de Tucumán. 1872. M L, B A , B T , 
A H  (Una de las principales fuentes para una descripción 
de Tucumán en el siglo pasado).

Bousquet, Groussac, Liberani, Terán y Frías. Memoria histó

rica y  descriptiva de la provincia de Tucumán. Bs. As., 
1882. A H , ML, BT (Aunque citada con mucha frecuen

cia, hace falta un buen análisis de las estadísticas pre
sentadas) .

Rickard, Major F . Ignacio. The Mineral and other Resources 
o f thè Argentine RepubUc in 1869. London, 1870. BT  

(Las posibilidades de la industria minera argentina tam
bién incluye otras estadísticas tucumanas).

Hat, Roberto. Almanaque, Guía de Tucumán para 1884. Bs. 
As., 1885 (Una guía desconocida y de extremo valor para 
un panorama tucumano del año 1884). B A .

Wilmowski, Máximo. Guía comercial de la provincia de Tucu

mán para 1893. Tucumán, 1893. B A  (Otra guía desco

nocida).

Mulhall, Michael G. Manual de las Repúblicas de la Plata. Bs. 
As., 1876. BM. Handbook of thè Argentine RepubUc. 

5th. ed. 1885. London. BT (Los hermanos Mulhall como·
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editores de The Standard, fundado en Buenos Aires en 
1876, y dado su interés por las estadísticas, los dos tenían 
la posibilidad de recoger datos sumamente interesantes so

bre Tucumán y  otras provincias; la situación económica, 
política, etc. Como fuente tucumana es casi desconocida a 
pesar de su potencial).

Quintero, Eduardo. Ocho días en Tucumán. 1877. Bs. As. B A  
(A  pesar de su corta estadía, Quintero consiguió varios in

formes de los ingenios, estado de Comercio, etc.).

Provincia de Tucumán : Temas generales, políticay economía, 
excluyendo la industria azucarera.

Posse, Juan. E l gobernador de Tucumán al pueblo de la na

ción. Julio 1887 (Documento para estudiar la revolución 
de 1887). BT.

Rodríguez Marquina, Paulino. La Provincia de Tucumán. Bre

ves apuntes. 1890 (Director, Oficina de Estadística). BT. 

La mortalidad infantil en Tucumán. 1898. BA.

Simois, Storni, Acevedo, Bauret. Apuntes sobre la agricultura 
y  la ganadería en la provincia de Tucumán. Bs. As., 1911. 
BT.

Wauters, Carlos. E l riego en Tucumán a través de los siglos. 
1904. BT, ML (Un tema clave para entender la transfor

mación económica de la provincia).

Bialet Massé, Juan. Informe sobre el estado de las clases obre

ras en el interior de la República. 1904. Un. Nacional de 
Córdoba, 1968. HL.

Banco Provincial de Tucumán. Opiniones sobre el proyecto de 

reforma de la carta orgánica. Bs. As., 1897. BT.

Deudas provinciales. Los arreglos de deudas. Revista Econó

mica (3ra. época) 1899, voi. 1, p. 505.

Padula, Vicente. E l Norte Argentino. Historia política, admi

nistrativa, social, comercial de las provincias de Tucumán, 
Salta, Jujuy, Santiago y  Catamarca. Bs. As., 1922. BT



—  151 —

Dirección de Economía Enral y  Estadística. (Emilio Lahitte) 
(Aunque no es un documento muy antiguo tiene muchos 
datos sobre el siglo pasado que merecen estudio y  aná

lisis) .
Bousquet, Alfredo. Estudio sobre el sistema rentístico de Id 

'provincia de Tucumán de 1820 a 1876. Tucumán, 1878. 
BT (No se puede estudiar la economía tucumana del si

glo pasado sin entender el sistema rentístico. Bousquet 
ofrece un análisis de los impuestos y su impacto en la 
provincia).

De la Vega, Máximo. Las Provincias: Tucumán. Bs. As., 1896. 
BM.

Gallo, Vicente C. Recuerdos de juventud. Mi primera actua

ción pública en la política. Sustancia, año 1, N 9 3, pp. 339- 
350 (Documento para el estudio de la revolución de 1887).

