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OL Ovidio Lagos

Summary information

Repository: Archivo de la Academia Nacional de la Historia

Title: Ovidio Lagos

Reference code: OL

Date: 1870 - 1909-02-21 (creation)

Physical description: 273 documentos

Physical storage: Archivo de la Academia Nacional de la Historia – Hollinger box: [UC1]
Ovidio Lagos

Physical storage: Archivo de la Academia Nacional de la Historia – Hollinger box: [UC2]
Ovidio Lagos

Physical storage: Archivo de la Academia Nacional de la Historia – Hollinger box: [UC3]
Ovidio Lagos

Language: Spanish

Dates of creation,
revision and deletion:

Creación: 06/01/22

Scope and content

El fondo está compuesto por correspondencia privada.

Notes

Physical condition

Sin requisitos técnicos. La consulta y manipulación de la documentación original está sujeta a los
reglamentos de sala vigentes.

Immediate source of acquisition

La donación fue realizada por el Lic. Ovidio Lagos, chozno de don Ovidio Lagos (1825-1891) en
septiembre de 2021 y gestionada por el ex-director del Archivo de la Academia Nacional de la Historia,
académico Dr. Miguel Ángel De Marco y su director, académico Dr. Fernando Enrique Barba.

Alternative form available

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fondo_Ovidio_Lagos
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OL Ovidio Lagos

Restrictions on access

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir si
la consulta presencial es posible.

Accruals

Fondo cerrado, sin documentación pendiente de ingreso.

Note [General]

Conservación y Restauración:
El Fondo presentaba un estado general de Conservación regular, pudiéndose identificar los siguientes
deterioros: oxidación, amarillamiento, friabilidad, debilitamiento y pérdidas de soporte, infección de
hongos activa, roturas, dobleces, manchas, migración de tintas y migración de acidez.
El proceso de Restauración llevado a cabo tiene como criterio la mínima intervención, y se utilizaron
materiales aptos de conservación tales como agua desionizada, alcohol isopropílico, papel japón y
adhesivo metil celulosa.

Other notes

• Publication status: Published
• Level of detail: Partial
• Status description: Draft
• Description identifier: AR-ANH-ISAD-OL

Series descriptions

Series OL-1: Correspondencia de Ovidio Lagos a su hijo, Ovidio Amadeo Lagos
Creator: Lagos, Ovidio

Date: 1889 - 1890-12-26 (creation)

Scope and content: Esta serie está conformada por correspondencia de Don Ovidio Lagos (1825-1891)
enviada a su hijo Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916)

Physical description: 36 documentos

Physical storage: Archivo de la Academia Nacional de la Historia – Hollinger box: [UC1] Ovidio Lagos

Language of the material:

• Spanish
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Access points:

• Correspondence (documentary form)

Physical condition: Sin requisitos técnicos. La consulta y manipulación de la documentación original está
sujeta a los reglamentos de sala vigentes.

Restrictions on access: La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso
limitado para evitar agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use: Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo
electrónico del Archivo (archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento
a los fines de decidir si la consulta presencial es posible.

Accruals: Fondo cerrado, sin documentación pendiente de ingreso.

Publication status:

Published

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
OL-1-1 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio

Amadeo Lagos, enviada desde Bolonia en
1889

1889 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves, espátula metálica y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (22/10/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916), enviada desde Bolonia en
1889 con motivo de su viaje y encuentro con el Dr. Alvarez.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-2 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos, enviada desde Roma en
1889.

1889-03-7 1 f.

Creator:
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Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y espátula metálica.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (25/10/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) enviada desde Roma en 1889.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-3 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos, enviada desde París en
marzo de 1889.

1889-03-23 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y espátula metálica.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (25/10/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) enviada desde París en marzo
1889 en donde le informa que le envía el plano de una máquina y algunas indicaciones relativas a su
uso. Además anticipa que saldrá de esa ciudad el 18 de abril del corriente año con destino a Lisboa y que
planea estar en Buenos Aires para fines de mayo.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-4 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos enviada desde París en
marzo de 1889.

1889-03-24 1 f.

Creator:
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Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y espátula metálica.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (25/10/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) enviada desde París en marzo
de 1889, en la que adjunta la correspondencia que mantuvo con un ingeniero.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-5 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos, enviada en diciembre de
1889

1889-12-13 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y espátula metálica.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (25/10/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) fechada en abril de 1889
donde le solicita que informe al español amigo de [San]ta Teresa que han comenzado a colocar los postes
telegráficos para el telégrafo en dicha colonia. El papel posee membrete de la Secretaría de la Cámara de
Diputados de la Nación.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-6 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos enviada desde Buenos Aires
en 1890.

1890-01-12 1 f.

Creator:
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Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y espátula metálica.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (25/10/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires
en 1890 donde se informa el nombramiento de Alvarado en lugar de [...] y de Colombres como suplente.
Consulta sobre su estadía próxima o si seguirá de viaje para dejar la valija en lo de Villa [...].
El papel posee membrete del Hotel de París (Felipe Budín. Cangallo, 666)

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-7 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos, enviada desde Buenos
Aires en mayo de 1890

1890-05-03 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y espátula metálica.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
Realizado por Paula García Figueroa (27/10/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires
en mayo de 1890 donde recomienda que publiquen los [...] que han enviado coronar a su difunta esposa
[...]. Hoja con membrete del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-8 Item - Carta de Ovidio Lagos a [Ovidio
Amadeo Lagos, enviada en mayo de 1890

1890-05-06 1 f.

Creator:
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Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y espátula metálica.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de rotura con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (27/10/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a [Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916)] fechada en mayo de 1890,
en la cual transmite que ya tienen los trabajos de [...] de Martín García y que desde La Capital iniciarán
gestiones para darle una medalla. Menciona la necesidad de que el pueblo de Rosario conceda un
reconocimiento.
Solicita además que se le envie un periódico a la calle Piedras [..].

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-9 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos, enviada en mayo de 1890

1890-05-07 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y espátula metálica.
-Retiro de depósito superficial con bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (08/11/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) con fecha de mayo de 1890
en la que se menciona que le dedicarán un agradecimiento en Sudamérica. Le pide que transmita sus
palabras de agradecimiento y que avise si recibió las memorias de [...] del Ministerio del Ynterior donde
se registran los contratos de [...]. Solicita le envie el diario a Piedras 79.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.
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OL-1-10 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos, enviada en mayo de 1890.

1890-05 3 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y espátula metálica.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (09/11/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) enviada en mayo de 1890
adjunta a la cual le envia las Memorias del Ministerio del Ynterior donde se registran los contratos de
[...]. Comenta que ha estado con el amigo [...], quién presentará una propuesta sobre Villa Mercedes [...]
que deje en claro cuales serán los puntos intermedios de la línea que partirá de [...] a Villa Mercedes. (8h.
p.2). Se encuentra en un hotel pero prontó deberá mudarse y le pide que avise que el día siguiente visitará
a su hijo. La hoja posee encabezado de la Secretaría de la Cámara de Diputados de la Nación.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-11 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos, fechada en mayo de 1890

1890-05-22 2 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves, bisturí y espátula metálica.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (10/11/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) fechada el 22 de mayo de
1890 en la que transmite su disgusto por la enfermedad de Sarita y se ofrece a ir a ayudarlo en caso de ser
necesario. Asimismo advierte a su hijo que sufrirá mucho con tantos hijos, pues no es posible tenerlos a
todos sanos en una ciudad como Rosario. [...]

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use:
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Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-12 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos, enviada en mayo de 1890

1890-05-22 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (10/11/21/)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) con fecha del 22 de mayo de
189[0] donde le informa que la persona que presentará [...] es el inspector, amigo suyo, y que por tanto
deberá atenderlo con total consideración.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-13 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos, enviada en mayo de 1890

1890-05-27 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (12/11/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) fechada el 27 de mayo de 1890
en la que manifiesta su sorpresa ante la carta del corresponsal [...] que enviá adjunta. Refiere sobre la
posibilidad de que la imprenta haya caído en la quiebra y sobre la influencia de ello en la conducta del
corresponsal. Hace alusión a la situación límite de no poder pagar a los corresponsales y señala lo que
debe hacerse en esos casos.
Por otra parte solicita el envío de dos números de "La Capital". Señala que el Ministro [...] la ha
informado que, a pesar de sus promesas, no podrá seguirlo debido al estado de las entradas de la Aduana.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso
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Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-14 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos fechada en mayo de 1890

1890-05-31 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Retiro de depósito superficial con bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (12/11/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) fechada el 31 de mayo de 1890
donde le manifiesta que todavía no llega el diario [...] Expresa su malestar con la administración. [...]
ha expresado que no le han enviado recibo de [...] que envió. Dice que el gringo es un gran haragán e
insolente. Menciona una carta que le enviara anteriormente sobre Figueroa. Pregunta como se encuentra
su madre y se refiere a la grave enfermedad que la aqueja.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-15 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos, fechada en junio de 1890

1890-06-14 3 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (15/11/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) fechada en junio de 1890. Le
indica el pago que debe darle a Gertrudis y menciona la devaluación que aqueja al papel moneda. Hace
referencia a [Junes] y a un telegrama relacionado con él. Habla de las pillerías que son características del
sujeto en cuestión, de su puesto de trabajo y de la presidencia del Banco Provincial. Asimismo refiere
a los males que aquejan a dicho banco. Comenta que estuvo conversando con [...] en relación a una
candidatura para la cual ha solicitado que tengan en cuenta a Ovidio A. Lagos.
El papel utilizado en la carta posee membrete de la Secretaría de la Cámara de Diputados de la Nación.
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Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-16 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos fechada en junio de 1890.

1890-06-27 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (18/11/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) fechada el 2[7] de junio de
1890.
Menciona que [...] no tiene papel de [China] preparado para transporte y que los encargados le
comentaron que habían enviado varias muestras de papel a Ovidio Amadeo sin obtener respuesta alguna.
Le consulta a su hijo que prefiere hacer con el asunto.
Por último señala que la madre de Ovidio Amadeo aún no ha comprado la [gorra] y le sugiere que le
envie dos o tres para que ella pueda elegir una.
El papel posee membrete de la Secretaría de la Cámara de Diputados de la Nación.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-17 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos, fechada en [julio] de 1890

1890-07-05 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (06/12/21)

Scope and content:
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Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) fechada en [julio] de 1890
en la cual comenta que en su reunión con el Presidente [Miguel Juarez Celman] hablaron sobre el
nombramiento de [Juver] como director del Banco Provincia, de un posible cargo vacante en el directorio
y de un convenio que [Juarez Celman] firmara para otorgar el puesto vacante de [Juver] en el Banco
Nación a un amigo. El presidente había referido a la importancia de ocupar los cargos de diputados y
prefectos con amigos del gobierno, algo que hasta la fecha no venía ocurriendo. Ovidio Lagos expresa a
su hijo que en adelante ellos no tendrán nada.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-18 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos, fechada en julio de 1890

1890-07-08 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (13/12/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) fechada en julio de 1890 en
la cual informa que [Salguero] ha sido nombrado guarda y que está esperando su nombramiento para
enviarlo. Comenta también que ha hablado con [...], quién, con gusto, verá a la hija de Ovidio Amadeo.
También le pide a su hijo que le anticipe el día en que irá hacia allí para ir a buscarlo a la estación y
prepararle el cuarto en el hotel París o donde lo disponga. Menciona encargarle a Ramona que comunique
a Salvador Suarez que su publicación ha sido [...] con ciento veinte (120) pesos según corresponde por
ley.
Se observa hoja con membrete de la Secretaría de la Cámara de Diputados de la Nación.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-19 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos, fechada en julio de 1890

1890-07-10 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio
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Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (13/12/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) con fecha del 10 de julio de
1890, en la cual manifiesta que en medio del apuro ha tenido que [...] para ver si podía enviarle el papel
esa misma noche. [...] mención sobre dejar para último momento lo más útil, lo indispensable.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-20 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos, fechada en julio de 1890

1890-07-22 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (15/12/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) fechada el 22 de julio de 1890.
Comenta sobre su visita a la mueblería e informa sobre la entrega de un mueble en la casa de Villa [...].
Hace mención sobre su paso por el taller del parque [...].

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-21 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos, fechada en julio de 1890

1890-07-26 2 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
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-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (17/12/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) fechada el 26 de julio de 1890.
Hace un comentario sobre una nota del diario sobre el cual se muestra molesto. Le consulta si escribió
a Pirovano y advierte sobre los cuidados a tener en cuenta en la censura a los altos cargos de gobierno
(poniendo como ejemplo los casos de [Julio A.] Roca y [Ramón José] Cárcano). Le pide consejos a su
hijo en relación a su labor en la cámara.
La hoja posee el membrete "Secretaría de la Cámara de Diputados de la Nación".

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-22 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos, fechada en agosto de 1890

1890-08-14 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (20/12/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) fechada en agosto de 1890
en la cual menciona el envío de diferentes cuentas y hace referencia a cuestiones de dinero. Menciona
que fue visitado por el negro, quien le pidió dinero prestado para poder embarcarse. [...] le habló sobre
conformar un partido y le pidió que hablara con Ovidio A. Lagos para saber su opinión al respecto. Por
último menciona que si el gobierno no entra en vereda espera derrocarlo con sus propias manos.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-23 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos, fechada en septiembre de
1890

1890-09-04 1 f.

Creator:
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Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (22/12/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) fechada en septiembre de
1890 en la que envia apuntes sobre un documento original relativo al Banco Provincia. Hace referencia
a los comentarios que ha podido recolectar de forma privada gracias a los contactos que conocía
personalmente. Menciona el patrocinio de [...] a la propuesta que Ovidio Amadeo realizara sobre el
directorio. Expresa que no hay nada resuelto aun en relación al desarme de los batallones. Cuenta con
cuatro votos a favor para el puesto de concejal.
La nota posee membrete de la Secretaría de la Cámara de Diputados de la Nación.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso.

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-24 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos, enviada desde Buenos
Aires en octubre de 1890

1890-10-08 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (22/12/21)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires
en octubre de 1890. Comenta que estuvo con López y que este no pudo darle ningún dato sobre la
inspección de [Pilludo] y que dicha resolución se la había trasmitido a Escalante. Dice que lo que ha
publicado Muñoz no es exacto. Menciona que dos días atrás le había escrito sobre prensa litográfica y
máquinas de corte enviándole unas tarjetas de muestra.
La nota posee membrete de la Secretaría de la Cámara de Diputados de la Nación.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Archivo de la Academia Nacional de la Historia  Page 17



OL Ovidio Lagos

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-25 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos, enviada desde Buenos
Aires en octubre de 1890

1890-10-09 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (10/01/22)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires
en octubre de 1890. Envía adjunto el reglamento del Banco Hipotecario Nacional que regirá para los
préstamos. Dice que se ha enterado que Galvez renunció y que [...] ha sido nombrado, lo cual presenta
una situación difícil para el diario porque el nombrado es amigo suyo. Hace referencia a la actitud del
Municipio ante las candidaturas de Mitre e Irigoyen. La Capital deberá informar que los candidatos
surgirán de la convención que la Unión Cívica resuelva. Menciona las características de la prensa de
litografía de la cual le ha hablado. La nota posee membrete de la Secretaría de la Cámara de Diputados de
la Nación.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-26 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos enviada desde Buenos Aires
en octubre de 1890

1890-10-14 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (10/01/22)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires
en octubre de 1890. En ella hace referencia a una letra que deberá firmar por una cuenta [...] de Europa y
el pago de amortización e intereses relacionados con esta. Le pide que envie una carta a Bosques en Santa
Teresa y hace mención sobre unas tarjetas que tiene impresas y sobre el tipo de letra, litografía, etc.
La nota posee membrete de la Secretaría de la Cámara de Diputados de la Nación.
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Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-27 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos, enviada desde Buenos
Aires en octubre de 1890

1890-10-17 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (10/01/22)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires
en octubre de 1890. Comenta que estuvo con Araoz y que no hay antecedentes sobre el representante del
ferrocarril (FFCC). Hace mención a un expediente suyo sobre dicho FFCC y la solicitud de construcción
de un puente elevador para el FFCC de Rosario a Santa Fe. Dice que el [DR.] González puede tener
información sobre ello y que consultará a Villanueva. La nota presenta membrete de la Secretaría de la
Cámara de Diputados de la Nación.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-28 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos enviada desde Buenos Aires
en noviembre de 1890

1890-12-05 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (12/01/22)
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Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires
en noviembre de 1890. Menciona la visita de Malbrán y señala que sería bueno que evite los negocios
políticos puesto que ya tiene bastante con los de tierras. Dice que la provincia no precisa tutores ni la
mala influencia de personas como Galvez o Cafferata. Le avisa que ha enviado algunos datos sobre la
ynspección de la sucursal del Banco Provincia que (algunos) ya han sido publicados por La Prensa. La
nota posee membrete de la Secretaría de la Cámara de Diputados de la Nación.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-29 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos enviada desde Buenos Aires
en 1890

1890-12-11 1 f .

