
ADVERTENCIA.

___ i  L presente volumen contiene cuatro secciones de las diez que debe compren*'
der el Registro Estadístico de 1857, á saber: Territorio, Población, Estadística de los 
Partidos de Campaña y Estadística Inédita.

El siguiente, cuyos materiales están ya preparados, faltando solo el tiempo 
indispensable para la impresión, contendrá las secciones relativas á Comercio, Nave" 
gacion, Hacienda, Instrucción Pública, Beneficencia y Justicia; á las quo agregaremos 
otra de Estadística Inédita si la estension del Registro lo permite.

Observaremos ligeramente sobre las contonidas en este tomo.

TERRITORIO.

Hemos hecho dos divisiones para encerrar en esta sección los datos reunidos 
relativos á ella: Estado Físico del Territorio—División Administrativa del Territorio.

La primera la hemos subdividido en: Geología—Clima—Estension, Límites y 
Situación. La segunda en: División Eclesiástica—División Judicial—División Po
licial—División Militar—División Electoral.

Geología—Ocupa esta subdivisión la primera parto de la preciosa memoria de 
Mr. A. Bravard sobre la Geología de los Pampas, que tradujimos para otra publica•> 
cion que no ha sido posible verificar aun.

No conocíamos el origen del territorio en cuya porción principal está situado 
el Estado de Buenos Aires: la naturaleza del terrono no había sido examinada de mo- 
do que pudiera formarse una idea cabal de ella: la distribución y colocación que en él 
tienen los cuerpos organizados fósiles sepultados bajo sus capas, no habian sido til" 
diadas; y ni siquiera se habia imaginado la influencia que las revoluciones atmosféri
cas hubiesen tenido para formar, con los siglos, las poderosas masas que sostienen el 
suelo de nurstro culto.

» El sábio geólógo nos ha revelado todos esos misterios; y su pasage por la tier
ra de los Argentinos se mostrará á la posteridad en la ancha huella de luz quo sobro 
ella dejan sus interesantes trabajos científicos sobre la geología de las Pampas, sobre 
diferentes terrenos de transporte de la Hoya del Plata, sobro la geologia y topogré“a 
de los alrrededorcs do Babia Blanca, sobre los terrenos marinos terciarios de cer'  
canias del Paraná y los que esperamos siga produciendo en virtud de las nuevas es- 
ploraciones en que se ocupa.
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Clima—En esta subdivisión hemos comprendido todas las observaciones me
teorológicas que nos ha sido posible reunir, hechas en Buenos Aires desde el año de 
1801. Casi todas ellas su hallaban dispersas en publicaciones periódicas que no están 
ya al alcance de la generalidad, y una parte no nabia visto aun la luz pública. Con 
las unas y las otras hemos formado el que podria muy bien llamarse “ Registro Me
teorológico de Buenos Aires” si hubiésemos podido oonseguir las observaciones que 
nos faltan y todos los detalles de una parte de las que publicamos.

Nos indujo á bacer esta colección, tanto la importancia de los objetos que 
tienen en vista esas observaciones, como el haber lamentado uno de nuestros predece
sores la'carencia de ellas, anteriores á las que publicó en el Registro Estadístico 
de 1854.

Esta colección ha tenido, pues, el doble objeto de ocupar el lugar que le cor- 
responde en las pájinas del Registro y rehabilitar la memoria de los nombres de Cer
vino, de Muñoz, de Moreno y de IV ossotti, que figurarán, siempre, con aprecio, en 
la historia de las observaciones meteorológicas hechas en Buenos Aires, antes que el 
no menos apreciable del Dr. Kennedy, á quien corresponden las observaciones publi
cadas en 1854.

Estmsion—Límites— Situación—Comprende esta parte, á mas de la disposición 
constitucional sobre límites del Estado, el cálculo de su ostensión total en leguas 
cuadradas, el cuadro demostrativo de la estension poblada hasta el presente y las 
tablas de la situación geográfica de diversos puntos del territorio, según los diferen
tes facultativos que las han observado.