Especificación de los trabajos en la prolongación del F C C N , 
sección de Tucumán a San José de Metán. Anales de lía 
Sociedad Científica Argentina. XVI.1, pp. 261-286, Bs. As. 
1884. ML.

Plantación de café. Anales de la Sociedad R um l Argentina. 
T. X X , p. 65, Bs. As., 1886. BT.

Los cereales de Tucumán. Anales de la Sociedad Rural A r 

gentina. X X I V , pp. 556-557, Bs. As., 1890. BT.

Tucumán en la Exposición. Anales de la Sociedad Rural A r 

gentina. X X I V , p. 437, Bs. As., 1890. BT.

Padilla, Ernesto E. TJn tercer cuaderno. Universidad Nacio

nal de Tucumán. 1960.

In Memoriam: Lídoro J. Quinteros. Homenaje de la Ciudad de 
Buenos Aires. 12 Oct. 1940. BT.

La Revista Azucarera. 1894, más tarde se llama La) Industria 
Azucarera (Es muy fácil pensar que esta revista trata so

lamente de la industria azucarera, pero la verdad es que 
está llena de datos sobre la enocomía tucumana. También
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publicó muchos informes sobre otros países con un clima 
parecido al de Tucumán. Por eso, es una buena fuente pa

ra los estudios comparados). BT, E E .

Araoz, Luis F . Leyes, decretos, contratos, etc., sobre ferroca

rriles nacionales 1854 a 1885. Dirección Nacional de Fe

rrocarriles. 2 tomos. Bs. As., 1891-1892. BT.

III

L a  i n d u s t r ia  a z u c a r e r a

Lahitte, Emilio. La industria azucarera. Apuntes de actuali

dad. Bs. A s.} 1902. BT (Como reformista económico, 
Lahitte analiza la industria con agudeza).

Pagés, Pedro. La industrid azucarera en el norte de la Repú

blica (Tesis). 1888. BT.

Latino, Aníbal (José Ceppi). La industria azucarera. Protec

cionismo y  libre cambio. E l enriquecimiento de los indus

triales. Lo que han hecho otras naciones. Boletín de la 
Unión Industrial Argentina. Nros. 300 y 301, agosto 8 y  
15 de 1894, pp. 3 y  4 resp. (parte de la campaña protec

cionista del Centro Azucarero, también fue publicado en 
La Revista Azucarera, agosto 1894, p. 181). BT, EE .

Lix Klett, Carlos. Estudios sobre producción, comercio, finan

zas e intereses generales de la República Argentina. Bs, 
As., 1900. B T  (Estadísticas azucareras).

Centro Azucarero. Recopilación de artículos y  opiniones sobre 
el proteccionismo y  libre cambio. La cuestión de los de

rechos y  la industria azucarera. Bs. As., 1894. BT (La 
mayoría de estos artículos fueron publicados en La Re

vista Azucarera y  otras revistas porteñas, como parte de 
la campaña para preservar los derechos para los azúcares 
importados).
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Dirección de Economía Rural y Estadística. (Emilio Lahitte) 

Informe y  estudios. Bs. As., 1908, 1916 (Tiene anteceden

tes sobre asuntos azucareros). BT.

Boletín del Departamento Nacional de Agricultura. Véase: 
Publicaciones oficiales, nacionales.

Carrasco, Gabriel. La producción y  el consumo del azúcar en 
la República Argentina. Bs. As., 1894. BT (Sus estadís

ticas son la base para los estudios más contemporarios. Si 
no se puede conseguir el folleto, véase La Revista Azuca

rera, año 1894).

Alurralde, Pedro (h). La industria del azúcar. Revista de 
Derecho, Historia y  Letras. 1906, tomo X X I V , p. 173 

(Escrito por un político tucumano, vinculado con el ingenio 

Esperanza, contiene datos de los años 1890-1906). BT.