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (12/01/22)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires
en 1890. Comenta sobre su reunión con el gral. [Julio A.] Roca, quién se había comprometido a revisar
los plazos y términos de un contrato realizado por el gobierno anterior. Le dice a su hijo que el Ministro
se encarga de todas las cuestiones relativas a contratos de obras públicas, con lo cual puede quedarse
tranquilo.
La nota posee membrete de la Secretaría de la Cámara de Diputados de la Nación.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proces

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-30 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos enviada desde Buenos Aires
en 1890

1890-12-16 3 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :
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Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (14/01/22)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires
en 1890. Habla sobre la evolución política por la que están transitando gracias a la propuesta de su
amigo [Oroño], de realizar una conciliación sobre la base de un Ministerio compuesto de amigos suyos
y del tal [Oroño]. Cita los nombres de quienes ocuparán los diferentes Ministerios y hace referencia a
un acuerdo llevado a cabo en presencia de Vicente F. López y la condición de [...] de Galvez. Presenta
ciertas inquietudes respecto de la intención de Cafferata, quién habiéndolo conocido recientemente
pretendía nombrarlo como Ministro. Hace referencia a la aceptación de una designación por parte de
[Granel]. De todas maneras vuelve a mostrarse inseguro ante las pretensiones de algunos hombres, por
medio de Cafferata y advierte a su hijo que es necesario ser cautelosos y estar atentos a las opiniones de
los santafesinos.
Habla de una conferencia de la cual no participó en la cual se expresarían los ministros designados por
Cafferata. Expresa sus sospechas ante los resultados y advierte las medidas que este tomará según se
resuelvan las cosas.
Menciona que llamará a Escalante. Cita como asunto importante el del Banco Provincia y la cuestión de
si será refundado por el Gobierno en el Banco Nación o será entregado a una empresa particular.
La nota posee membrete de la Secretaría de la Cámara de Diputados de la Nación.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-31 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos enviada desde Buenos Aires
el 19 de diciembre de 1890

1890-12-19 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (17/01/22)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires
en 1890 en la que comenta sobre su encuentro con Escalante, quién manifestara su negativa a desistir a
la renuncia y a contar con la renuncia. Aclara que cuenta con el apoyo de L. y P. [Nicasio] Oroño sigue
sus trabajos de conciliación. Dice que seguramente Granel la acepte. Sostiene que la posición de [Juan
Manuel] Cafferata en el gobierno se torna cada día más difícil y que se ha reunido con Basabilbazo. Este
último ha aconsejado incorporar a Ovidio A. Lagos en el primer lugar del listado de directores. Dice que
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ha pasado a ser presidente a nombre de Escalante. Le envía un listado con los nombres de los directores
del Banco Hipotecario. Resalta la necesidad de convertir todos los directorios en uno solo comerciante.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-32 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos enviada desde Buenos Aires
el 24 de diciembre de 1890

1890-12-24 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (17/01/22)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires
en 1890 en la cual comenta que el comercio se ha comportado con altura al no aceptar nada de Cafferata.
[...] le había enviado una carta a [Nicasio] Oroño felicitándolo por el arreglo. Le cuenta que había
sacado a pasear al tal Oroño y había comido con el manteniendo altura en su actitud y demostrándole su
patriotismo. A su vez observa que el hombre en cuestión mantiene firme sus principios.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-33 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos enviada desde Buenos Aires
el 26 de diciembre de 1890

1890-12-26 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (17/01/22)

Scope and content:
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Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires
en 1890 en la que comenta, en relación al encargo sobre el Banco Hipotecario, que no se hacían entregas
de dinero para propiedades urbanas. Sólo se harían entregas de dinero para propiedades rurales en
la segunda quincena de octubre y por tal motivo le aconseja que hipoteque un campito. Comenta su
satisfacción por la actitud de Manuel Galvez, pues fracasará la conciliación que asocia a Cafferata.
Le aconseja hacer doctrinas sobre los inconvenientes que la experiencia les ha dado, reconociendo
patriotismo en el comportamiento de los iniciadores.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-34 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos en la cual advierte sobre
los efectos [retractivos] que tendrá el curso
forzoso venidero

sin fecha 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Elaboración de injerto y reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (07/02/22)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) en la cual advierte sobre
los efectos [retractivos] que tendrá el curso forzoso venidero [...] Menciona que hacen un esfuerzo
supremo por suprimir la parte de [...] En caso de resolverse el punto de [retractividad] le informará
telegráficamente. Aclara que, de perder el asunto con costas, la ley de [...] con efecto retractivo será
sancionada; caso contrario no habrá efecto retroactivo.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-35 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos presentando al Sr.
Sinforeano Lascano

sin fecha 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio
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Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (09/02/22)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) [sin fecha] en la cual
le presenta al Sr. Sinforeano Lascano, industrial de Catamarca, interesado en entablar relaciones
comerciales con molineros de Rosario. Le da buenas referencias sobre Lascano y pide a su hijo que lo
recomiende entre los molineros para que pueda llevar a cabo sus propósitos.
La nota posee membrete de la Secretaría de la Cámara de Diputados de la Nación.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-1-36 Item - Carta de Ovidio Lagos a Ovidio
Amadeo Lagos en la que envía la
dedicatoria de Mansilla a fin de que la
publique.

sin fecha 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Elaboración de injerto y reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (11/02/22)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Ovidio Amadeo Lagos (1854-1916) con fecha del 8 de mayo
(sin año) en la que envía la dedicatoria de Mansilla a fin de que la publique. Le solicita que comunique
a Salgüero que tres días atrás había extendido el decreto para guarda, que el Ministro no se ocupa de
firma porque está dedicado a hacer la memoria. Hace mención al guarda almacén y al nombre que le
comunicaron para ocupar el puesto y tener de reserva. Encomienda que encargue el asunto a [Zamora].
La nota posee membrete de la Secretaría de la Cámara de Diputados de la Nación.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:
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Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

Series OL-2: Correspondencia general recibida
Date: 1870 - 1909-02-21 (creation)

Scope and content: Esta serie está conformada por correspondencia recibida por Ovidio Lagos
(1825-1891)

Physical storage: Archivo de la Academia Nacional de la Historia – Hollinger box: [UC2] Ovidio Lagos

Language of the material:

• Spanish

Access points:

• Correspondence (documentary form)

Physical condition: Sin requisitos técnicos. La consulta y manipulación de la documentación original está
sujeta a los reglamentos de sala vigentes.

Restrictions on access: La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso
limitado para evitar agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use: Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo
electrónico del Archivo (archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento
a los fines de decidir si la consulta presencial es posible.

Accruals: Fondo cerrado, sin documentación pendiente de ingreso.

Publication status:

Published

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
OL-2-37 Item - Carta enviada por Luis F. [Arauz]

en la que comenta el lamentable estado y
últimas horas de desfalleciemiento de su
amigo

sin fecha 1 f.

Creator:

Arauz, Luis F.

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (17/02/22)

Scope and content:
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Carta enviada por Luis F. [Arauz] en la que comenta el lamentable estado y últimas horas de
desfalleciemiento de su amigo. Detalla los pormenores de su encuentro con aquel, colmado de lamentos,
plegarias y dolor. Expresa su pena al verlo así reniega de tal destino para su persona y para las criaturas
que lo rodean y no tendrían amparo. Agradece las palabras de condolencia a quién escribe.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-2-38 Item - Carta enviada por [Bonifacio]
Lastra a Ovidio Lagos desde Buenos Aires
en 18[7]2

01-06-1872 1 f.

Creator:

Lastra, Bonifacio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y espátula metálica.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (18/02/22)

Scope and content:

Carta enviada por [Bonifacio] Lastra a Ovidio Lagos (1825-1891) desde Buenos Aires el 1º de junio de
18[7]2 en la que informa que recibió sus dos [...]. Sobre la primera dice que nada pudo hacer puesto que
no contaba con influencia sobre el padre y no le había podido contestar porque esperaba un resultado.
Sobre la segunda le dice que podrá contar con un ejemplar de lo que le ha solicitado y que se lo enviará
el próximo jueves. Agrega que estará bien dispuesto a escuchar sus solicitudes y deseos para complacerlo
aunque muestra ciertas rémoras para aquellos casos en los que le sea solicitado algo que no le es dado
hacer.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-2-39 Item - Carta de Bonifacio Lastra a Ovidio
Lagos enviada desde Buenos Aires en junio
de 18[7]2

06-1872 1 f.

Creator:

Lastra, Bonifacio

Note [General] :

Proceso de restauración:
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-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (21/02/22)

Scope and content:

Carta de Bonifacio Lastra (1845-1896) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires en
junio de 18[7]2 en la que confirma la recepción de su anterior carta y se excusa por no haber contestado
con anterioridad. Le agradece sus palabras y dice tomarlas como las de un viejo amigo. Informa que el
Sr. Avellaneda le ha pedido que extienda un agradecimiento por sus palabras [...] en su Memoria y le
adjunta un [ejemplar] encuadernado. La hoja posee sello en el margen superior izquierdo con la siguiente
inscripción "Subsecretaría de J. C. E. Ion Pca."

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-2-40 Item - Carta de E. Conesa a Ovidio Lagos
enviada desde Paraná en 1870

28-04-1870 1 f.

Creator:

Conesa, Emilio

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (23/02/22)

Scope and content:

Carta de E. Conesa [1821-1873] a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Paraná el 2[8] de abril de
1870 en la que manifiesta que aún cuando le fuera más satisfactorio enviarle [...] de cuanto ha ocurrido
[...] no se lo permiten. No obstante le hará saber cuando haya algo notable [...] y le enviará algunos
impresos y [...] al diario de ese día.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-2-41 Item - Carta de N[orberto] Quirno Costa a
Ovidio Lagos enviada desde Buenos Aires
en 1870

1870-05 1 f.

Creator:
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Quirno Costa, Norberto

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (25/02/22)

Scope and content:

Carta de N[orberto] Quirno Costa (1844-1915) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires
en mayo de 1870. Allí le recomienda a un amigo suyo, el sr. Juan A. González, quién se dirige hacia su
ciudad [Rosario]. Le expresa su deseo de que ponga a González en contacto con sus relaciones.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-2-42 Item - Carta de Norberto Quirno Costa a
Ovidio Lagos enviada desde Buenos Aires
en 1870

1870-07 1 f.

Creator:

Quirno Costa, Norberto

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (07/03/22)

Scope and content:

Carta de N[orberto] Quirno Costa (1844-1915) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos
Aires en julio de 1870 en la que le recomienda a su amigo, Don Diego González, quién se dirigirá a la
ciudad de Rosario por asuntos importantes. Agrega que ante la falta de contestación de Ovidio a una
recomendación anterior de otro amigo, hará uso de su olvido en favor de las atenciones previamente
demostradas pero le suplica que sea útil a sus recomendados.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.
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OL-2-43 Item - Carta de Manuel Bilb[ao] a Ovidio
Lagos enviada desde Buenos Aires el 7 de
julio de 1872.

1872-07-07 1 f.

Creator:

Manuel Bilbao

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (09/03/22)

Scope and content:

Carta de Manuel Bilb[ao] a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires en de julio de 1872.
Manifiesta que ha buscado "La Capital" [...] que le recomienda y que le han [...] esos números a la
redacción. Agrega que recién ese día supo que los había visto otra persona y que alguien le comentó que
el referido al Banco es [...] equivocado en [cifras]. Agrega que si en esa oportunidad [...] habría tenido
gusto [...] en atender[...] tanto más cuanto que sabe el aprecio que le tiene.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-2-44 Item - Carta de Manuel Bilbao a Ovidio
Lagos enviada desde Buenos Aires el 2[5]
de abril de 1872

1872-04-25 1 f.

Creator:

Manuel Bilbao

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (09/03/22)

Scope and content:

Carta de Manuel Bilbao (1827-1895) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires el 2[5] de
abril de 1872 con la indicación de que será entregada por su amigo, el Sr. Don [José] [...]try, actulmente
[...] en una colonia en el Chaco. Agrega que espera [...] y le atienda si necesitara de sus servicios.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:
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Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-2-45 Item - Carta de Manuel Bilbao a Ovidio
Lagos enviada desde Buenos Aires el 8 de
agosto de 1872

1872-08-08 1 f.

Creator:

Manuel Bilbao

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (10/03/22)

Scope and content:

Carta de Manuel Bilbao (1827-1895) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires el 8 de
agosto de 1872 por medio del Sr. Don Pablo Pedraza en la que comenta referencias sobre este último.
El Sr. Pedraza es chileno, ha recibido una [...] y ha estado empleado desde que llegó en el Ferrocarril
del Oeste, donde ha sido reconocido en aptitud y buena conducta por motivos personales. Agrega que es
inteligente en idioma y contabilidad y que sabe escribir para la prensa. Por último indica los motivos por
los cuales lo recomienda.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-2-46 Item - Carta de Dardo Rocha a Ovidio
Lagos enviada desde Buenos Aires en
agosto de 18[78]

1878-08 1 f.

Creator:

Rocha, Dardo

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (11/03/22)

Scope and content:

Carta de Dardo Rocha (1838-1931) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires en agosto
de 18[78] en la cual le comenta que desde un largo tiempo a esa parte debía escribirle por asuntos
públicos pero que no había podido hacerlo por falta de tiempo. Por el momento solo se limitará a darle
[...] molestia. Comenta que un procurador de su estudio ha tenido el pesar de que se le [...]. y que su
padre está desolado. Por tal motivo desea hacer lo posible por aliviar su dolor y le pide que pueda
tomarse la molestia de ayudar con la obra de caridad. El menor se llama F[...] Colman y le envia un
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retrato suyo adjunto para que pueda identificarlo. Le pide que se asegure de que nada le sucederá [...] y
le dice que puede remitirlo a su casa, que él lo presentará a una familia que no le hará el menor reproche.
Agrega que puede hacer los gastos que considere necesarios y pasarle la cuenta; el se los cubrirá en el
acto. Por último le solicita que ponga mucho empeño a dicho encargo.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-2-47 Item - Carta de […] a Ovidio Lagos
enviada el 1º de mayo de [1875] desde
Buenos Aires en la que se disculpa por no
haber contestado

1875-05-01 1 f.

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (11/03/22)

Scope and content:

Carta de […] a Ovidio Lagos enviada el 1º de mayo de [1875] desde Buenos Aires en la que se disculpa
por no haber contestado su atenta del […] pero agrega que muchas veces existen circunstancias que se
lo impiden. Le dice que su amigo Arteaga ha recomendado al mismo Sr. [Novisono] pero que ha habido
mil solicitudes más para cubrir el bendito puesto de A[…]. Manifiesta que seguramente el asunto será
resuelto por el Gobierno o por el mismo Presidente.
De todos modos, agrega que hará todo lo posible por conseguirle un destino a su recomendado (tal como
se lo había manifestado anteriormente Arteaga) pero que ello será posible cuando […] a la nueva casa.
Carta con sello de la Secretaría de la Dirección General de Correos

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-2-48 Item - Carta de Manuel Pizarro a Ovidio
Lagos enviada desde Santa Fe el 6 de junio
de 1876

1876-06-06 1 f.

Creator:

Pizarro, Manuel

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
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-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (11/03/22)

Scope and content:

Carta de Manuel Pizarro (1841-1909) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Santa Fe en junio de
1876 en la que le expresa que no ha olvidado lo conversado y que cree que, según lo conversado con el
Sr. Gobernador, podrá hacer un obsequio mejor que lo que ha prometido. Agrega que la semana próxima
estará por allí, quizá con el Sr. [Servando] Bayo (1822-1884) y que terminará el asunto.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-2-49 Item - Carta de Manuel Pizarro a Ovidio
Lagos enviada desde Santa Fe el 28 de
agosto de 1876

1876-08-28 1 f.

Creator:

Pizarro, Manuel

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo de metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (16/03/22)

Scope and content:

Carta de Manuel Pizarro (1841-1909) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Santa Fe el 28 de
agosto de 1876 en la cual comenta que ha leído el artículo de su autoría "[...] al Señor Ministro" y al
felicitar [...] lo acompañe en su sentimiento [...]

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-2-50 Item - Carta de Nicolás Avellaneda a
Ovidio Lagos enviada desde Buenos Aires
el 15 de septiembre de 1876

1876-09-15 1 f.

Creator:

Avellaneda, Nicolás

Note [General] :

Proceso de restauración:
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-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (17/03/22)

Scope and content:

Carta de Nicolás Avellaneda (1837-1885), presidente de la República Argentina, a Ovidio Lagos
(1825-1891) enviada desde Buenos Aires el 15 de septiembre de 1876 en la cual le informa que junto a su
tarjeta ha recibido el artículo que se ha servido enviarle y que ha sido publicado en "La Capital". Agrega
que, anteriormente a eso, ya lo había visto publicado en "La República". Le agradece su amabilidad y se
declara nuevamente su amigo.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.

OL-2-51 Item - Carta de Luciano Leiva a Ovidio
Lagos enviada desde Santa Fé el 23 de
[octubre] de 1877

1877-10-23 1 f.

Creator:

Leiva, Luciano

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo metil celulosa.
Realizado por Paula García Figueroa (18/03/22)

Scope and content:

Carta de Luciano Leiva (1849-1935) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Santa Fé el 23 de
[octubre] de 1877 con motivo de solicitarle que trabaje por todos los medios posibles a su alcance a fin
de que los actos públicos y privados de sus amigos respondan a la política de conciliación que han estado
desarrollando. Comenta que la Comisión encargada de los trabajos políticos acaba de de nombrar una
comisión de miembros en su seno para que se apersonen a la Comisión del Club Unión Nacional. Espera
que Lagos, en su misión de "centinela de la vía del Progreso" sea el primero en marcar el rumbo que
deba seguir la política. Menciona que el gobernador [Servando] Bayo (1822-1884), en cumplimiento de
sus promesas, ha solicitado a las autoridades de dicha localidad la cooperación para realizar la política
salvadora.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible.
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OL-2-52 Item - Carta de P[ablo] Riccheri a Ovidio
Lagos enviada desde Palermo el 18 de
febrero de 1878

1878-02-18 1 f.

Creator:

Riccheri, Pablo

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (18/03/22)

Scope and content:

Carta de P[ablo] Riccheri (1859-1936) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Palermo el 18 de
febrero de 1878 en la cual expresa su agradecimiento por el amable ofrecimiento que le hiciera y por la
deferencia que este último ha tenido al publicar el artículo de abril de 1877 y aprovecha a pedirle cabida
en las columnas del diario "La Capital" enviándole un escrito adjunto sobre el general San Martín con el
objeto de que sea publicado.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-53 Item - Carta de Leopoldo Nelson enviada a
Ovidio Lagos en 1878

1878 1 f.

Creator:

Nelson, Leopoldo

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (21/03/22)

Scope and content:

Carta de L[eopoldo] Nelson (1836-1890) enviada a Ovidio Lagos (1825-1891) en 1878 en la cual se
menciona el envio de las copias de dos cartas que ha entrecruzado con el a[gente] de Ingenio, el Dr.
Basile Perpignata. Hace referencia al jóven [...] del ingeniero Eb[...], quién conoce la formación de la
línea, sabe de trabajos de zanja y otras obras. Añade buenas referencias sobre dicho jóven y señala que su
jefe debería conseguirle ocupación una vez terminados los trabajos allí. Expresa su deseo de que lo haga
conocer [...] el diario y pide que diga algo a su favor.
En un apartado al pie de la carta expresa su abatiemiento por la muerte de D. [Alamia].

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
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El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-54 Item - Carta del coronel L[eopoldo] Nelson
a Ovidio Lagos enviada en 1878

1878 1 f.

Creator:

Nelson, Leopoldo

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (21/03/22)

Scope and content:

Carta del coronel L[eopoldo] Nelson (1836-1890) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada en 1878 en la
que expresa su indignación por los insultos de muchos [...] del algunos en la "voz del Río 4º), irige el
coronel Mansilla (ausente). Agrega que ha ido al terreno a hacer justicia por su amigo haciendo uso de
palabras a su favor. [...] lo que dicen valiéndose de su ausencia. Agrega que, de parecerle pertinente,
puede publicarlas.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-55 Item - Carta de Dardo Rocha a Ovidio
Lagos enviada el 22 de agosto de 1878

1878-08-22 1 f.