Apesar de que esta colección de observaciones es la mas cstensa que ha apa
recido en «I Registro Estadístico, no pretendemos que sea completa. Muchas nos 
faltan aun que reunir: pero no teniendo los libros y trabajos inéditos en que'se en
cuentran consignadas, necesitamos tiempo.para adquirirlos y publicarlas.

La División Administrativa del Territorio ha sido un objeto de particular es
tudio para nosotros, desde que uos hicimos cargo de la Oficina de Estadística. Es 
imposible hacer cálculos que se relacionen á las circunscripciones de un pais, sin te
ner un perfecto conocimiento de ellas; y la falta de ese conocimiento ha hecho come
ter errores que se hallan consignados en los Registros Estadísticos publicados ante
riormente y én o tías publicaciones oficiales.

Aunque todavía no hemos terminado nuestras investigaciones sobre la materia, 
por las dificultades casi insuperables que se tocan, hemos avanzado, sin embargo, 
mas de lo necesario para conocer que las divisiones administrativas de Buenos Aires 
han sido hechas sin sujeción á plan general de ninguna clase. Su estudio nos ha re
velado irregularidades de todo género en las circunscripciones actuales, provenientes 
todas de esa falta de plan.

El distrito de la capital, por ejemplo, tiene una Municipalidad, y el deslinde 
dél Municipio, por la parte del Oeste, no es conocido todavía. Por el Sud Oeste, el 
Partido Judicial de San José de Flores avanza una parte de su jurisdicción casi hasta 
el mistao centro de la capital; y esa misma lonja de terreno, perteneciente en lo 
civil á la campaña, corresponde á la ciudad en lo eclesiástico. El Juzgado de Paz de 
Barracas al Norte, siendo de la ciudad, está ubicado sobre el primer cuartel de cam
paña. El Partido de Belgrano avanza sobre la parroquia del Pilar, y esta parroquia 
se estiende á su vez sobre todo el cuartel cuarto de campaña, del cual una parto cor
responde á la ciudad y otra á la campaña en la división civil.

Seria largo enumerar todas las irregularidades que se notan en solo las divisio
nes de la capital. El exámen de jos planos que de ellas hemos formado, y 6 cuya 
publicación Iba accedido el Gobierno, las demostrarán mas claramente.

Diremos algo sobre cada una de las divisiones administrativas del Estado, cü- 
' y os cuadros se registran en este volumen.

División Eclesiástca—El cuadro que publicamos relativo á esta división, eB muy
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incompleto: pero, en la parte que corresponde á la capital,, lo complementa uno de 
los piados é que antes nos hemos referido. Fn cuanto á !á campaña, todavía nó he
mos podido reunir todos los datos necesarios para conocer los límites de los cuarenta 
curatos que comprende, La Curia Eclesiástica no ha podido informarnos sobre el 
particular; pero nos hu indicado el camino que puede conducirnos á su esclareci
miento.

División Judicial—¿E\ cuadro correspondiente ha sido formado en vista de la 
ley de la materia, qué establece tres departamentos' judiciales en el territorio d«l 
Estado. So demuestra en él, el número de Juzgados de Paz qúe comprende ca<?a 
de nrtamento, la estension en leguas cuadradas y la población de cada distrito.

División Policial—Demuestran los cnndrhs correspondientes:!.0 la dividida 
do la capital en cuarteles, Ins calles que los limitan y e l. número de manzanas que 
cada uno encierra: 2. °  la división de la ciudad en secciones policiales con espresion 
de las calles que las separan y número de cuarteles que comprendo rada una: 3. ° 
la división policial de la campaña en prefecturas, comisarias y partidos, con espre- 
sion de la estension y población relativas.

División Militar—Comprende dos cuadros. El primero demuestra la división 
de la capital en seis secciones, correspondientes a otros tantos bntnlloncs de guardias 
nacionales, eapresando la compresión do Cada una y el número de ciudadanos enrro- 
lados en 1857, tanto en los seis batallones como cu los cuatro escuadrones de guardia 
nacional de los suburbios. El segundo cuadro contieno la división militar de la 
campaña con las cifras comparativas de la población y fuerza organizada de c$du 
distrito.