Gallo, Vicente C. La crisis azucarera. Anales de la Facultad 
de Derecho y  Ciencias Sociales. 1902, vol. I, p. 353. B T  
(Escrito por un hombre político, presidente del Centro 
Azucarero; habla de la crisis desde el punto de vista eco

nómico, político, nacional y provincial).
Tomaso, Dr. Antonio de. E l monopolio del azúcar. TJn caso 

típico de proteccionismo criollo, Bs. As., 1915, BT.

Nougués, Luis F. Proyecto de un ingenio de azúcar, siendo 
la materia prima la caña. Anales de la Sociedad Cientí

fica Argentina. 1896, T. X L II , pp. 300, 351 y 427 (E l  

proyecto fue presentado como tesis). BT, ML.

Salvatierra, D. E . Ensayos económicos. Monografías indus

triales. E l ingenio de azúcar. “ La Florida’ y. Bs. A s., 
1900. BT.

E l estanco alcohol y  las industrias vitivinícola y  azucarera. Re

vista Económica. 3? Serie, Vol. I, pp. 249-263. BT.

Hansen, Emilio. La cuestión azucarera. Bs. As., 1907. B T  
(Miembro de la comisión revisora de aduana del año 190T 
que publicó un informe profundo sobre la industria).
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Schwartz, Felipe. La industria azucarera en la República A r

gentina. Anales de la Sociedad\ Científica Argentina. To

mo X X I I ,  pp. 202-212. Bs. As., 1886 (Resumen del pro

greso técnico de la industria). ML, BT.

Padilla, Ernesto E . Un tercer cuaderno. U. N. de Tucumán, 
1960 (Colección postuma de decursos del Dr. Padilla que 
ofrecen apuntes biográficos e industriales). A H , BT.

Padilla, Vicente. E l Norte Argentino . . . . ,  véase parte II.

Tiemann, Federico. E l cultivo de la caña de azúcar en la pro

vincia de Tucumán. Suplemento al n9 57 de la Revista 

Azucarera. Bs. As., 1907. BT, EE .

Terry, José A . Memoria presentada al Sr. Presidente de la Re

pública: Tucumán, Salta, Jujuy y  Santiago. Bs. As., 1894 

(Fruto de una visita por invitación de parte de los1 indus

triales azucareros, este folleto fue uno de los documentos 
más influyentes en la campaña aduanera del 94). BT.

Informe de la Subcomisión de comestibles y  bebidas: Azúcares. 
Acta 11, 21, agosto 1894. Estudios y antecedentes para 

su discusión legislativa por la Comisión revisora nombra

da por el Poder Ejecutivo. Bs. As., 1894. BT (firmado 

Enrique Kohn, se ve la importancia de la propaganda de 
Terry en este informe).

H . Cámara de Diputados de la Nación. A . Correa y Emilio 
Lahitte. Investigación parlamentaria sobre agricultura, 
ganadería, industrias derivadas y colonización. Anexo G. 

Tucumán y Santiago del Estero. Bs. As., 1898. BT (Una 
de las fuentes más completas del desenvolvimiento de la 

industria azucarera en su aspecto comercial, económico y 

político. Incluye testimonios de Ernesto Tornquist, L. 
Quinteros. Muestra la influencia de Pellegrini, la situa-

' ción financiera de la industria. Un informe poco conocido; 
una joya).
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La Unión Azucarera y  los Sres. Guzmán y  Cía. Bs. As., 1896. 
BT.

Réplica al sindicato “  Unión Azucarera Argentina” . Guzmán 
y Cía. 1896. BT (E l deseo de Guzmán y  Cía. de violar 
su contrato con la U A A  produjo una situación que dañó 
mucho los esfuerzos de la citada unión).

Compañía Azucarera Tucumanat 8. A ., 1895-1945. 1945. BT  

(antecedentes de la CAT) .

Ernesto Tomquist, Estudio biográfico de su vida publicado con 
motivo del centenario de su natalicio. Bs. As., 1942. BT  
(A  pesar de ser una biografía oficial, es la más completa 
y da unai imagen de los variados intereses de Tomq,uist).