Creator:

Rocha, Dardo

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (21/03/22)

Scope and content:

Carta de Dardo Rocha (1838-1921) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 22 de agosto de 1878.
Expresa que supone bajo poder de Lagos [...] el R. Oficial de 1877, incluidas las leyes de impuestos.
Le escribe para interesarse por la libertad de [...] Cabrera, el pobre padre de familia que se encuentra
detenido en el Rosario y amigos leales de Corrientes lo piden. Le ruega que haga cuanto pueda al
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respecto y le dice que si cree que hay alguna culpa política no reincidirá en ello. Asegura que Cabrera
sabe cumplir y no olivda los servicios.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-56 Item - Carta de W[enceslao] Escalante a
Ovidio Lagos con fecha del 23 de enero de
1879

1879-01-23 1 f.

Creator:

Escalante, Wenceslao

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (21/03/22 - 22/03/22)

Scope and content:

Carta de W[enceslao] Escalante (1852-1912) a Ovidio Lagos (1825-1891) con fecha del 23 de enero
de 1879 en la cual expresa su agradecimiento por las cartas recibidas y el trabajo dedicado a su
obsequio. Aclara que, aun sin ser eficaz debido a circunstancias insuperables, siente mucha satisfacción.
Comunica que el gerente ha procedido erróneamente debido a que desde allí no le habían comunicado
satisfactoriamente que la Asamblea corría su reunión del 11 al 20 de enero. Comenta que los accionistas
(de acciones nominales o depositadas) han podido otorgar acciones cuando se han presentado. Asume
que Lagos ya estará enterado de su nombramiento como Director puesto que se ha publicado en el diario.
Manifiesta su conocimiento de la apatía que circula en la sociedad [progreso] debido a ello y le ruega que
no lo abandone y trate de animar a los consorcios.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-57 Item - Carta de S[aturnino] M[aría]
Laspiur a Ovidio Lagos con fecha del 1º de
abril de 1879

1879-04-01 1 f.

Creator:

Laspiur, Saturnino María

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
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-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (23/03/22)

Scope and content:

Carta de S[aturnino] M[aría] Laspiur (1829-1885) a Ovidio Lagos (1825-1891) con fecha del 1º de abril
de 1879 por medio de la cual le expresa su gratitud por las cartas enviadas. Expresa que el día anterior
había triunfado la conciliación en la ciudad y campaña en las elecciones para diputados y senadores
para las cámaras provinciales. Aclara que el triunfo ha sido completo teniendo en cuenta el número de
sufragantes, que era el triple, y que a pesar de las cábulas de los republicanos para retardar las elecciones
habían conseguido obtener la mayoría. Le dice que todas sus recomendaciones, muy apreciables para
él, han sido atendidas excepto por aquella que refiere a un puesto vacante que depende del Ministro de
Hacienda, con quien Lagos puede presumir el estado de sus relaciones. Le pide que envie un saludo
expresivo de su parte al Sr. Arteaga en caso de que se encuentre allí y que le avise que ha recibido su
carta y pronto dará respuesta. Envia mensaje similar para su amigo Juan Lascano. En cuanto al general
[Visoro] de quien le habla [...]. Por último se despide, deseándole salud, firmeza y [..] a el y su amigo.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-58 Item - Carta de W[enceslao] Escalante
a Ovidio Lagos enviada el 18 de abril de
1879

1879-04-18 2 f.

Creator:

Escalante, Wenceslao

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (23/03/22)

Scope and content:

Carta de S[aturnino] M[aría] Laspiur (1829-1885) a Ovidio Lagos (1825-1891) con fecha del 1º de abril
de 1879 por medio de la cual le expresa su gratitud por las cartas enviadas. Expresa que el día anterior
había triunfado la conciliación en la ciudad y campaña en las elecciones para diputados y senadores
para las cámaras provinciales. Aclara que el triunfo ha sido completo teniendo en cuenta el número de
sufragantes, que era el triple, y que a pesar de las cábulas de los republicanos para retardar las elecciones
habían conseguido obtener la mayoría. Le dice que todas sus recomendaciones, muy apreciables para
él, han sido atendidas excepto por aquella que refiere a un puesto vacante que depende del Ministro de
Hacienda, con quien Lagos puede presumir el estado de sus relaciones. Le pide que envie un saludo
expresivo de su parte al Sr. Arteaga en caso de que se encuentre allí y que le avise que ha recibido su
carta y pronto dará respuesta. Envia mensaje similar para su amigo Juan Lascano. En cuanto al general
[Visoro] de quien le habla [...]. Por último se despide, deseándole salud, firmeza y [..] a el y su amigo.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
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El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-59 Item - Carta de Wenceslao Escalante a
Ovidio Lagos enviada el 18 de marzo de
1879

1879-03-18 1 f.

Creator:

Escalante, Wenceslao

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (23/03/22)

Scope and content:

Carta de Wenceslao Escalante (1852-1912) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 18 de marzo de 1879
en la cual expresa que ha recibido su carta del mes corriente y que supone que la urgencia de su partida
no le había permitido despedirse personalmente. Agrega que no es suyo el reparar en formalidades
cuando se trata de amigos como Lagos. Le dice que sus exhortaciones patrióticas no serán desoídas
pero será necesario que actúen con cautela para asegurar el triunfo de sus intenciones y no otorgar poder
a sus enemigos. Recomienda dejar a la resolución de la mayoría de su partido lo que corresponda y
evitar fomentar la desunión. Se pregunta como deben actuar si en lugar de sugerir nombres se basan en
principios. Comenta que "La Tribuna" ha publicado en su contra un artículo de "La Capital", lo cual les
daña dado el carácter de Lagos de miembro de su comité.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-60 Item - Carta enviada por José Arias a
Ovidio Lagos desde Buenos Aires el 27 de
marzo de 1879

1879-03-27 1 f.

Creator:

Arias, José

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (23/03/22)

Scope and content:
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Carta enviada por José Icio. Arias a Ovidio Lagos (1825-1891) desde Buenos Aires el 27 de marzo de
1879 en la cual manifiesta haber recibido su [...]. Comenta que no ha podido cumplir con su pedido de
hacer una visita al coronel [Leopoldo] Nelson puesto que este había permanecido pocos días. Luego
manifiesta algunas percepciones personales sobre este Nelson. Indica que el triunfo en las elecciones del
10 de mayo debe ser total para derrotar a los enemigos y que su mayor enemigo es el fraude. Cree que
contarán con el apoyo de nacionalistas y autonomistas respecto a la cuestión presidencial. Sobre una nota
publicada por "La Tribuna" acerca de Entre Ríos sostiene que es falsa y que no existe allí revolución ni el
intento de un ataque desde Corrientes. Cree que son pretextos para justificar el envió del Plata.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-61 Item - Carta de [Eduardo] Olivera a
Ovidio a Lagos enviada desde Junín en
1879

1879 1 f.

Creator:

Olivera, Eduardo

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (25/03/22 - 28/03/22)

Scope and content:

Carta de [Eduardo] Olivera a Ovidio a Lagos (1825-1891) enviada desde Junín en 1879 por medio de la
cual le extiende el recorte de una noticia que la Oficina Gral. de Correos y Telégrafos se ha visto obligada
a buscar para el Ministerio del Interior. Señala que desde que el Dr. Laspiur está en el Ministerio ha sido
atendido inmediatamente. Le ruega que lo ayuda a hacer conocer los motivos por [...]. En un apartado al
pie de la carta agrega algunos errores que ha encontrado en el recorte enviado y señala las palabras mal
escritas y sus correcciones.
La hoja en la que está escrita la carta posee sello del Director General de Correos y Telégrafos de la
República Argentina.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-62 Item - Carta de Wenceslao Escalante a
Ovidio Lagos enviada el 1° de julio de 1879

1879-07-01 1 f.

Creator:
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Escalante, Wenceslao

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Aplanado con agua desionizada
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (28/03/22)

Scope and content:

Carta de Wenceslao Escalante (1852-1912) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 1° de julio de
1879 desde Buenos Aires por medio de la cual le informa que la Comisión Directiva de los partidos
conciliados para la candidatura de Tejedor está organizada. Se lamenta de que algunos amigos de Laspiur
insistan en sostenerlo, debilitando de esa manera sus fuerzas. Aclara que se trabaja para persuadirlos.
Le sugiere a Lagos que se apuren a presentar la candidatura de Tejedor a la presidencia cuanto antes
para evitar problemas y la tentativa de [...] de sus amigos con el gobernador de la provincia. Agrega
otras recomendaciones sobre el trabajo que deben hacer de cara a obtener la mayoría en las elecciones
y de la importancia de que este sea serio. Considera una tarea imprescindible para convencer a los
incrédulos. Agrega que le avisará todo cuanto pueda en caso de surgir algo importante y se despide
haciendo referencia a la cantidad de obligaciones que debe afrontar y que por el tiempo de los próximos
dos años no le permitirán ayudarlos con su presencia.
La hoja en la que está escrita la carta posee sello del Director General de Correos y Telégrafos de la
República Argentina.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-63 Item - Carta de Bernardo de Irigoyen a
Ovidio Lagos enviada desde Buenos Aires
el 10 de agosto de 1879

1879-08-10 1 f.

Creator:

de Irigoyen, Bernardo

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (28/03/22 - 29/03/22)

Scope and content:

Carta de Bernardo de Irigoyen (1822-1906) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires
el 10 de agosto de 1879 por medio de la cual expresa haber recibido su carta del momento en que había
abandonado la ciudad. Agradece los amistosos sentimientos expresados por Lagos y manifiesta su
correspondencia.
La hoja en la que está escrita la carta posee sello del Director General de Correos y Telégrafos de la
República Argentina.
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Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-64 Item - Carta de [T. B. Wood] a Ovidio
Lagos enviada desde Montevideo el 20 de
octubre de 1882

1882-10-20 1 f.

Creator:

Wood, T. B.

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (28/03/22 - 29/03/22)

Scope and content:

Carta de [T. B. Wood] a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Montevideo el 20 de octubre de 1882
por medio de la cual da a conocer a su correligionario, el Sr. Juan Robles, tipógrafo de profesión, quién
permanecerá por unas semanas en Rosario ocupado en la obra evangélica del Sr. Pinzotti. Estima que
debe conocerlo por su participación en la Asamblea Anual Evangélica celebrada en en dicha ciudad y
destaca su talento. Señala que la misión evangélica ha empujado al Sr. Robles a abandonar la imprenta
"El siglo" de Rosario para valerse por sus propios medios y ayudarlos en las tareas de propaganda
haciendo uso de su voz y su pluma.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-65 Item - Carta de respuesta de [...] Alvear a
Ovidio Lagos enviada el 4 de octubre de
1883

1879-08-10 1 f.

Creator:

de Alvear, Torcuato

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo metil celulosa
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Realizado por Paula García Figueroa (29/03/22)

Scope and content:

Carta de respuesta de Torcuato de Alvear a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 4 de octubre de 1883
junto a la cual envia una Memoria Municipal de 1883. Menciona que enviará una copia de el [Digesto] en
el momento en que se reimprima. Hace referencia a los homenajes a la Revolución de Mayo y a quienes
la iniciaron y da su opinión personal al respecto.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-66 Item - Carta de Rufino Ortega a Ovidio
Lagos enviada desde Mendoza con fecha
del 15 de noviembre de 1883

1883-11-15 1 f.

Creator:

Ortega, Rufino

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (29/03/22)

Scope and content:

Carta de Rufino Ortega (1847-1917) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Mendoza con fecha del
15 de noviembre de 1883. Comenta que ha recibido y leído con gusto una carta que Lagos le enviara y
se muestra agradecido por la distinción hecha a su amigo, el sr. Benegas. Expresa que se encuentra en un
lugar apartado de la patria y que por ello no ha podido brindar su ayuda al pueblo santafesino. Advierte
que sobre las consecuencias que podría acarrear a Benegas el tener que trasladarse a habitar allí, sin poder
llevar a su familia, teniendo en cuenta el clima de esa tierra. Menciona que, tras haber negociado una
banca en el Nacional, el señor Benegas había quedado comprometido a regresar a esa sucursal. Advierte
sobre las adversidades que podrían aquejar a Mendoza y al Banco Nacional en caso de que Benegas
abandonase su puesto en la sucursal aludida con la que, por otra parte, mantiene un compromiso moral.
Menciona la necesidad de que allí se normalizase el funcionamiento.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-67 Item - Carta de Bernardo de Irigoyen a
Ovidio Lagos enviada desde Buenos Aires
el 23 de enero de 1884

1884-01-23 1 f.

Creator:
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de Irigoyen, Bernardo

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (30/03/22)

Scope and content:

Carta de Bernardo de Irigoyen (1822-1906) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires
el 23 de enero de 1884 por medio de la cual confirma la recepción de una carta anterior y comenta que
no ha podido resolver el asunto de las propiedades debido a que mantiene una parte en sociedad con dos
amigos. Aclara que en caso de tomar resolución por alguna de las proposiciones que Lagos ha hecho se lo
hará saber.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-68 Item - Carta de Ovidio Lagos a Rufino
Ortega, gobernador de la provincia de
Mendoza y coronel, enviada desde Rosario
el 29 de mayo de 1884

1884-05-29 1 f.

Creator:

Ortega, Rufino

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (30/03/22)

Scope and content:

Carta de Ovidio Lagos (1825-1891) a Rufino Ortega (1847-1917), gobernador de la provincia de
Mendoza y coronel, enviada desde Rosario el 29 de mayo de 1884 por medio de la cual agradece el
reconocimiento y los obsequios obtenidos con motivo de los festejos por la llegada del ferrocarril
(FF.CC.). Da muestras de gratitud y reconocimiento para con el pueblo mendocino y destaca el papel de
relevancia ocupado por Mendoza en la historia de la Independencia. Realiza comentarios en relación a
la llegada de la locomotora a esa provincia y a la conexión que hay con Chile por medio de los Andes.
Hace referencia a la batalla del progreso librada por esa provincia así como la importancia de la batalla
de Chacabuco; las batallas libradas en el pasado han servido para construir una nueva Nación y la llegada
del FF.CC. simboliza, según su percepción, el advenimiento de las ideas modernas, la civilización y el
progreso. Señala la grandeza que la locomotora traerá a la República que aclama la atención de Europa.
La nota posee membrete del establecimiento tipográfico y litográfico "La Capital"

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
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El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-69 Item - Carta de [I] Benegas a Ovidio Lagos
(1825-1891) enviada desde Mendoza el 28
de abril de 1884

1884-03-28 1 f.

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Aplanado
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (31/03/22)

Scope and content:

Carta de [I] Benegas a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Mendoza el 28 de abril de 1884. Realiza
comentarios sobre un viaje a Chile que habían programado juntos. Hace referencia a los comentarios que
los amigos del Presidente puedan hacer sobre la candidatura de Zeballos.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-70 Item - Carta de [Ángel Sastre] a Ovidio
Lagos enviada el 14 de julio de 1884 desde
Buenos Aires

1884-07-14 2 f.

Creator:

Sastre, Ángel

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (31/03/22)

Scope and content:

Carta de [Ángel Sastre] a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 14 de julio de 1884 desde Buenos Aires
por medio de la cual manifiesta su compromiso en mantener silencio respecto de los asuntos de Santa
Fe y confiesa que no ha sido agitador de su candidatura. Expresa que su mayor anhelo siempre ha sido
la felicidad y grandeza de dicha provincia, algo que nadie debería poner en duda. Pide que no escriban
ningún nombre en la bandera; señala que hay más de uno digno de ser nombrado pero que en el preciso
momento se decidirá. Reconociendo sus deberes como amigo y correligionario político asegura poner al
tanto de todo lo que allí ocurra. También recuerda el partido al cual pertenece y asegura querer destacarse
del resto por su obediencia y subordinación.
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Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-71 Item - Carta de [I.] Benegas a Ovidio
Lagos enviada desde Mendoza el 20 de
agosto de 1884

1884-08-20 1 f.

Creator:

Benegas, I.

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas y elaboración de injerto con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (01/04/22)

Scope and content:

Carta de [I.] Benegas a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Mendoza el 20 de agosto de 1884. Hace
mención a un depósito que D. Jacinto tiene en el Banco. Comenta que D. [...] le había transmitido hace
unos días [...] habían quedado unos papeles procedentes de la venta de una casa. Menciona los montos de
la transacción y hace referencia al terreno en donde se hallaba el inmueble. Refiere a los fondos que D.
Jacinto tendría en un Banco de Londres.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-72 Item - Carta de I. Benegas a Ovidio Lagos
(1825-1891) enviada desde Mendoza el 4 de
octubre de 1884

1884-10-04 1 f.

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (01/04/22)

Scope and content:

Carta de I. Benegas a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Mendoza el 4 de octubre de 1884.
Comenta que ha consultado por la disponibilidad de tinta y papel y asegura que en caso de que haga falta
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pedirá solo a él los insumos. Le recomienda acordar su visita a Mendoza con Joaquín [...] para coordinar
un viaje a Chile. Hace mención a una comunicación con el Presidente y con Zeballos.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-73 Item - Carta de Bernardo de Irigoyen a
Ovidio Lagos enviada el 29 de octubre de
1884 desde Mendoza

1884-10-29 1 f.

Creator:

de Irigoyen, Bernardo

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (01/04/22)

Scope and content:

Carta de Bernardo de Irigoyen (1822-1906) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 29 de octubre de
1884 desde Mendoza. Se compromete a averiguar sobre lo que llegue al Ministerio según lo que le ha
consultado y le pide referencias sobre la persona que solicita una subvención a la Mensajería. Estima que
pronto podrá informarle sobre la resolución que se haga para tal fin.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-74 Item - Carta de Bernardo de Irigoyen a
Ovidio Lagos enviada desde Buenos Aires
el 31 de octubre de 1884

1884-10-31 1 f.

Creator:

de Irigoyen, Bernardo

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (01/04/22)

Scope and content:
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Carta de Bernardo de Irigoyen (1822-1906) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires
el 31 de octubre de 1884 por medio de la cual expresa su pesar por no haber podido recibirlo en su casa
las veces que Lagos fuera a visitarlo. Comenta que las sesiones en el Congreso de las que participa le
impiden llegar allí temprano. Estima que pronto podrá desligarse de varias tareas y devolverle la visita.
La nota posee sello del Ministro del Interior.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-75 Item - Carta de Bernardo de Irigoyen a
Ovidio Lagos enviada desde Buenos Aires
el 5 de noviembre de 1884

1884-11-05 1 f.