División Elctoral— El cuadro relativo comprende la enuméraciofi de lad 'sec
ciones electorales del Estado^ los partidos qu las componen y población que encierra 
cada una. Ese cuadro demuestra ía necesidad urgente de refojinar la división elec
toral existente.

Mucho nos falta que estudiar aun sobre «s'ta sección rola i iva al territorio del 
Estado: pero, los datos que 1c corresponden, ni pueden serjréunidps con la prontitud 
que quisiéramos, ni publicados todos en un solo Registro. En el presente creemos 
presentar, sin embargo, bastantes materiales para llamar la atención de los hombVcs 
de ciencia y de los hombres públicos del Estado.

POBLACION.

Esta sección la hemos dividido del mismo modo que en ol tomo 2. °  del Re" 
gistro Estadístico-de 1856, á saber: en Investigaciones sobre la población de Buenos 
Ayres— Movimiento déla población de la capital—Movimiento de la población de la cam- 
paña—Movimiento de Pasageros.

En la primera división insertamos los padrones de la Reducciones dejndios 
de) Barndero, Quilmes y Encomienda de los Ylocobis. Sobre ellos hacemos algunas 
observaciones en la página 8 9 ^ q u e  nos referimos.

En las divisiones2 . y 3 rt se contiene el movimiento de la población du
rante el ano de 1857. Es la primera vez qué la Oñcina de Estadística ha logrado 
reunir los datfcs de todos los párrocos del Estado sobre el movimiento de sus fefi^rc- 
sias; y aunque no completos en todos sus detalles, con mucha mas exactitud que lo 
que se habia couseguido antes.

En el presente Registro ha sido numentada esta parte con el cuadro de los 
matrimonios que han tenido lugar on Buenos Aires, entre individuos de creencias 
disidentes, desde el año de 1827 hasta 1857 inclusire, datos que no habían sido puM>' 
cados aun. Ademas se han agregado los cuadros relativOf á Longevidad, en lá w*- 
dad y campaña, considerada bajo todas las faces, es decir,'según color, sexo, nacio
nalidades, estado, ocupaciones y enfermedades, délos longevos fallecidos en 1857.
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La 4 .01 divisiori-.contiene los datos que so han podido obtener sobre el movi

miento dé pasajeros eñ el mismo año.

ESTADISTICA DE LOS PARTIDOS DE CAMPAÑA.

Comprende esta sección las mismas divisiones que en el tomo anterior del 
Rcjistro de i&>6, y los datos han sido compulsados en la misma forma, para que sea 
fácil hace*comparaciones. Esta parte del Rejistro es muy detallada, y contiene 

¿edanto dato nos es posible reunir cada ano, sobre Iqs partidos de campana. Los del 
presente tomo, comparados con los que publicamos en el anterior, demostrarán el 
progreso ó decadencia que hayan esperimentado .los partidos que 4ían trasmitido su 
estadística en los dos años.

ESTADISTICA INEDITA.

Esta sección contiene los cuadros estadístico^ de 1831 que encontramos iné- 
ditos, como los del año 30 insertos en el tomo anterior. Al mismo tiempo que esos 
cuadros presentan cifras que puedgi utilizarse, servirán ademas para comprobar el 
abandono con que empezó á mirarse este importante ramo di principiar la adminis' 
tracion tiránica y esencialmente retrógada deD. Juan Manuel Rosas, codlluyendo 
por ser totalmente desatendido en ella.

Todos, ó la mayor parte de los cuadros, son incompletos, y algunos casi nó 
espreson sino el deseo d$ llenar sus columnas con las cifras que no pudieron alcanzar.

Terminamos aqui esta advertencia omitiendo otras observaciones, por ha
berlas hecho ya ep los lugares correspondientes de este Registro, á que nos referimos.

üanael Ricardo Trelles.