García, Tubal C. La industria azucarera y  las consecuencias, de 
su protección (Tesis). 1920. BT, B A  (Presentación de 

una serie de estadísticas y cifras para mostrar la conse

cuencia de un monopolio. Análisis de la Refinería Argen

tina y su poder económico).
Schleh, Emilio. Compilación legal sobre el azúcar. X I I I  vol., 

1939-1950. BC (Es necesario comprobar las fechas con las 
fuentes originales, tiene errores, pero sirve como guía de 
la legislación azucarera).

—  Cincuentenario del Centro Azucarero Argentino. 1944. 

Desarrollo de la industria en medio siglo 1894-1944. 1945 

(Las biografías de los fundadores de los ingenios tucu- 

manos, y  de los ingenios mismos son las más completas 

hasta el presente. Un resumen de la fundación del Centro 

Azucarero). BT, BS.

—  Noticias históricas sobre el azúcar en la Argentina. Bs. 
As., 1945. BS, BT, E E .

—  La industria azucarera en su primer centenario. 1821- 

1921. Bs. As., 1924. BT, EE (Como historiador oficial de 
la industria azucarera, Schleh publicó una serie de estu

dios históricos, especializándose en los progresos técnicos
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de la industria. Los libros varían en calidad, y  se repiten 
con mucha frecuencia. Los tomos citados son sus mejores). 

La Revista Azucarera. 1894. Véase parte II.

Sirolli, Amadeo Rudolfo. Leyes de impuestos internos. Tomo

I. Bs. As., 1935. BC.

Comisión Revisora de las leyes aduaneras. Estudios e infor

mes, segunda parte. Proyecto de reformas a la ley de 
Aduana para 1908. Bs. As., 1907. BT (Una serie de infor

mes presentados por Ricardo Pillado, Emilio Lahitte, Emi

lio Hansen y otros, que muestra el complejo problema del 
régimen de la tierra, la comercialización de azúcar, el 
papel de la refinería y  la importancia política de la in

dustria. Como el Anexo G es un documento clave).

IV

D ia r io s  y  R e v is t a s

Diarios tucumanos.

Biblioteca del Instituto Miguel L illo:

E l Orden, 1883-1940 (La colección más completa).
La Razón, 1885.

Biblioteca Alberdi:
E l Independiente, 1877-1878.

E l Republicano, 1881-1882.

E l Argentino, 1878-1879.
E l Cóndor, 1877-1878.
E l Racionalista, 1869, 1870, 1871.

E l Pueblo, 1868.

E l Liberal, 1862, 1864, 1865, 1866.

La Razón, 1872, 1873, 1874, 1875, 1877, 1878, 1879 

(todos incompletos, pero bien conservados).

Biblioteca Sarmiento:

La Razón, 1873, 1875, 1877, 1878-1879.
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La Provincia, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901.

E l National, 1897, 1898, 1899, 1900.

Revistas nationales y  extranjeras.

Biblioteca Tornquist:

The Economist, 1843, revista británica. Concentró su in

terés en los ferrocarriles, la industria azucarera, los 
monopolios de azúcar y  alcohol y deuda externa de la 
provincia de Tucumán.

Review of the River Plate 1892, revista anglo-argentina.

South-American Journal and Brazil and River Plate Mail. 

London, 1863. Como The Economist, se interesó por las 
inversiones británicas en la Argentina. Firme opositor 
del sindicato azucarero, más por sus vinculaciones ale

manas que por las cuestiones económicas. Fuente rica 
para la historia tucumana después de 1890.

Le Courrier de la Plata. Publicación porteña, pero repre

sentativa de la comunidad francesa radicada en la A r 

gentina. Dada la descendencia francesa de muchos in

dustriales tucumanos, el diario se interesó por los asun- 
tosi tucumanos.

L'Economiste française, 1873-1930. Buena fuente para los 
estudios comparados de la industria azucarera.

La Nación. BN, BC.

La Prensa. BN, BC.

La Tribuna Nacional, 1882-1889. BN.

Sudamericana, diario de Pellegrini. BT, BN.

E l Industrial, vocero del Club Industrial, 1881-1887. BN.

La Industria Argentina, vocero del Centro Argentino, 1881-

1887. BN.

El Boletín de la Unión Industrial Argentina, reemplazó a E l

Industrial en 1887.

D o n n a  J . G u y