Creator:

de Irigoyen, Bernardo

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (04/04/22)

Scope and content:

Carta de Bernardo de Irigoyen (1822-1906) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires el 5
de noviembre de 1884 en la cual le comunica que lo espera a las 10 de la noche en su casa.
La nota posee sello del Ministro del Interior.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-76 Item - Carta de Bernardo de Irigoyen a
Ovidio Lagos enviada desde Buenos Aires
el 12 de noviembre de 1884

1884-11-12 1 f.

Creator:

de Irigoyen, Bernardo

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (04/04/22)
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Scope and content:

Carta de Bernardo de Irigoyen (1822-1906) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires
el 12 de noviembre de 1884. Irigoyen agradece los datos enviados en una carta que con anterioridad le
enviara Lagos en respuesta a su pedido por una licitación de [...] de correos en Rosario. La nota posee
sello del Ministro del Interior.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-77 Item - Carta de Bernardo de Irigoyen a
Ovidio Lagos enviada desde Buenos Aires
el 27 de febrero de 1885

1885-02-27 1 f.

Creator:

de Irigoyen, Bernardo

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (04/04/22)

Scope and content:

Carta de Bernardo de Irigoyen (1822-1906) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires
el 27 de febrero de 1885 por medio de la cual cofirma la recepción de una carta anterior y se muestra
complacido de que Lagos haya dado la vuelta con felicidad. La hoja posee sello del Ministro del Interior.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-78 Item - Carta de Bernardo de Irigoyen a
Ovidio Lagos enviada desde Buenos Aires
el 5 de marzo de 1885

1885-03-05 1 f.

Creator:

de Irigoyen, Bernardo

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (04/04/22)
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Scope and content:

Carta de Bernardo de Irigoyen (1822-1906) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires el 5
de marzo de 1885. Comenta que ha estado ocupado en una carta del Sr. Fisher y que ha recibido la carta
de Lagos. Promete que sus consideraciones serán tenidas en cuenta para tratar un asunto grave. La hoja
posee sello del Ministro del Interior.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-79 Item - Carta de Rufino Ortega, gobernador
de Mendoza, a Ovidio Lagos

1885-04 1 f.

Creator:

Ortega, Rufino

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (04/04/22)

Scope and content:

Carta de Rufino Ortega (1847-1917), gobernador de Mendoza, a Ovidio Lagos (1825-1891). Agradece
los buenos deseos de Lagos respecto a la cruzada que lleva adelante Mendoza.
Le asegura que tendrá en cuenta su pedido y que hablará con el Presidente para garantizar el resultado
que ambos esperan tener.
Hoja con membrete del Gobernador de Mendoza.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-80 Item - Carta de Bernardo de Irigoyen a
Ovidio Lagos enviada el 28 de abril de
1885

1885-04-28 1 f.

Creator:

de Irigoyen, Bernardo

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
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Realizado por Paula García Figueroa (05/04/22)

Scope and content:

Carta de Bernardo de Irigoyen (1822-1906) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 28 de abril de 1885
en la cual le pide publicar en el diario "La Capital" una nota sobre la cuestión electoral que ha salido
publicada en el diario "La Tribuna Nacional". La nota posee membrete del Ministro del Interior.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-81 Item - Carta de Rufino Ortega a Ovidio
Lagos enviada el 5 de mayo de 1885

1885-05-05 1 f.

Creator:

Ortega, Rufino

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (05/04/22)

Scope and content:

Carta de Rufino Ortega (1822-1906) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 5 de mayo de 1885 en la
cual agradece las palabras de felicitación que le ha enviado por los hechos trascendentales ocurridos en
Mendoza.
La nota posee membrete del Gobernador de Mendoza.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-82 Item - Carta de [Wenceslao] Pachecho a
Ovidio Lagos enviada el 24 de julio de 1885

1885-07-24 1 f.

Creator:

Pacheco, Wenceslao

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
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Realizado por Paula García Figueroa (05/04/22)

Scope and content:

Carta de [Wenceslao] Pachecho (1838-1899) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 24 de julio de 1885.
En respuesta a una nota anterior dice que tendrá en cuenta a la persona que le recomienda y que hará todo
lo posible para que sea nombrado sin demora. La nota posee membrete del Ministerio de Hacienda.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-83 Item - Carta de Julio A. Roca a Ovidio
Lagos enviada el 5 de agosto de 1885 desde
Buenos Aires

1885-08-05 1 f.

Creator:

Roca, Julio A.

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (05/04/22)

Scope and content:

Carta de Julio A. Roca (1843-1914) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 5 de agosto de 1885 desde
Buenos Aires . En ella informa que ha recibido una carta y un recorte de diario y le comunica que el
gobierno está haciendo todo lo posible por implementar medidas sanitarias que impidan el flagelo
proveniente desde Europa. La nota posee membrete de la Presidencia de la República Argentina.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-84 Item - Carta de Wenceslao Pacheco a
Ovidio Lagos enviada desde Buenos Aires
en agosto de 1885

1885-08-06 1 f.

Creator:

Pacheco, Wenceslao

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
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Realizado por Paula García Figueroa (05/04/22)

Scope and content:

Carta de Wenceslao Pacheco (1838-1899) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires
en agosto de 1885. En esta comenta que la vacante por la cual le ha consultado ya está ocupada y que
lamenta no poder complacerlo.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-85 Item - Carta de Wenceslao Pacheco a
Ovidio Lagos enviada desde Buenos Aires
en septiembre de 1885

1885-08-06 1 f.

Creator:

Pacheco, Wenceslao

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (06/04/22 - 07/04/22)

Scope and content:

Carta de Wenceslao Pacheco (1838-1899) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires en
septiembre de 1885 en la cual hace referencia al estado del expediente relativo a un sobre sueldo que se
le otorgará a la viuda del Sr. Piñero. La nota posee membrete del Ministerio de Hacienda de la República
Argentina.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-86 Item - Carta de Julio A. Roca a Ovidio
Lagos enviada desde Buenos Aires el 7 de
octubre de de 1885

1885-10-07 1 f.

Creator:

Roca, Julio A.

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
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-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (07/04/22)

Scope and content:

Carta de Julio A. Roca (1843-1914) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires el 7 de
octubre de de 1885 en la cual expresa no estar en condiciones favorables de asegurar el puesto vacante al
Dr. Gonsalez del Solar, amigo a quien conoce muy bien, puesto que cuenta con muchas candidaturas al
momento. La nota posee membrete del Presidente de la República Argentina.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-87 Item - Carta de Julio A. Roca a Ovidio
Lagos enviada desde Buenos Aires el 23 de
noviembre de 1885

1885-11-23 1 f.

Creator:

Roca, Julio A.

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (07/04/22)

Scope and content:

Carta de Julio A. Roca (1843-1914) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires el 23 de
noviembre de 1885 en la cual informa que ha recibido la carta en la que se lo designa socio honorario de
la Sociedad Protectora de Niños Desválidos del Rosario, presidida por Lagos, y que acepta con gusto la
designación. La nota posee membrete del Presidente de la República Argentina.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-88 Item - Carta de Julio A. Roca a Ovidio
Lagos enviada el 11 de diciembre de 1885

1885-12-11 1 f.

Creator:

Roca, Julio A.

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
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-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (07/04/22)

Scope and content:

Carta de Julio A. Roca (1843-1914) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 11 de diciembre de 1885
por medio de la cual informa la recepción de una carta anterior en la cual se le informaba sobre el
resultado obtenido por determinadas personas y antecedentes. La nota posee membrete del Presidente de
la República Argentina.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-89 Item - Carta de Julio A. Roca a Ovidio
Lagos, Nicolás Gonsalez del Solar, Pedro
Mujica, etc. (...) enviada desde Buenos
Aires el 23 de diciembre de 1885

1885-12-23 1 f.

Creator:

Roca, Julio A.

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (07/04/22)

Scope and content:

Carta de Julio A. Roca (1843-1914) a Ovidio Lagos (1825-1891), Nicolás Gonsalez del Solar, Pedro
Mujica, etc. (...) enviada desde Buenos Aires el 23 de diciembre de 1885 por medio de la cual les informa
que ha recibido su comunicación. Les agradece la adhesión y simpatía hacia la política nacional. La nota
posee sello del Presidente de la República Argentina.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-90 Item - Carta de [...] a Ovidio Lagos enviada
el 21 de julio de 1886

1886-07-21 1 f.

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
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-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (19/04/22 - 20/04/22)

Scope and content:

Carta de [...] a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 21 de julio de 1886 por medio de la cual expresa
que ha recibido su carta y el artículo que sobre él han publicado en "La Capital". No tiene interés en
hacer cuestión sobre su nombre pero si en constituir un partido nacional [...].Defiende los intereses
patrióticos de quienes han contribuido al triunfo del Dr. [Juarez] y les quita responsabilidad en caso de no
lograr un resultado satisfactorio. Confía en que los sentimientos de Juarez coinciden con los intereses del
país [...]

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-91 Item - Carta de Miguel Juarez Celman a
Ovidio Lagos enviada el 8 de enero de 1887

1887-01-08 1 f.

Creator:

Juarez Celman, Miguel

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (20/04/22)

Scope and content:

Carta de Miguel Juarez Celman (1844-1909) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 8 de enero de
1887 en la cual hace referencia a sus responsabilidades para con el nombramiento de consejeros en el
Banco y de un listado que ha encomendado a Sastre haciendo especial hincapié en que fueran nombrados
para la sucursal de dicha ciudad. Comenta que en el banco no hay vacantes y que Sastre había pedido
su renuncia a [...] Ortiz para encargarse de otras obligaciones. La nota posee sello del Presidente de la
República Argentina.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-92 Item - Carta de F[...] Seguí a Ovidio Lagos
enviada desde Santa Fe el 11 de febrero de
1887

1887-02-11 1 f.

Note [General] :

Proceso de restauración:
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-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (20/04/22)

Scope and content:

Carta de F[...] Seguí a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Santa Fe el 11 de febrero de 1887 por
medio de la cual expresa su deseo de escribir correspondencia para el diario [La Capital] y le consulta
cuanto le abonaría por mes.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-93 Item - Carta de Alfredo de Arteaga a
Ovidio Lagos enviada desde Buenos Aires
en diciembre de 1887

1887-12 1 f.

Creator:

de Arteaga, Alfredo

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (20/04/22 - 21/04/22)

Scope and content:

Carta de Alfredo de Arteaga a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires en diciembre
de 1887 en la cual acusa recibo de una carta anterior y agradece el envio de un artículo de [D. Marco].
Brinda su agradecimiento por la descripción de la estancia y los favores que Lagos ha hecho. Le sugiere
no preocuparse por las molestias recibidas de parte de [...] Asegura contar con el apoyo del Presidente y
del Gobernador para tal asunto.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-94 Item - Carta de Bartolomé Mitre y Vedia a
Ovidio Lagos enviada desde Buenos Aires
el 16 de junio de 1887

1887-06-16 1 f.

Creator:

Mitre y Vedia, Bartolomé
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Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (21/04/22

Scope and content:

Carta de Bartolomé Mitre y Vedia (1845-1900) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos
Aires el 16 de junio de 1887. Menciona que entrega unas líneas el Sr. Ramón R. Castro, del personal
de la redacción, quién irá a Rosario [...] en vistas de trabajo. Le pide de su cooperación y atención y da
muestras de agradecimiento.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-95 Item - Carta de I. Benegas a Ovidio Lagos
enviada desde Mendoza el 4 de julio de
1887.

1887-07-04 1 f.

Creator:

Benegas, I.

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (21/04/22)

Scope and content:

Carta de I. Benegas a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Mendoza el 4 de julio de 1887.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-96 Item - Carta de Alfredo de Arteaga a
Ovidio Lagos enviada desde Rosario el 19
de agosto de 1887

1887-08-19 1 f.

Creator:

de Arteaga, Alfredo

Note [General] :
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Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Aplanado
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (22/04/22)

Scope and content:

Carta de Alfredo de Arteaga a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Rosario el 19 de agosto de 1887
en la cual expresa su agradecimiento por una carta anterior y le comenta que ha estado conversado con el
Presidente [Miguel Juarez Celman] de la República y el gobernador, Dr. Galvez sobre él; manifiesta la
necesidad de reunirse personalmente para hablar.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-97 Item - Carta de Alfredo de Arteaga a
Ovidio Lagos enviada desde Buenos Aires
el 22 de agosto de 1887

1887-08-22 1 f.

Creator:

de Arteaga, Alfredo

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Aplanado
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (26/04/22

Scope and content:

Carta de Alfredo de Arteaga a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires el 22 de agosto de
1887. Expresa su alegría por volver a entablar amistas con Lagos y extiende los mismos sentimientos por
parte de Juanita y Alfredito. Comenta que, tras haber hablado con el Presidente, Galvez le ha indicado
que diera recomendaciones a Lagos y manifestó su interés en hacer con él un contrato por la publicación
de documentos oficiales. Le pide que se acerque personalmente a fin de reunirse ambos con el Presidente
de la República [Miguel Juarez Celman] y aclarar algunos asuntos.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible
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OL-2-98 Item - Carta de Alfredo de Arteaga a
Ovidio Lagos enviada desde Buenos Aires
el 2 de septiembre de 1887

1887-09-02 1 f.

Creator:

de Arteaga, Alfredo

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Aplanado
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (26/04/22)

Scope and content:

Carta de Alfredo de Arteaga a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires el 2 de septiembre
de 1887. En esta agradece el envio de una carta y el diario La Capital. Expresa su conocimiento sobre una
reunión que Lagos había mantenido con el Presidente [Miguel Juarez Celman]. Dice ser miembro de un
sindicato y menciona un proyecto de cloacas que han presentado en la Municipalidad [...].

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-99 Item - Carta de Wenceslao Escalante a
Ovidio Lagos enviada desde Buenos Aires
el 7 de noviembre de 1887

1887-11-07 1 f.

Creator:

Escalante, Wenceslao

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (28/04/22)

Scope and content:

Carta de Wenceslao Escalante (1852-1912) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires el 7
de noviembre de 1887 junto a un ejemplar del discurso de la sesión de la Cámara.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:
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Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-100 Item - Carta de Alfredo de Arteaga a
Ovidio Lagos enviada desde Buenos Aires
el 15 de noviembre de 1887

1887-11-15 1 f.

Creator:

de Arteaga, Alfredo

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Aplanado
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas y elaboración de injerto con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (28/04/22 - 29/04/22)

Scope and content:

Carta de Alfredo de Arteaga a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires el 15 de
noviembre de 1887. Envia sus salutaciones por el aniversario de su hija, Juanita y extiende el saludo
de sus familiares. Comenta que ha leído la nota que le envío y el artículo publicado "los héroes del
Progreso" y le agradece el envío. Menciona no haber escuchado ninguna noticia de las fiestas de
[Epomillo]. Visitará al Sr. Juarez al día siguiente y le llevará el artículo de Lagos sobre D. Marcos.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-101 Item - Carta de Alfredo de Arteaga a
Ovidio Lagos enviada el 1° de diciembre de
1887

1887-12-01 1 f.

Creator:

de Arteaga, Alfredo

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas y elaboración de injerto con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (02/05/22 - 05/05/22)

Scope and content:

Carta de Alfredo de Arteaga a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 1° de diciembre de 1887 en la cual
comenta que esa noche irá hacia allí [Canals]. Hace mención al desprecio que manifestó por C.[...] en la
entrevista que mantuvo con el Presidente. Le dice que el Presidente le tiene mucho cariño y que puede
quedarse tranquilo; recomienda ignorar a aquellos que son farsantes. Hace mención a un artículo que
Lagos publicara sobre D. Marcos.
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Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-102 Item - Carta de Pedro A. Pardo, secretario
del Presidente de la Nación, a Ovidio
Lagos enviada desde Buenos Aires el 28 de
[enero] de 1888

1888-01-28 1 f.

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (05/05/22)

Scope and content:

Carta de Pedro A. Pardo (1829-1889), secretario del Presidente de la Nación, a Ovidio Lagos
(1825-1891) enviada desde Buenos Aires el 28 de [enero] de 1888. Presenta al Sr. Ernesto L[erouse],
del local [Lerouse ...], sus sastres de París, quién irá para Rosario en busca de clientes nuevos. Le pide a
Lagos que lo presente entre sus amigos. La nota posee sello del Secretario del Presidente de la Nación.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-103 Item - Carta de Ramón José Cárcano,
Director General de la Oficina de Correos
y Telégrafos de la República Argentina, a
Ovidio Lagos enviada desde Buenos Aires
el 21 de febrero de 1888

1888-02-21 3 f.

Creator:

Cárcano, Ramón José

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (05/05/22)

Scope and content:

Carta de Ramón José Cárcano (1860-1946), Director General de la Oficina de Correos y Telégrafos de la
República Argentina, a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires el 21 de febrero de 1888.
Le informa que Leguizamón no puede ser nombrado en la oficina de Rosario por los antecedentes en sus
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servicios. Se adjunta además un una nota para Lagos con fecha del 20 de febrero de 1887 firmada por "el
Director General" [R. J. Cárcano] en la cual le dice que no ha podido buscar una nota que le enviara por
desconocer que estaba allí. Hace menció a Leguizamón.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-104 Item - Carta de Alfredo de Arteaga a
Ovidio Lagos enviada el 28 de [febrero] de
1888

1888-02-28 1 f.

Creator:

de Arteaga, Alfredo

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas y elaboración de injertos con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (06/05/22)

Scope and content:

Carta de Alfredo de Arteaga a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 28 de [febrero] de 1888 desde
Buenos Aires. Le comenta que ha entregado su carta al Presidente ese mismo día (debido a su
enfermedad) y que está ocupándose del banquete a todo lujo que dará en los Salones del Café de París.
Menciona a los firmantes de la cita: Ramón J. Cárcano, Ángel Sastre, Melitón del Solar, Juan Canals y
Alfredo de Arteaga entre otros. Dice que queda invitado y que puede extender la invitación a [Luper]
Zamora.
Al pie de la carta escrita por el Sr. Arteaga hay una nota de Juana M. de Arteaga a O. Lagos en la cual
le pide el favor de pasar a buscar a su madre y llevarla hasta allí el domingo. Podrá tomar los gastos
necesarios que pasarán por cuenta del Sr. Alfredo.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-105 Item - Carta de L. [Nicolovich] a Ovidio
Lagos enviada el 4 de marzo de 1888

1888-03-04 1 f.

Creator:

Nicolovich, L.

Note [General] :

Proceso de restauración:
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-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas y elaboración de injertos con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (06/05/22)

Scope and content:

Carta de L. [Nicolovich] a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 4 de marzo de 1888 desde "La
Espect[...]". Hace mención a una carta anterior enviada por Lagos. Hace mención a una candidatura del
S. Galvez y a la oposición que podría representar para él.
Al pie de la carta escrita por el Sr. Arteaga hay una nota de Juana M. de Arteaga a O. Lagos en la cual
le pide el favor de pasar a buscar a su madre y llevarla hasta allí el domingo. Podrá tomar los gastos
necesarios que pasarán por cuenta del Sr. Alfredo.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-106 Item - Carta de Ramón José Cárcano,
Director General de Correos y Telégrafos,
a Ovidio Lagos enviada desde Buenos
Aires el 17 de marzo de 1888

1888-03-17 1 f.

Creator:

Cárcano, Ramón José

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (06/05/22)

Scope and content:

Carta de Ramón José Cárcano (1860-1946), Director General de Correos y Telégrafos, a Ovidio Lagos
(1825-1891) enviada desde Buenos Aires el 17 de marzo de 1888. En esta le informa que el Presidente
[Miguel Juarez Celman] hará todo lo posible para incorporar al jóven Pizarro al Ejército.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-107 Item - Carta de Ramón José Cárcano,
Director General de Correos y Telégrafos,
a Ovidio Lagos enviada el 2[3] de marzo de
1888

1888-03-23 1 f.
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Creator:

Cárcano, Ramón José

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (10/05/22)

Scope and content:

Carta de Ramón José Cárcano (1860-1943), Director General de Correos y Telégrafos, a Ovidio Lagos
(1825-1891) enviada el 2[3] de marzo de 1888 por medio de la cual le informa que hará todo lo posible
por ubicar al hijo de un recomendado suyo en alguna de las oficinas telegráficas de Buenos Aires.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-109 Item - Carta de G. Ca[...] y Zuviría a
Ovidio Lagos con fecha del 4 de abril de
1888

1888-04-04 1 f.

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas y elaboración de injertos con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (10/05/22)

Scope and content:

Carta de G. Ca[...] y Zuviría a Ovidio Lagos (1825-1891) con fecha del 4 de abril de 1888 por medio de
la cual le desea muchas felicidades para su estadia en la capital y su cargo como legislador. Se pone a su
entera disposición y comenta que enviará las actas de la elección al Sr. [Estanislao S.] Zeballos.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-110 Item - Carta de Juan M. Cafferata a
Ovidio Lagos con fecha del 16 de mayo de
1888

1888-05-16 1 f.

Creator:
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Cafferata, Juan M.

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
-Reparación de roturas con papel japón y adhesivo metil celulosa
Realizado por Paula García Figueroa (10/05/22)

Scope and content:

Carta de Juan M. Cafferata a Ovidio Lagos (1825-1891) con fecha del 16 de mayo de 1888 en la cual
confirma la recepción de una nota anterior y le agradece el esfuerzo que realiza. Retribuye los buenos
augurios y se pone a disposición.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-111 Item - Carta de [...] de Arteaga a Ovidio
Lagos enviada el 17 de mayo de 1888

1888-05-17 1 f.

Note [General] :

Proceso de restauración:
-Limpieza mecánica con pincel de cerdas suaves y bisturí.
-Limpieza de manchas y suciedad superficial con agua desionizada.
-Tratamiento de hongos con alcohol isopropílico.
Realizado por Paula García Figueroa (10/05/22)

Scope and content:

Carta de [...] de Arteaga a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 17 de mayo de 1888 en la cual se
refiere a un almuerzo que, por indicación de Danial Acosta, darán en obsequio de Lagos en el Chalet de
Palermo. Consulta si estará en el hotel para pasar a buscarlo.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-112 Item - Carta de [...] Benegas a Ovidio
Lagos enviada el 12 de junio de 1885

1888-06-15 1 f.

Scope and content:

Carta de [...] Benegas a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 12 de junio de 1885 en la cual le consulta
si han dado aviso sobre [...] entregar los premios. Le dice que [Julia] Blanco le ha escrito para consultar
por precios.

Restrictions on access:
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La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-108 Item - Nota de Ovidio Lagos al Ministro
del Interior, Dr. D. Eduardo [...]ilcle
enviada en 1888

1888 1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio

Scope and content:

Nota de Ovidio Lagos (1825-1891) al Ministro del Interior, Dr. D. Eduardo [...]ilcle enviada en 1888 en
la cual expresa que si bien no ha podido aplaudirlo en forma personal en la Tribuna Parlamentaria lo ha
tenido presente, reconociendo sus dotes y capacidad de oratoria. Expresa su reconocimiento por la forma
en la que se paró ante los clericales y el discurso parlamentario esgrimido al cual considera una gran
lección de historia.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-113 Item - Carta de [...] M. Ruiz a Ovidio
Lagos enviada desde Buenos Aires el 25 de
junio de 1888.

1888-06-25 1 f.

Scope and content:

Carta de [...] M. Ruiz a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires el 25 de junio de 1888.
Hace referencia al despacho [...] que estudia la comisión del Congreso a la que pertenece Lagos. El
asunto se relaciona al Teniente Coronel Ramón Pérez, antiguo compañero del ejército, para quién solicita
la concesión de favores.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-114 Item - Nota de Luis M. Campos
(1838-1907) a Ovidio Lagos (1825-1891)
enviada el 25 de agosto de 1888

1888-08-25 1 f.

Creator:
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Luis M. Campos

Scope and content:

Nota de Luis M. Campos (1838-1907) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 25 de agosto de 1888
por medio de la cual le pide su voto favorable para la solicitud del Ferrocarril de Uruguay a Concordia
presentada por Samuel Sáenz Valiente. Enviada a su domicilio, cito en Lavalle 663.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-115 Item - Tarjeta personal de José C. Paz,
enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de la Repúblicar
Argentina, con fecha de enero de 1889;
enviada desde París a Ovidio Lagos.

1889-01 1 f.

Creator:

Paz, José C.

Scope and content:

Tarjeta personal de José C. Paz (1842-1912), enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la
Repúblicar Argentina, con fecha de enero de 1889; enviada desde París a Ovidio Lagos (1825-1891).
Expresión de buenos deseos y felicidades para el ano nuevo. El nombre y cargo del Sr. Paz figuran
grabados en el centro de la tarjeta; en los márgenes se pueden ver manuscritos el mensaje y la fecha.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-116 Item - Carta de [...] de Arteaga a Ovidio
Lagos enviada desde París el 5 de julio de
1889

1889-07-05 1 f.

Scope and content:

Carta de [...] de Arteaga a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde París el 5 de julio de 1889. Confirma
la recepción de "La Capital" y la correspondencia enviada y le manifiesta el agradecimiento del Ministro
Díaz. Asimismo refiere al elevado nivel del menú dado en honor a [Fajes]. Comenta lo lejos que se
encuentra (en Europa) y sus deseos de volver a ver a su familia. Hace referencia a un posible reencuentro
entre ambos en Buenos Aires o Montevideo durante el próximo verano. Envia cariñosos saludos de su
parte y de su familia.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
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El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-117 Item - Carta de Miguel Juárez Celman a
Ovidio Lagos enviada en julio de 1899.

1 f.

Creator:

Juarez Celman, Miguel

Scope and content:

Carta de Miguel Juárez Celman (1844-1909) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada en [julio] de 1890.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-118 Item - Nota de Estanislao S. Zeballos
(1854-1923) a Ovidio Lagos (1825-1891)
enviada el 5 de septiembre de 1889

1889-09-5 1 f.

Creator:

Zeballos, Estanislao S.

Scope and content:

Nota de Estanislao S. Zeballos (1854-1923) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 5 de septiembre de
1889 en la cual le agradece su participación en el banquete de la noche anterior.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-119 Item - Carta de Juan Manuel Cafferata
(1852-1920) a Ovidio A. Lagos (1854-1916)
enviada desde Santa Fé el 23 de noviembre
de 1889

1889-11-23 1 f.

Creator:

Cafferata, Juan M.

Scope and content:

Carta de Juan Manuel Cafferata (1852-1920) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Santa Fé
el 23 de noviembre de 1889. En cumplimiento del pedido de su amigo, el señor Fernández García,
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manifiesta su aprobación ante la decisión de Lagos de tomar un descanso en Córdoba. Envía adjunta a
esta una carta dirigida al gerente de la casa "Rogelio Martínez y CIA." La nota posee sello del Ministro
de Gobierno de Santa Fé.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-120 Item - Carta de [Mansilla] a Ovidio Lagos
enviada el 23 de noviembre de 1889

1889-11-23 1 f.

Scope and content:

Carta de [Mansilla] a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 23 de noviembre de 1889 por medio de
la cual hace referencia a la expresividad manifestada por Lagos en una carta previa y destaca sus
cualidades.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-121 Item - Carta de Adelaide Ristori del Grillo
a Ovidio Lagos enviada desde Buenos
Aires en 1889.

1889 1 f.

Creator:

Adelaide Ristori del Grillo

Scope and content:

Carta de Adelaide Ristori del Grillo (1822-1906) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos
Aires en 1889.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-122 Item - Carta de Luis F. [Arauz] a Ovidio
Lagos enviada el 29 de [...] de 1889 desde la
Administración del Ferrocarril Andino de
la República Argentina

1889 1 f.
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Creator:

Arauz, Luis F.

Scope and content:

Carta de Luis F. [Arauz] a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 29 de [...] de 1889 desde la
Administración del Ferrocarril Andino de la República Argentina. Comenta que se están preparando los
coches y salones de dicho FFCC para el viaje del [presidente] de la República desde Rosario a Córdoba
en diciembre próximo. Le pide información sobre el número de tarjetas que habrá que hacer y mande a
[...] a imprenta o litografía. Hace mención a la futura venta del FFCC y al reemplazo por el modelo de los
ingleses. Agrega además detalles sobre el estado de las líneas, los ingresos y saldos del FFCC.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-123 Item - Carta de [...] a Ovidio A. Lagos
(1854-1916) enviada desde Paraná el 10 de
marzo de 1892

1892-03-10 1 f.

Scope and content:

Carta de [...] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Paraná el 10 de marzo de 1892. Comenta
que ha recibido el número de La Capital que le envia y expresa su sorpresa por los conceptos que le
adjudica a su persona. Habla sobre su provincia y [...] la fertilidad del suelo. La nota posee un sello con
las iniciales "S" y "Z". Debajo puede leerse "18 de marzo del 87 firmaron el contrato [...]"

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-124 Item - Carta del Dr. Ramón José Cárcano
a Ovidio Lagos enviada desde Buenos
Aires el 10 de marzo de 1889

1889-03-10 1 f.

Creator:

Cárcano, Ramón José

Scope and content:

Carta del Dr. Ramón José Cárcano (1860-1946), Director General de Correos y Telégrafos de Argentina,
a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada desde Buenos Aires el 10 de marzo de 1889. Le presenta y
recomienda a su pariente, Juan Cárcano, médico recibido, quién ha tomado a Rosario como lugar de
residencia para su profesión.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
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El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-125 Item - Carta de Rufino Varela Ortiz a
Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 26 de
julio de 1890

1889-07-26 1 f.

Creator:

Rufino Varela Ortiz

Scope and content:

Carta de Rufino Varela Ortiz a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 26 de julio de 1890 desde el Gran
Hotel Central por medio de la cual le solicita que envia personal de su diario para que pueda proveerle
algunos datos.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-126 Item - Carta de Estanislao S. Zeballos a
Ovidio Lagos enviada el 11 de septiembre
de 1890

1890-09-11 1 f.

Creator:

Zeballos, Estanislao S.

Scope and content:

Carta de Estanislao S. Zeballos (1854-1923) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 11 de septiembre de
1890 en la cual le presenta a su amigo Florentino Ameghino (1853-1911) y le pide que lo ayude en lo que
precise.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-127 Item - Martín J. de Goycoechea a Ovidio
Lagos enviada el 1° de octubre de 1890

1890-09-11 1 f.

Creator:

Martín J. de Goycoechea

Scope and content:
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Carta de Estanislao S. Zeballos (1854-1923) a Ovidio Lagos (1825-1891) enviada el 11 de septiembre de
1890 en la cual le presenta a su amigo Florentino Ameghino (1853-1911) y le pide que lo ayude en lo que
precise.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-128 Item - Carta de [J...] a Ovidio A. Lagos
enviada desde Santa Fé el 2 de [...] de 1890

1890 1 f.

Scope and content:

Carta de [J...] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Santa Fé el 2 de [...] de 1890. Comenta que
hará todo lo posible por hacer desaparecer el [cuerpo] de bomberos por ser [...] para el Erario público y
para el pueblo. Le envia un recorte de la contestación de [Manuel] Gálvez a Carrasco. Habla de rumores
en torno al Sr. García González, amigo de ambos, a quién menciona de confiaza para [Juan Manuel]
Cafferata.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-129 Item - Carta [Emilio Civit] Ministro de
Obras Públicas, a Ovidio A. Lagos enviada
desde Buenos Aires el 5 de mayo de 1901

1901-05-05 1 f.

Creator:

Emilio Civit

Scope and content:

Carta [Emilio Civit] (1856-1920) Ministro de Obras Públicas, a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada
desde Buenos Aires el 5 de mayo de 1901 en la cual refiere al asunto de la publicación hecha por el
cónsul de Francia. Comenta que el folleto ha sido publicado en Europa y que el primer número llegó al
Ministerio.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible
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OL-2-130 Item - Carta de Enrique Perisena a Ovidio
A. Lagos enviada desde Buenos Aires el 13
de agosto de 1891

1891-08-13 1 f.

Creator:

Enrique Perisena

Scope and content:

Carta de Enrique Perisena a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 13 de agosto
de 1891. Comenta que la enfermedad de su primo y amigo ha ido empeorando. Menciona una carta con
deseos hacia Esteban y le pide que lo tenga al tanto en caso de [...] o un desenlace fatal para poder estar
presente. Al pie de la nota puede leerse "calle Lavalle 663".

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-131 Item - Carta de [...] a Ovidio A. Lagos
enviada el 23 de [septiembre] de 1891
desde Buenos Aires

1891-09-23 1 f.

Scope and content:

Carta de [...] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 23 de [septiembre] de 1891 desde Buenos Aires.
Realiza comentarios sobre el estado y las condiciones de una póliza. La nota posee sello de la Compañía
Nacional de seguros sobre la vida "La Previsora" sita en la calle Reconquista 27.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-132 Item - Carta de Bernardo de Irigoyen a
Ovidio A. Lagos enviada desde Buenos
Aires en [diciembre] de 1895

1895-12 1 f.

Creator:

de Irigoyen, Bernardo

Scope and content:

Carta de Bernardo de Irigoyen (1822-1906) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires
en [diciembre] de 1895. Comenta que ha escrito luego del fallecimiento de [...] los padres y reitera sus
sentiemientos y acompañamiento al duelo de la familia.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
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El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-133 Item - Carta de [...] a Ovidio A. Lagos
enviada desde Montevideo el 28 de octubre
de 1891

1891-10-28 1 f.

Scope and content:

Carta de [...] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Montevideo el 28 de octubre de 1891. Le
adelanta que le será presentado el señor Maggi, un artista destacado del teatro italiano, quién dirige una
talentosa compañía. Opina sobre los espectáculos de los que podrá disfrutar el pueblo de Rosario de la
mano de dicha compañía; este evento servirá para contrarrestar el clima general de desánimo causado
por los contratiempos de la patria. La nota posee membrete del "Enviado extraordinario y ministro
plenipotenciario de la República Argentina".

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-134 Item - Carta de N. [Quirno] Costa a Ovidio
A. Lagos enviada el 29 de octubre de 1891

1891-10-28 1 f.

Creator:

Quirno Costa, Norberto

Scope and content:

Carta de N. [Quirno] Costa a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 29 de octubre de 1891 desde
Buenos Aires por medio de la cual le envia en adjunto un escrito que lo faculta para recibir dinero. Le
pide que se lo remita a su dirección en la capital de Buenos Aires.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-135 Item - Carta de Marco [Aurelio]
Avellaneda a Ovidio A. Lagos enviada
desde Buenos Aires el 31 de octubre de
1891

1891-10-31 1 f.

Creator:

Marco Aurelio Avellaneda
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Scope and content:

Carta de Marco [Aurelio] Avellaneda a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el
31 de octubre de 1891. Hace referencia a la carte que ha recibido con motivo de su nombramiento como
Presidente del Banco Nacional.
La nota posee sello del Presidente del Banco Nacional de la República Argentina.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-136 Item - Carta de Federico de la Barra a
Ovidio A. Lagos enviada desde Buenos
Aires el 7 de marzo de 1892

1892-03-07 1 f.

Creator:

Federico de la Barra

Scope and content:

Carta de Federico de la Barra (1818-1897) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires
el 7 de marzo de 1892 en la cual le presente a su primo, el Sr. Eduardo de la Barra. Va a [...] al Colegio
del Rosario como Rector del establecimiento. Expresa su confianza y seguridad respecto de las relaciones
que puedan entrelazar ambos, Lagos y el Sr. Eduardo.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-137 Item - Carta de Luis F. Araoz a Ovidio A.
Lagos enviada desde Buenos Aires el 27 de
marzo de 1892

1892-03-27 2 f.

Creator:

Luis F. Araoz

Scope and content:

Carta de Luis F. Araoz a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 27 de marzo de
1892. Realiza un comentario sobre una nota suya relativa al dragado del paso de Martín García que Lagos
tuvo gentileza de publicar. Brinda detalles sobre los trabajos y estudios llevados a cabo en la zona del
Delta del Paraná y destaca la labor del ingeniero [Ducrout]. Le envía como obsequio unos ejemplares
sobre el estado del Ferrocarril de la República Argentina de 1891. La nota posee sello de la Dirección de
Ferrocarriles Nacionales.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
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El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-138 Item - Carta de N. Quirno Costa a Ovidio
A. Lagos enviada desde Buenos Aires el 29
de marzo de 1892.

1892-03-29 1 f.

Creator:

Quirno Costa, Norberto

Scope and content:

Carta de Norberto Quirno Costa (1844-1915) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos
Aires el 29 de marzo de 1892. Hace mención sobre un telegrama [Videla]. Le solicita opinión sobre el
curso que ha de seguir ese asunto.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-139 Item - Carta (confidencial) de Gabriel
Carrasco a Ovidio A. Lagos enviada el 23
de abril de 1891

1891-04-23 2 f.

Creator:

Gabriel Carrasco

Scope and content:

Carta (confidencial) de Gabriel Carrasco (1854-1908) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 23 de
abril de 1891. Comenta que el sr. Cafferata lo ha ido a visitar y que lo considera una persona capaz de
servir a la provincia. Expone sus razones para justificar su puesto como Ministro y le pide que no ataque
su nombramiento ni al Sr. Cafferata que lo ha nombrado. La nota posee sello del Gobierno de Santa Fe.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-140 Item - Carta de Estanislao S. Zeballos a
Ovidio A. Lagos enviada desde Buenos
Aires el 28 de mayo de 189[2]

1892-05-28 1 f.

Creator:

Zeballos, Estanislao S.
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Scope and content:

Carta de Estanislao S. Zeballos (1854-1923) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos
Aires el 28 de mayo de 189[2]. Le comunica que el Presidente accederá a su pedido. [...] la apertura
del Congreso va lenta. En la semana enviarán una nota del gobierno de Santa Fé. La demora en la
publicación ha sido a causa de ciertos comentarios contra el Ministro de Alemania. Le pide que transcriba
los documentos de La Prensa. Realiza duras críticas sobre el Gobierno de Santa Fé. Nota con membrete
"Ministro de Relaciones Exteriores".

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-141 Item - Carta de Carlota Garrido de la Peña
a Ovidio A. Lagos desde Cañada de Gómez
el 17 de mayo de 189[2]

1892-05-17 1 f.

Creator:

Garrido de la Peña, Carlota

Scope and content:

Carta de Carlota Garrido de la Peña (1870-1958) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) desde Cañada de
Gómez el 17 de mayo de 189[2] en la cual acusa recibo de su carta anterior y agradece el envio de
ejemplares del diario. Se mudará a Coronda con su marido y ambos estarán gustosos de recibirlo si Lagos
deseara visitarlos.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-142 Item - Carta de [...] a Ovidio A. Lagos
enviada desde Santa Fé el 30 de mayo de
1892

1892-05-30 2 f.

Scope and content:

Carta de [...] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Santa Fé el 30 de mayo de 1892. Hace
mención a la iniciativa publicada en "La Capital" de llevar a cabo la unificación de diferentes partidos
de la provincia. Comenta sobre los preparativos en curso programados para tal fin [orientación local]. Su
ojetivo es que la nueva presidencia los encuentre unidos [...]

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Archivo de la Academia Nacional de la Historia  Page 77



OL Ovidio Lagos

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-143 Item - Carta de Norberto Quirno Costa
a Ovidio A. Lagos enviada desde Buenos
Aires el 16 de junio de 1892

1892-06-16 1 f.

Creator:

Quirno Costa, Norberto

Scope and content:

Carta de Norberto Quirno Costa (1844-1915) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos
Aires el 16 de junio de 1892. Le otorga un poder [...] honorarios que adeuda [...]. Videla.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-144 Item - Carta de [Galuil Canano] a Ovidio
A. Lagos enviada desde Santa Fé el 5 de
septiembre de 1892

1892-10-05 1 f.

Scope and content:

Carta de [Galuil Canano] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Santa Fé el 5 de septiembre
de 1892. Menciona su interés en mejorar la administración de justicia y sugiere incorporar jueces de
sentencia en Rosario y Santa Fé para tratar la gran cantidad de causas existentes. En el marco de las
gestiones escribe a Lagos para pedir su opinión en tanto que abogado.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-145 Item - Carta de Carlos Mathon a Ovidio A.
Lagos enviada desde Buenos Aires el 13 de
septiembre de 1892

1892-09-13 1 f.

Creator:

Mathon, Carlos

Scope and content:

Carta de Carlos Mathon a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 13 de septiembre
de 1892. En memoria del difunto Ovidio Lagos y al cumplirse un año y un mes de su muerte, envía sus
condolencias y acompaña a la familia en el duelo.

Restrictions on access:
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La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-146 Item - Carta de David Peña a Ovidio A.
Lagos enviada desde Rosario el 26 de
noviembre de 1892

1892-11-26 1 f.

Creator:

Peña, David

Scope and content:

Carta de David Peña a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Rosario el 26 de noviembre de 1892.
Comenta los buenos resultados que ha obtenido en sus exámenes en civil, comercial y administrativo.
La nota posee membrete (tachado) con el siguiente texto "David Peña y Franklin de la Barra. Estudio
Aduana 333, 1er piso".

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-147 Item - Carta de [Gabriel Camarco] a
Ovidio A. Lagos enviada desde Santa Fe el
24 de enero de 1894

1894-01-24 1 f.

Creator:

Camarco, Gabriel

Scope and content:

Carta de [Gabriel Camarco] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Santa Fe el 24 de enero de
1894. Comenta que junto al Gobernador y desde el Ministerio de Hacienda han estado reorganizando la
venta y percepción [...]. Le envia una copia a la espera de su opinión y ansia el apadrinamiento político
necesario para reorganizar la administración rentística. La nota posee membrete del Ministerio de
Hacienda e Instrucción Pública de Santa Fé. (Gobernación de José Vicente Zapata).

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible
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OL-2-148 Item - Carta de Calixto de la Torre a
Ovidio A. Lagos enviada desde Buenos
Aires el 20 de febrero de 1893

1893-02-20 1 f.

Creator:

de la Torre, Calixto

Scope and content:

Carta de Calixto de la Torre (1847-1915) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el
20 de febrero de 1893. En contestación a una carta previa le comenta que la solicitud de su hijo aún no ha
llegado al Ministerio. Con gusto espera poder tratarla personalmente.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-149 Item - Carta de Pedro Anzorena a Ovidio
A. Lagos enviada desde Mendoza el 19 de
mayo de 1893

1893-05-19 1 f.

Creator:

Anzorena, Pedro

Scope and content:

Carta de Pedro Anzorena (1841- ..) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Mendoza el 19 de
mayo de 1893. Hace referencia a la Empresa de Transporte que trasladó los restos del Don Jacinto
Corvalán, suegro de Lagos. Le solicita el dinero correspondiente a los gastos por la exhumación de los
restos.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-150 Item - Carta de B. [Lleren] a Ovidio A.
Lagos enviada desde Santa Fé en [julio] de
1893

1893-07 1 f.

Creator:

B. Lleren

Scope and content:

Carta de B. [Lleren] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Santa Fé en [julio] de 1893. Comenta
que ha recibido sus indicaciones y que [...] al Sr. Calixto Larraga. Dice que enviará un comisionado por
el asunto del Banco para que informe sobre las economías.

Restrictions on access:
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La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-151 Item - Carta de Carlos Mathon a Ovidio A.
Lagos enviada desde Buenos Aires el 3 de
octubre de 1893

1893-10-03 1 f.

Creator:

C. Matthos

Scope and content:

Carta de Carlos Mathon a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 3 de octubre de
1893. Comenta que le gustaría verlo para solicitarle información sobre el difunto (Ovidio Lagos). Hace
referencia a un periódico del lugar que ha publicado una biografía y comenta sobre un folleto escrito por
Ovidio A. Lagos y publicado en "La Capital".

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-152 Item - Carta de B. [Lleren] a Ovidio A.
Lagos enviada desde Buenos Aires el 3 de
octubre de 1893

1893-10-03 1 f.

Creator:

C. Matthos

Scope and content:

Carta de B. [Lleren] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 3 de octubre
de 1893. Le agradece las atenciones que ha tenido con el durante su estadia en Rosario. Expresa su
asombro ante el nombramiento de Díaz Guerra como secretario y se desliga de toda responsabilidad
ante ello. Desaprueba la revolución que los radicales han llevado a cabo contra el gobierno; confía en las
posibilidades de que este último brinde libertades electorales.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible
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OL-2-153 Item - Carta de Carlos Mathon a Ovidio A.
Lagos enviada desde Buenos Aires el 7 de
octubre de 1893

1893-10-07 1 f.

Creator:

C. Matthos

Scope and content:

Carta de Carlos Mathon a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 7 de octubre de
1893 por medio de la cual le agradece el envio de una nota y libro pedido. Refiere a la nota y retrato que
será publicado sobre el viejo (Ovidio Lagos 1825-1891) en el periódico "Voz de Arte".

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-154 Item - Carta de Carlos Mathon a Ovidio A.
Lagos enviada desde Buenos Aires el 9 de
octubre de 1893

1893-10-09 1 f.

Creator:

Mathon, Carlos

Scope and content:

Carta de Carlos Mathon a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 9 de octubre
de 1893. Expresa haber tomado la parte del libro que necesitaba y que estima poder recibir un ejemplar
cuando Lagos mande a imprimir los folletos.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-155 Item - Carta de Carlos Mathon a Ovidio A.
Lagos enviada desde Buenos Aires el 21 de
octubre de 1893

1893-10-21 1 f.

Creator:

Mathon, Carlos

Scope and content:

Carta de Carlos Mathon a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 21 de octubre
de 1893. Le agradece el envio de los diarios y la tarjeta; menciona el envio de una copia del libro a la
imprenta. Lo invita a compartir una comida cuando viaje.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
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El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-156 Item - Carta de Carlos Mathon a Ovidio A.
Lagos enviada desde Buenos Aires el 30 de
octubre de 1893

1893-10-30 1 f.

Creator:

Mathon, Carlos

Scope and content:

Carta de Carlos Mathon a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 30 de octubre de
1893. Hace referencia al retrato del viejo querido que apareciera en el nº 9 de "La voz del Arte"

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-157 Item - Carta de José A. Terry a Ovidio A.
Lagos enviada desde Buenos Aires el 25 de
[septiembre] de 1894

1894-09-25 1 f.

Creator:

Terry, José A.

Scope and content:

Carta de José A. Terry (1846-1910) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 25 de
[septiembre] de 1894. Agradece el envío de un artículo; comenta que siempre recibe el diario y lo lee con
gusto. Señala una mejoría general del país aunque advierte sobre no festejar antes de tiempo [...] buenas
cosechas y mejores precios.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-158 Item - Carta de José A. Terry a Ovidio A.
Lagos enviada desde Buenos Aires el 16 de
mayo de 1894

1894-05-16 1 f.

Creator:

Terry, José A.

Scope and content:
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Carta de José A. Terry (1846-1910) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 16
de mayo de 1894. Envía adjunto su libro "La crisis" con el pedido especial de que lea un fragmento y le
retribuya su opinión.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-159 Item - Carta de [...] a Ovidio A. Lagos
enviada desde Buenos Aires el 4 de agosto
de 1894

1894-08-04 1 f.

Scope and content:

Carta de [...] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 4 de agosto de 1894. Hace
mención al proyecto de ley relativo a las obras inéditas del Dr. Alberdi; expresa su interés en debatir
sobre el asunto en el seno de un Congreso antes que responder notas de un diario. Le agradece por el
ofrecimiento de las columnas en "La Capital".

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-160 Item - Nota emitida desde la sede del
Diario la Prensa, calle Moreno 531, en
Buenos Aires el 9 de octubre de 1894

1894-10-09 1 f.

Scope and content:

Nota emitida desde la sede del Diario la Prensa, calle Moreno 531, en Buenos Aires el 9 de octubre de
1894. Hace mención al Sr. Dávila y su colega [Ovidio A.] Lagos. [...] al artista pintor.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-161 Item - Carta de Julia M. de Mathon a
Ovidio A. Lagos enviada desde Buenos
Aires el 15 de septiembre de 1894

1894-09-15 1 f.

Creator:
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de Mathon, Julia M.

Scope and content:

Carta de Julia M. de Mathon a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 15
de septiembre de 1894. Se disculpa por la demora en responder un telegama previo y agradece las
expresiones de afecto hacia su [difunto] esposo.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-162 Item - Carta de A. [Aldan] a Ovidio A.
Lagos enviada el 9 de febrero de 1895.

1895-02-09 1 f.

Scope and content:

Carta de A. [Aldan] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 9 de febrero de 1895. Comenta que, tras
haber sido rechazado en el diario La Prensa, ha enviado y publicado en el diario La Nación un artículo
sobre Misiones. Le pide que lo replique en La Capital y le envia un libro de obsequio sobre el asunto.
Hace referencia a un pleito y asunto judicial sobre la provincia.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-163 Item - Carta de J. [Abente] a Ovidio A.
Lagos enviada desde Rosario el 5 de marzo
de 1895.

1895-03-05 1 f.

Scope and content:

Carta de J. [Abente] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Rosario el 5 de marzo de 1895. Hace
referencia a su designación como Inspector de Escuelas y agradece los conceptos que La Capital tiene
sobre el. Nota con membrete "Inspección de escuelas de Rosario. 2da sección"

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-164 Item - Carta de [...] a Ovidio A. Lagos
enviada el 27 de marzo de 1895

1895-03-27 2 f.
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Scope and content:

Carta de [...] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 27 de marzo de 1895. Hace referencia a unas
tareas que está realizando sobre el código civil [...] resultados que tendrán sobre la literatura jurídica del
país. Reflexiona sobre cuestiones relativas a Rosario y a la posibilidad de declararla capital de Santa Fé;
opina acerca de la influencia de la prensa sobre la opinión de las masas.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-165 Item - Carta de Carlota Garrido de la Peña
a Ovidio A. Lagos enviada desde Santa Fé
el 25 de abril de 1895

1895-04-25 1 f.

Creator:

Garrido de la Peña, Carlota

Scope and content:

Carta de Carlota Garrido de la Peña (1870-1958) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Santa
Fé el 25 de abril de 1895. Indica los datos de su nuevo domicilio para el caso de que Lagos desee
enviarle allí los números de "La Capital". Hace mención a un periódico sobre literatura dirigido por ella y
secundado por [otras señoras] en esa ciudad y le pide que consiga el "Número único" de Tucumán [...].

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-166 Item - Carta de Carlota Garrido de la Peña
a Ovidio A. Lagos enviada desde Santa Fé
el 8 de junio de 1895

1895-06-08 1 f.

Creator:

Garrido de la Peña, Carlota

Scope and content:

Carta de Carlota Garrido de la Peña (1870-1958) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Santa
Fé el 25 de abril de 1895. Indica los datos de su nuevo domicilio para el caso de que Lagos desee
enviarle allí los números de "La Capital". Hace mención a un periódico sobre literatura dirigido por ella y
secundado por [otras señoras] en esa ciudad y le pide que consiga el "Número único" de Tucumán [...].

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso
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Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-168 Item - Carta de Carlota Garrido de la Peña
A. Lagos enviada el 16 de julio de 1895

1895-07-16 1 f.

Creator:

Garrido de la Peña, Carlota

Scope and content:

Carta de Carlota Garrido de la Peña (1870-1958) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 16 de julio
de 1895. Junto a ella envia 50 ejemplares de "El Pensamiento" con el pedido de que los haga repartir.
Le pide también publicar un aviso en "La Capital" para informar sobre la entrega de ejemplares desde la
imprenta del diario.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-167 Item - Carta de [...] a Ovidio A. Lagos
enviada desde Santa Fé el 29 de junio de
1895

1895-06-29 1 f.

Scope and content:

Carta de [...] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Santa Fé el 29 de junio de 1895 por medio
dela cual solicita el favor de enviarle folletos adjuntos a "La Capital". Realiza indicaciones sobre el
envio y recepción del diario y comenta el éxito que supone para la revista. Habla sobre los gastos que
representa el periódico y su deseo de quedar bien antes que obtener ganancias.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-169 Item - Carta de Carlota Garrido de la Peña
a Ovidio A. Lagos enviada desde Coronda
el 18 de julio de 1894

1894-07-18 1 f.

Creator:

Garrido de la Peña, Carlota

Scope and content:

Carta de Carlota Garrido de la Peña (1870-1958) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Coronda
el 18 de julio de 1894. Le envía folletines y hace algunas aclaraciones sobre las correcciones. Expresa su
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agradecimiento al señor Director que ha hecho lo posible para que [...] sea leída y comenta que prepara
una nueva novela.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-170 Item - Carta de Carlota Garrido de la Peña
a Ovidio A. Lagos enviada desde Santa Fé
el 21 de julio de 1895

1895-07-21 1 f.

Creator:

Garrido de la Peña, Carlota

Scope and content:

Carta de Carlota Garrido de la Peña (1870-1958) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Santa Fé
el 21 de julio de 1895 por medio de la cual consulta si ha recibido los ejemplares que le envió y si hubo
suscriptores. Dice tener preparados más ejemplares para remitirle pero que primero debe asegurarse de
que hayan llegado los anteriores.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-171 Item - Carta de Carlota Garrido de la Peña
a Ovidio A. Lagos enviada desde Santa Fe
el 28 de julio de 1895

1895-07-28 1 f.

Creator:

Garrido de la Peña, Carlota

Scope and content:

Carta de Carlota Garrido de la Peña (1870-1958) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Santa
Fe el 28 de julio de 1895. Agradece los trabajos hechos en favor del Semanario y refiere a un listado de
suscritptores que ha obtenido gracias a Joaquín [Lefarza].

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

Archivo de la Academia Nacional de la Historia  Page 88



OL Ovidio Lagos

OL-2-172 Item - Carta de Carlota Garrido de la Peña
a Ovidio A. Lagos enviada desde Coronda
el 25 de agosto de 1896

1896-08-25 1 f.

Creator:

Garrido de la Peña, Carlota

Scope and content:

Carta de Carlota Garrido de la Peña (1870-1958) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Coronda
el 25 de agosto de 1896. Menciona que ha recibido el recorte de "La Capital" sobre la reputación de un
artículo suyo titulado "la escuela sin días". Avisa que enviará un folleto que ha escrito para publicar
en dicho diario. Le pide a Lagos que cuando hable con el señor [Aberte] le de buenas referencias de
ella para poder ocupar la dirección de [...] en Rosario. Dice no tener título de maestra pero cita algunos
precedentes [...] menciona al Consejo Escolar.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-173 Item - Carta de Carlota Garrido de la Peña
a Ovidio A. Lagos enviada desde Coronda
el 8 de septiembre de 1896

1897-09-08 1 f.

Creator:

Garrido de la Peña, Carlota

Scope and content:

Carta de Carlota Garrido de la Peña (1870-1958) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Coronda
el 8 de septiembre de 1896. Agradece la nota que le enviara y la respuesta a su pedido. Habla de un
pedido hecho al Dr. Avelino J[arrriera] en calidad de Presidente del Consejo Escolar del Oeste. Refiere a
las escuelas a crearse bajo la tutela de Echague, en el Consejo Escolar del Este.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-174 Item - Carta de Carlota Garrido de la Peña
a Ovidio A. Lagos enviada desde Coronda
en septiembre de 189[6]

1896-09 1 f.

Creator:

Garrido de la Peña, Carlota

Scope and content:

Carta de Carlota Garrido de la Peña (1870-1958) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Coronda
en septiembre de 189[6]. Comenta que ha recibido su carta en donde le expresa su deseo de dirigir una
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escuela. Ella no ha sido maestra ni desea serlo porque le parece una ardua tarea; aconseja no obstante,
concentrarse en el puesto que han pedido. Menciona al Sr. [...]erreira.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-175 Item - Carta de M. Alvarez [...] a Ovidio A.
Lagos enviada desde Buenos Aires el 2 de
[septiembre] de 1895

1895-09-02 1 f.

Scope and content:

Carta de M. Alvarez [...] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 2 de
[septiembre] de 1895. Hace mención a unos expedientes y a la cuenta sobre un aviso. La nota posee
membrete "Estudio del Doctor Zeballos".

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-176 Item - Carta de Nicasio Oroño a Ovidio A.
Lagos enviada desde Buenos Aires el 20 de
noviembre de 1895

1895-11-20 1 f.

Creator:

Oroño, Nicasio

Scope and content:

Carta de Nicasio Oroño (1895-1904) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 20
de noviembre de 1895. Comenta sobre el envio de un escrito; encomienda al Juzgado que le envie dinero
por su terreno. Hace un pedido sobre unos trámites bancarios. Menciona el envio de unos folletos a Sáenz
Peña y un asunto no resuelto con el juez French. [...] calumnias sobre su persona en relación al cargo
público que ha ocupado. Se menciona una sentencia condenatoria contra los señores Dávila y Lobo.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible
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OL-2-177 Item - Carta de J. R. [...]lly a Ovidio A.
Lagos enviada desde Buenos Aires, calle
Victoria 536, el 26 de noviembre de 1895

1895-11-26 1 f.

Scope and content:

Carta de J. R. [...]lly a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires, calle Victoria 536,
el 26 de noviembre de 1895. Se excusa de no haber contestado antes; las razones han sido sobre todo
relativas a la sitaución política de Santa Fe. Manifiesta que no podrá aceptar el cargo que le ofreciera
en el rectorado del Colegio Nacional de Rosario aunque le agradece la atención. Hace un comentario
sobre la nota publicada en el diario "La Nación" orietada a postergar las elecciones en Santa Fe. Sobre
ello destaca una reunión mantenida con Emilio Mitre y B[ermejo] y la visita de este último al Gral. Roca
junto con Villanueva y Alcorta para tratar la situación política de la provincia. La hoja posee sello del
Club de Residentes Estrangeros

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-178 Item - Carta de Bernardo de Yrigoyen a
Ovidio A. Lagos enviada desde Buenos
Aires el 27 de diciembre de 1895

1895-12-27 1 f.

Creator:

de Irigoyen, Bernardo

Scope and content:

Carta de Bernardo de Yrigoyen (1822-1906) a Ovidio A. Lagos (1865-1916) enviada desde Buenos Aires
el 27 de diciembre de 1895. Comenta que ha recibido su carta con la recomendación de D. Carlos Mathon
y que el Sr. Ministro está evaluando su perfil para empleos.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-179 Item - Carta de J. R. [...]lly a Ovidio A.
Lagos enviada desde Santa Fe el 10 de
enero de 1896

1896-01-10 1 f.

Scope and content:

Carta de J. R. [...]lly a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Santa Fe el 10 de enero de 1896.
Comenta sobre el resultado exitoso de las gestiones llevadas a cabo para unificar a los partidos
opositores. Telegrafiará a "La Capital" dando aviso de ello. Manifiesta su deseo de visitar Rosario y de
afianzar los lazos con sus amigos de dicha ciudad.

Restrictions on access:
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La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-180 Item - Carta de Estanislao S. Zeballos a
Ovidio A. Lagos enviada desde Buenos
Aires el 4 de marzo de 1896

1896-03-04 1 f.

Creator:

Zeballos, Estanislao S.

Scope and content:

Carta de Estanislao S. Zeballos (1854-1923) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires
el 4 de marzo de 1896. Comenta que ha recibido su carta y que se apena por la grave situación de Santa
Fé; confirma, además, la recepción del diario. La nota posee membrete del "Estudio del Dr. Zeballos".
1081 Victoria

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-181 Item - Carta de Carlota Garrido de la Peña
a Ovidio A. Lagos enviada desde Coronda
el 27 de mayo de 1896

1896-05-27 1 f.

Creator:

Garrido de la Peña, Carlota

Scope and content:

Carta de Carlota Garrido de la Peña (1870-1958) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Coronda
el 27 de mayo de 1896. A raíz de las intenciones que tienen, junto a su marido el señor Ángel Peña, de
establecerse en la ciudad de Rosario le pide que de buenas referencias sobre él dentro de la repartición
pública relacionada a colegios y escuelas. Resalta las aptitudes y cualidades de su esposo y la vocación
que tiene en el trabajo educativo.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-182 Item - Carta del Ministro de Gobierno,
Agricultura e Instrucción Pública de Santa

1896-06-06 1 f.
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Fé a Ovidio A. Lagos enviada el 5 de junio
de 1896

Scope and content:

Carta del Ministro de Gobierno, Agricultura e Instrucción Pública de Santa Fé a Ovidio A. Lagos
(1854-1916) enviada el 5 de junio de 1896. Comenta que ha querido visitarlo en su última visita pero
por cuestiones de oficio no ha podido. Le manifesta su gratitud por el trato recibido para con su trabajo y
hace mención a la renuncia al puesto en el Ministerio. Refiere haber hablado con el ingeniero VIllanueva
sobre el tema.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-183 Item - Carta de [...] a Ovidio A. Lagos
enviada el 5 de junio de 1896

1896-06-05 1 f.

Scope and content:

Carta de [...] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 5 de junio de 1896. Comenta que, a pesar de sus
deseos, no ha podido visitarlo debido a compromisos y obligaciones contraídos. Le agradece su buen
trato y amistad y hace referencia a su renuncia impuesta al Ministerio. Sobre el diario La Capital resalta
la importancia del trato dado a los asuntos comeciales del Rosario. La nota posee sello del Ministro de
Gobierno, Agricultura e Instrucción Pública de Santa Fe.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-184 Item - Carta de N. [Bertulabta] a Ovidio A.
Lagos enviada desde Buenos Aires el 11 de
julio de 1896

1896-07-11 1 f.

Scope and content:

Carta de N. [Bertulabta] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 11 de julio de
1896. Comenta sobre su gestión de la secretaría con el Dr. Goitia. Adelanta que pronto lo visitará. Nota
con sello del Estudio del Dr. Carles, Alsina 780.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:
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Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-185 Item - Nota de Daniel Goytia, Juez Federal
de Rosario, a Ovidio A. Lagos enviada el
13 de julio de 1896

1896-07-13 1 f.

Creator:

Daniel Goytia

Scope and content:

Nota de Daniel Goytia, Juez Federal de Rosario, a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 13 de julio de
1896 por medio de la cual informa que propondrá ante la Corte Suprema al Dr. Luis Barlolota como su
secretario personal.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-186 Item - Carta de José A. Terry a Ovidio A.
Lagos enviada desde Buenos Aires el 30 de
julio de 1896

1896-07-30 1 f.

Creator:

Terry, José A.

Scope and content:

Carta de José A. Terry (1846-1910) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 30 de
julio de 1896

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-187 Item - Carta de Luis F. Araoz a Ovidio A.
Lagos enviada desde Buenos Aires el 4 de
[...] de 1896

1896 1 f.

Creator:

Luis F. Araoz

Scope and content:

Carta de Luis F. Araoz a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 4 de [...] de 1896.
Hace mención a las copias sobre un informe y al deseo del señor Quiroga de publicar en varios diarios
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del Rosario. Comenta que ha estado escribiendo un nuevo capítulo relativo a la libre navegación de los
ríos en Rosario. Por último le pide que lo incluya entre los suscriptores del diario de dicha ciudad.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-188 Item - Carta de M. L [kill] a Ovidio A.
Lagos enviada desde Rosario el 18 de
septiembre de 1896

1896-11-18 1 f.

Scope and content:

Carta de M. L [kill] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Rosario el 18 de septiembre de 1896.
Confirma la recepción de su memorandum. Hace referencia a los presupuestos para los trabajos de las
casas impresoras. La nota posee sello de la dirección del Ferrocarril Oeste Santafecino.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-189 Item - Carta de Martín Ruíz Moreno a
Ovidio A. Lagos enviada desde Paraná el 4
de enero de 1897

1897-01-04 1 f.

Creator:

Martín Ruiz Moreno

Scope and content:

Carta de Martín Ruíz Moreno (1833-1919) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Paraná el 4
de enero de 1897. Notifica el envío de un libro relativo a la cuestión de tierras en la provincia de Santa
Fé. Expresa su rechazo ante los telegramas publicados en La Capital dada la falsedad de la información
proporcionada; asegura que no existe síntoma de alarma en la provincia citada.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-190 Item - Carta de J. del Solar a Ovidio A.
Lagos enviada desde Buenos Aires el 26 de
enero de 1897

1897-01-26 1 f.
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Creator:

del Solar, J.

Scope and content:

Carta de J. del Solar a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 26 de enero de 1897.
Hace referencia a un telegrama recibido anteriormente. Comenta que ha llegado a Buenos Aires [...] por
asuntos personales.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-191 Item - Carta de Carlota Garrido de la Peña
enviada a Ovidio A. Lagos desde Rosario el
20 de febrero de 1897

1897-02-20 1 f.

Creator:

Garrido de la Peña, Carlota

Scope and content:

Carta de Carlota Garrido de la Peña (1870-1958) enviada a Ovidio A. Lagos (1854-1916) desde Rosario
el 20 de febrero de 1897. Ofrece colaboración para "La Capital" y comenta su deseo de trabajar para
un periódico; expresa además la necesidad de conseguir un trabajo remunerado y le solicita alguna
sugerencia al respecto.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-192 Item - Carta de Martín Ruíz [Moreno] a
Ovidio A. Lagos enviada desde Paraná el 3
de abril de 1897

1897-04-03 1 f.

Creator:

Martín Ruiz Moreno

Scope and content:

Carta de Martín Ruíz [Moreno] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Paraná el 3 de abril de
1897. Comenta que ha recibido la carta de su amigo Oroño y hace referencia a las cartas que este último
enviara a Gálvez con motivo de una candidatura.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
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El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-193 Item - Carta de [...] Del Valle Iberlucea
a Ovidio A. Lagos enviada desde Buenos
Aires el 28 de abril de 1897

1897-04-28 1 f.

Creator:

Enrique del Valle Iberlucea

Scope and content:

Carta de [...] Del Valle Iberlucea a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 28 de
abril de 1897. En esta agradece la recomendación que Lagos hiciera al Sr. Dávila y comenta que éste le
ha asegurado un puesto en "La Prensa". Comenta la situación en la que se encuentra y su necesidad de
coseguir el empleo. Envia saludos a los amigos de "La Capital".

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-194 Item - Carta de [Enrique] Del Valle
Iberlucea a Ovidio A. Lagos enviada el 9 de
mayo de 1897 desde Buenos Aires

1897-05-09 1 f.

Creator:

Enrique del Valle Iberlucea

Scope and content:

Carta de [Enrique] Del Valle Iberlucea (1877-1921) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 9 de
mayo de 1897 desde Buenos Aires. Comenta que comenzará a trabajar en la redacción de "La Prensa"
gracias al pedido que hiciera al director del diario, el Señor Dávila. Envía saludos a los miembros del
diario que Lagos dirige.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-195 Item - Carta de C. [J. J. cacerl] Ministro
de Gobierno, Agricultura e Instrucción
Pública de Santa Fe, a Ovidio A. Lagos
enviada el 23 de mayo de 1897 desde Santa
Fe

1897-05-23 3 f.

Archivo de la Academia Nacional de la Historia  Page 97



OL Ovidio Lagos

Scope and content:

Carta de C. [J. J. cacerl] Ministro de Gobierno, Agricultura e Instrucción Pública de Santa Fe, a Ovidio
A. Lagos (1854-1916) enviada el 23 de mayo de 1897 desde Santa Fe. Comenta que ha recibido su carta
y que tan pronto como pueda se ocupará del encargo para su hijo Carlos. Menciona al Diputado [Maya]
por medio de quién enviará la carta. Comenta sobre archivos de la Provincia, correpondencia de Artigas,
etc que registra "La Capital" y en relación a ello menciona el pedido del Dr. Ernesto Frías, Ministro
Plenipotenciario Oriental y condiscípulo suyo. Habla de enriquecer el acervo de la documentación de sus
hermanos orientales. Opina sobre la situación del acervo documental del Archivo de Santa Fé.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-196 Item - Carta del Director del
Departamento de Tierras, (y colonias) y
Agricultura a Ovidio A. Lagos enviada el
28 de mayo de 1897

1897-05-28 1 f.

Scope and content:

Carta del Director del Departamento de Tierras, (y colonias) y Agricultura a Ovidio A. Lagos
(1854-1916) enviada el 28 de mayo de 1897 en la cual le pide el envio de dos ejemplares de [...] a fin de
justificar en los expedientes [...] las ventas de tierras nacionales en La Pampa

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-197 Item - Carta de Estanislao S. Zeballos a
Ovidio A. Lagos enviada el 20 de enero de
1898

1898-01-20 1 f.

Creator:

Zeballos, Estanislao S.

Scope and content:

Carta de Estanislao S. Zeballos (1854-1923) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 20 de enero de
1898 desde Buenos Aires por media de la cual presenta al ingeniero agrónomo, señor Balassa, arribado
en comisión del Gobierno de Hungría para estudiar la agricultura local.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:
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Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-198 Item - Tarjeta de Julio A. Roca 1898-01 1 f.

Scope and content:

Tarjeta de Julio A. Roca. Enero de 1898.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-199 Item - Carta de Benjamín [Hoper] a Ovidio
A. Lagos enviada el 21 de abril de 1898

1898-04-21 1 f.

Scope and content:

Carta de Benjamín [Hoper] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 21 de abril de 1898 desde Rosario
en la cual le contesta que puede escoger del Buen Pastor a la menor Luisa Pedraza. En caso de no estar
conforme con esta, le envia adjunta una lista de los menores de los que puede disponer

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-200 Item - Carta de Luis F. Araoz a Ovidio A.
Lagos enviada desde Buenos Aires el 18 de
marzo de 1898

1898-03-18 1 f.

Creator:

Luis F. Araoz

Scope and content:

Carta de Luis F. Araoz a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 18 de marzo
de 1898. Comenta que ha recibido una letra del Ministerio de Hacienda [...] para la subvención de La
Capital que le ha solicitado. Refiera a una carta anterior en la que le solicitaba la cuenta particular por la
[suscripción] al diario. Reconfirma que el dinero está en su poder.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:
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Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-201 Item - Carta de Bonifacio Lastra a Ovidio
A. Lagos enviada el 3 de mayo de 1898

1898-05-03 1 f.

Creator:

Lastra, Bonifacio

Scope and content:

Carta de Bonifacio Lastra (1845-1896) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 3 de mayo de 1898
en la cual da indicaciones sobre una reunión que tendrá lugar en Almagro [...] La nota posee sello del
Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-202 Item - Carta de Donaciano del Campillo a
Ovidio A. Lagos enviada desde Córdoba el
11 de octubre de 1899

1899-10-11 1 f.

Creator:

Donaciano del Campillo

Scope and content:

Carta de Donaciano del Campillo (1846-1910), gobernador de la provincia de Córdoba, a Ovidio A.
Lagos (1854-1916) enviada desde Córdoba el 11 de octubre de 1899. Solicita que le envie por carta
el pedido que le hiciera anteriormente al que, con gusto, complacerá. Le dice que la situación en la
provincia es de absoluta calma.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-203 Item - Nota de Mariana Demaria a Ovidio
A. Lagos enviada el 23 de noviembre de
1899

1899-11-23 1 f.

Creator:

Mariana Demaria

Scope and content:

Nota de Mariana Demaria a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 23 de noviembre de 1899 por medio
de la cual le presenta a su amigo D. Miguel Villanueva, quién desea alquilar una casa en el Rosario.
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Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-204 Item - Carta de Alberto [Billardinez] a
Ovidio A. Lagos enviada desde Bs. As. el 17
de febrero de 1900

1900-02-17 1 f.

Creator:

Billardinez, Alberto

Scope and content:

Carta de Alberto [Billardinez] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Bs. As. el 17 de febrero
de 1900. Hace referencia al envío de un formulario y solicita que una persona recomendada le envie
informes.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-205 Item - Carta de [Cornelio Casablanca] a
Ovidio A. Lagos enviada desde Rosario el
14 de marzo de 1900

1900-03-14 1 f.

Scope and content:

Carta de [Cornelio Casablanca] (1861-1945) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Rosario el
14 de marzo de 1900 informado sobre el envio a la Dirección General de Correos del expediente con
solicitud de licencia del empleado José Ramos. Será suplantado por su padre, D. Joaquín Ramos. Envía
un detalle sobre los miembros de la familia empleados en dicha oficina y los cargos ocupados por cada
uno. La nota posee membrete de la Gerencia del Banco Español del Río de la Plata.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-206 Item - Carta de [Cornelio Casablanca] a
Ovidio A. Lagos enviada el 14 de abril de
1900

1900-04-14 1 f.

Scope and content:
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Carta de [Cornelio Casablanca] (1861-1945) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 14 de abril de
1900. Hace mención al vencimiento de una licencia y la la posibilidad de prórroga. Le recomienda hablar
con Peluffo [...] el director está de viaje. La nota posee sello de la Gerencia del Banco Español del Río de
la Plata.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-207 Item - Carta de E. Lobos a Ovidio A. Lagos
enviada desde Buenos Aires el 17 de marzo
de 1900

1900-03-17 1 f.

Creator:

Lobos, E.

Scope and content:

Carta de E. Lobos a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 17 de marzo de 1900.
Se ofrece y presta a disposición para ayudar en La Capital. Hace referencia al Dr. [Argarañaz] de entre
los integrantes del diario. Nota con sello del Estudio deL Dr. Lobos: 25 de mayo 175

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-208 Item - Carta de [Cornelio Casablanca a
Ovidio A. Lagos enviada desde Rosario el
22 de marzo de 1900

1900-03-22 2 f.

Creator:

Casablanca, Cornelio

Scope and content:

Carta de [Cornelio Casablanca] (1861-1945) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Rosario el 22
de marzo de 1900. Comenta el caso del jóven José M. Ramos quién obtuviera una licencia a condición,
injusta y desafavarable, de cambiar de sector de trabajo a su padre. Reniega sobre la opinión del Dr.
García Fernández y le pide que interceda ante él para reveer las injusticias de la causa. La nota posee
sello de la Dirección Telegráfica del Banco Español del Río de la Plata.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:
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Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-209 Item - Carta de Julio [distrellan] a Ovidio
A. Lagos enviada desde Buenos Aires el 19
de septiembre de 1900

1900-09.19 1 f.

Scope and content:

Carta de Julio [distrellan] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 19 de
septiembre de 1900 desde la Legación de España. Refiere a una solcitud que hiciera al Dr. García
Fernández sobre la colaboración en el correo de D. Hipólito López.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-210 Item - Carta de Manuel Gorostiaga a
Ovidio A. Lagos enviada el 14 de agosto de
1900 desde Petrópolis (Brasil).

1900-08-14 1 f.

Creator:

Gorostiaga, Manuel

Scope and content:

Carta de Manuel Gorostiaga a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 14 de agosto de 1900 desde
Petrópolis (Brasil). Comenta que debió partir sin saludarlo a causa de la visita imprevista del presidente
[Manuel Ferraz] Campos Sales (1841-1913).
Hace referencia a una visita de [Julio A. ] Roca y a las relaciones entabladas con Chile.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-211 Item - Carta de Nicolás Vera a Ovidio
A. Lagos enviada desde La Rioja el 5 de
octubre de 1900

1900-10-05 1 f.

Creator:

Nicolás Vera

Scope and content:

Carta de Nicolás Vera a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde La Rioja el 5 de octubre de 1900.
Comenta que ha recibido un proyecto del Ministro del Interior sobre las cortes viajeras y expresa su
interés en que sea incluído en una prórroga. Pide que hable con el ministro Jofre y que replique las
gestiones ante el Gral. [Julio A.] Roca. La nota lleva membrete del "Ministerio General".
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Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-212 Item - Carta de Nicolás Vera a Ovidio A.
Lagos enviada desde La Rioja el 19 de
octubre de 1900

1900-10-19 1 f.

Creator:

Nicolás Vera

Scope and content:

Carta de Nicolás Vera a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde La Rioja el 19 de octubre de 1900.
Agradece el envío de una carta anterior y pide le informe sobre el resultado de las diligencias. A falta
de conocimiento sobre los asuntos políticos de la provincia, debido a la lejanía, le pide el envío de los
antecedentes de que disponga. Nota con membrete del "Ministerio General".

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-213 Item - Carta de Juan A. Argerich a Ovidio
A. Lagos enviada el 19 de octubre de 1900

1900-11-19 1 f.

Creator:

Argerich, Juan A.

Scope and content:

Carta de Juan A. Argerich (1840-1905) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 19 de octubre de 1900.
Mención a la reparación de [...] del Dr. Ricardo Aldao. Solicita que los empleados del Rosario le envien
toda publicación que encuentren en los diarios sobre el Sr. Aldao. Al pie de la nota: "Piedras 3432.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-214 Item - Carta de Sixto Sandaza a Ovidio
A. Lagos enviada el 23 de octubre de 1900
desde Santa Fe

1900-10-23 1 f.
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Creator:

Sandaza, Sixto

Scope and content:

Carta de Sixto Sandaza a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 23 de octubre de 1900 desde Santa
Fe. Hace mención al proyecto que se presentará en el Congreso, al cua ha sido incluída Santa Fé, sobre la
dotación de aguas corrientes a determinadas ciudades.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-215 Item - Nota de Constancio L. Funes,
Admnistrador de Tribuna, a Ovidio
A. Lagos (1854-1916) enviada el 3 de
[noviembre] de 1900

1900-11-03 1 f.

Creator:

Constancio L. Funes

Scope and content:

Nota de Constancio L. Funes, Admnistrador de Tribuna, a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 3 de
[noviembre] de 1900 por medio de la cual le presenta a su hermano Lucas.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-216 Item - Carta de Pedro Frías a Ovidio A.
Lagos enviada desde Buenos Aires el 3 de
octubre de 1900

1900-10-03 1 f.

Creator:

Pedro Frías

Scope and content:

Carta de Pedro Frías, Presidente de la Comisión Administradora de la Lotería Nacional, a Ovidio A.
Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 3 de octubre de 1900. Le encomienda pasar a verlo
por la Lotería tan pronto como vuelva a la Capital a fin de que pueda comunicarle algo de su interés.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso
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Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-217 Item - Carta de Miguel Cané a Ovido A.
Lagos enviada el 5 de noviembre de 1900

1900-11-05 1 f.

Creator:

Miguel Cané

Scope and content:

Carta de Miguel Cané (1851-1905) a Ovido A. Lagos (1854-1916) enviada el 5 de noviembre de 1900.
Habla de un caso patológico [...] y de la deficiencia de las leyes en materia de insanía.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-218 Item - Carta de Pedro Barraza a Ovidio
A. Lagos enviada desde Santiago el 30 de
noviembre de 1900

1900-11-30 1 f.

Creator:

Pedro Barraza

Scope and content:

Carta de Pedro Barraza a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Santiago el 30 de noviembre de
1900. Se excusa por la demora en la respuesta de la nota y comenta que se han retrasado debido a que
habían contratado la casa de V. [Bachiguer]. Comenta que una de las razones ha sido la disconformidad
con los artículos provistos por La Capital.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-219 Item - Carta de B[ ...] a Ovidio A. Lagos
enviada desde Rosario el 10 de diciembre
de 1900

1900-12-10 1 f.

Scope and content:

Carta de B[ ...] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Rosario el 10 de diciembre de 1900
por medio de la cual le da la bienvenida a dicha ciudad y le agradece la carta enviada con motivo del
enlace de su hija Dora. La nota posee membrete "Day y Luchini, Farmacia Day. San Martín esquina San
Lorenzo."

Restrictions on access:
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La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-220 Item - Carta de Rafael Bensuley a Ovidio
A. Lagos enviada desde Rosario el 20 de
diciembre de 1900

1900-12-20 1 f.

Creator:

Bensuley, Rafael

Scope and content:

Carta de Rafael Bensuley a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Rosario el 20 de diciembre de
1900. Comenta que en una discusión ocurrida en el directorio se hizo mención a la posible devaluación
de las propiedades del banco. Nota con membrete de "Rafael Bensuley. Bolsa de Comercio, escritorio n°
4."

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-221 Item - Carta (confidencial) de Manuel
Gorostiaga a Ovidio A. Lagos enviada
desde Petrópolis el 27 de diciembre de 1900

1900-12-27 2 f.

Creator:

Gorostiaga, Manuel

Scope and content:

Carta (confidencial) de Manuel Gorostiaga a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Petrópolis
el 27 de diciembre de 1900. Hace referencia a un telegrama enviado sobre el envase de las [harinas].
Comenta que ha pasado un mal rato; el Ministro [Nauste] americano, oriundo de Chicago, empeñado
en hacer que se graven. [...] tarifa especial para los argentinos. El plazo de un año, sin impuestos, para
preparar [...]. Espera verlo pronto con su familia.
La nota posee sello de "Legación Argentina".

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

Archivo de la Academia Nacional de la Historia  Page 107



OL Ovidio Lagos

OL-2-222 Item - Carta de Nicolás Vera, a Ovidio
Lagos enviada desde la Rioja el 28 de
diciembre de 1900

1900-12-28 1 f.

Creator:

Nicolás Vera

Scope and content:

Carta de Nicolás Vera, Ministro General, a Ovidio Lagos (1854-1916) enviada desde la Rioja el 28
de diciembre de 1900. Comenta que ha escrito un libro sobre minería en la República, dando especial
importancia al caso de La Rioja. Cita algunos detalles del trabajo de campo realizado; cita especialmente
el caso de Famatina.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-223 Item - Carta de Rafael Bensuley a Ovidio
A. Lagos enviada desde Rosario el 3 de
enero de 1901

1901-01-03 1 f.

Creator:

Bensuley, Rafael

Scope and content:

Carta de Rafael Bensuley a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Rosario el 3 de enero de 1901.
Como miembro de la comisión evaluadora de la deuda del señor Canals pide un informe sobre la misma.
La nota posee sello "Rafael Bensuley. Bolsa de comercio".

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-224 Item - Carta de M. Argañaraz a Ovidio A.
Lagos enviada desde Rosario el 29 de enero
de 1901

1901-01-29 1 f.

Creator:

Argarañaz, M.

Scope and content:

Carta de M. Argañaraz a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Rosario el 29 de enero de 1901.
Menciona una carta anterior acerca del caso Canals y el Banco Provincial y comenta la entrega de otras
dos cartas de Gorostiaga y Benzueley a Gelabert. Ha hecho un escrito sobre el adoquinado y refiere a la
falta de tierras. Por último comenta que el candidato de [Julio A.] Roca (1843-1914) para el gobierno de
la provincia será el señor Tiburcio Benegas (1844-1908).
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Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-225 Item - Nota del Dr. B. Llerena a Ovidio A.
Lagos enviada el 17 de febrero de 1901

1901-02-17 1 f.

Creator:

B. Llerena

Scope and content:

Nota del Dr. B. Llerena a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 17 de febrero de 1901 por medio de la
cual comenta que el niño sigue mejorando [...] y que el golpe no ha sido como lo comentaran los diarios.
La nota posee dirección Suipacha 314.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-226 Item - Carta de Manuel Gorostiaga a
Ovidio A. Lagos enviada desde Petrópolis
el 18 de febrero de 1901

1901-02-18 1 f.

Creator:

Gorostiaga, Manuel

Scope and content:

Carta de Manuel Gorostiaga a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Petrópolis el 18 de febrero
de 1901. Hace referencia a la preocupación que mantienen sobre los [impuestos] de la harina en saco. Le
envia [...] que publicó [La] Tribuna. Comenta que la campaña está ganada de su lado. - Hace mención
al presidente del Brasil, [Manuel Ferraz] de Campos Sales (1841-1913) y a [Quintino] Bocayuva
(1836-1912), ambos, reconocidos por él como, las principales personalidades de dicho país. La nota
posee sello de "Legación Argentina".
La nota posee sello de "Legación Argentina".

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible
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OL-2-227 Item - Nota de Roque Sáenz Peña a Ovidio
A. Lagos enviada desde Buenos Aires el 25
de febrero de 1901

1901-02-25 1 f.

Creator:

Sáenz Peña, Roque

Scope and content:

Nota de Roque Sáenz Peña (1851-1914) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el
25 de febrero de 1901

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-228 Item - Nota de Roque Sáenz Peña a Ovidio
A. Lagosenviada desde Buenos Aires el 1°
de marzo de 1901

1901-03-01 1 f.

Creator:

Sáenz Peña, Roque

Scope and content:

Nota de Roque Sáenz Peña (1851-1914) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el
1° de marzo de 1901. Le comenta que esa mañana a hablado con Arteaga y le extiende una invitación
para esa tarde. La nota sale desde su estudio ubicado en la calle Reconquista 144.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-229 Item - Carta de José Echenique a Ovidio
A. Lagos enviada desde Córdoba el 8 de
marzo de 1901

1901-04-08 1 f.

Creator:

Echenique, José

Scope and content:

Carta de José Echenique (1840-1901) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Córdoba el 8 de
marzo de 1901. Hace referencia a una visita de su familia y le expresa sus sentimientos de amistad.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
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El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-230 Item - Carta de José [...]ique a Ovidio A.
Lagos enviada en noviembre de 1901

1901-11 1 f.

Scope and content:

Carta de José [...]ique a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada en noviembre de 1901. Lugar: Castillo
Amelia Le da la bienvenida y expresa su acompañamiento.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-231 Item - Carta de [J. B.] a Ovidio A. Lagos
enviada desde La Plata en 1901

1901 1 f.

Scope and content:

Carta de [J. B.] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde La Plata en 1901. Envía adjunto un
artículo para que haga el favor de publicarlo. Le indica que envíe un telegrama a La Capital [...].

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-232 Item - Carta del Sr. G. López Torres a
Ovidio A. Lagos enviada desde Buenos
Aires el 21 de febrero de 1909

1909-02-21 1 f.

Creator:

G. López Torres

Scope and content:

Carta del Sr. G. López Torres a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires el 21 de
febrero de 1909. Hace referencia a las cartas que recibió de [...] Labastié. y que Lagos hubo de dirigir a
los señores Pina y Mathon. Comenta los inconvenientes que ha detectado en relación a la entrega de las
cartas y que asocia a sus mandaderos.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
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El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-233 Item - Nota de Eduardo Wilde, Ministro
del Interior , a Ovidio A. Lagos

2 f. (carta y sobre)

Creator:

Eduardo Wilde

Scope and content:

Nota de Eduardo Wilde, Ministro del Interior , a Ovidio A. Lagos (1854-1916) en la cual comenta que su
discruso de la noche anterior se encuentra en la Tribuna Nacional.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-234 Item - Carta de Juan Berdaguer a Ovidio
A. Lagos

1 f.

Creator:

Berdaguer, Juan

Scope and content:

Carta de Juan Berdaguer a Ovidio A. Lagos (1854-1916). La nota posee sello de "Teléfonos La
Provincial".

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-235 Item - Carta de [Ovidio A. Lagos] a
Bernardo de Irigoyen.

1 f.

Creator:

Lagos, Ovidio A.

Scope and content:

Carta de [Ovidio A. Lagos (1854-1916)] a Bernardo de Irigoyen. Comenta que ha recibido numerosas
cartas de agradecimiento con motivo del año nuevo.

Restrictions on access:
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La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-236 Item - Carta de [Francisco] a Ovidio A.
Lagos el 20 de marzo de [...]

1 f.

Scope and content:

Carta de [Francisco] a Ovidio A. Lagos el 20 de marzo de [...] Le comenta que será imposible nombrar
como [...] a su recomendado por no cumplir con las disposiciones vigentes; habla acerca de dejarlo vivir
en el hospital. La nota posee sello del Intendente Municipal de la Capital.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-237 Item - Nota de Eduardo Wilde, Ministro
del Interior , a Ovidio A. Lagos

1 f.

Scope and content:

Carta de Luis [Parcea], Prefecto General de Puertas y Resguardos, a Ovido A. Lagos (1854-1916).
Comenta la situación laboral del guarda Miguel Ríos del Destacamento del Dique 3.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-238 Item - Carta de [...] a Ovidio A. Lagos en
la cual le informa que ha tomado el tren de
primera hora...

1 f.

Scope and content:

Carta de [...] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) en la cual le informa que ha tomado el tren de primera hora
debido a la frecuencia en las líneas y comenta que sus amigos irán el sábado hasta San Antonio de Areco.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso
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Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-239 Item - Carta de Federici [del Nana] a
Ovidio A. Lagos enviada desde Buenos
Aires

1 f.

Scope and content:

Carta de Federici [del Nana] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde Buenos Aires. Agradece la
palabras publicadas en La Capital. Le pide que publique algo que le envia y le haga llegar una copia

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-240 Item - Carta de Manuel [Ganast] a Ovidio
A. Lagos enviada el 14 de marzo [...]

4 f.

Scope and content:

Carta de Manuel [Ganast] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 14 de marzo [...]. Comenta sobre
sus deudas y las obligaciones que tiene con el país; refiere a [de Paula], enemigo suyo implicado a una
operación. Hace referencia a la fiesta que los diarios harán en su honor como forma de compensar los
agravios recibidos.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-241 Item - Carta de [Manuel Gorostiaga] a
Ovidio A. Lagos enviada desde la legación
argentina en Petrópolis (Brasil) el 18 de
julio de [...]

2 f.

Creator:

Gorostiaga, Manuel

Scope and content:

Carta de [Manuel Gorostiaga] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde la legación argentina en
Petrópolis (Brasil) el 18 de julio de [...] Anuncia la visita de [Julio A.] Roca (1843-1914) y comenta
las condiciones del campo brasilero. Presta algunas obervaciones relativas a las relaciones comerciales
y al posicionamiento del mercado argentino respecto de las naciones vecinas tales como Brasil y la
Repúplica Oriental [del Uruguay]. Comenta que ha estado leyendo La Capital y hace referencia a un
asunto relacionado con su amigo Oroño.

Restrictions on access:
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La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-242 Item - Carta de Manuel Gorostiaga a
Ovidio A. Lagos enviada desde la Legación
Argentina en Petrópolis (Brasil) el 3 de
noviembre de [...]

2 f.

Creator:

Gorostiaga, Manuel

Scope and content:

Carta de Manuel Gorostiaga a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada desde la Legación Argentina
en Petrópolis (Brasil) el 3 de noviembre de [...]. Comenta sobre un posible viaje y las licencias con
que cuenta [...] leyes de impuestos; pudo llevar a cabo un tratado de comercio. Hace referencia a las
relaciones entre [Carlos] Pellegrini (1846-1906) [Julio A.] Roca (1843-1914) y al desempeño político de
ambos. Sobre Pellegrini dice no esperar nada aunque desea que no se separe de Roca.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-2-243 Item - Carta de Manuel Gorostiaga
a Ovidio A. Lagos enviada el [7 de
noviembre] desde Petrópolis (Brasil)

2 f.

Creator:

Gorostiaga, Manuel

Scope and content:

Carta de Manuel Gorostiaga a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el [7 de noviembre] desde
Petrópolis (Brasil). Hace referencia a su comunicación con algunas sociedades harineras y a las tratativas
orientadas a la obtención de beneficios arancelarios para Argentina. Comenta sobre las responsabilidades
de su cargo en relación a las harinas y compara la situación de Argentina y Brasil al respecto. Sobre este
último país menciona la crisis financiera que atraviesa.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible
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Series OL-3: Telegramas recibidos
Physical storage: Archivo de la Academia Nacional de la Historia – Hollinger box: [UC3] Ovidio Lagos

Language of the material:

• Spanish

Access points:

• Telegramas (documentary form)

Physical condition: Sin requisitos técnicos. La consulta y manipulación de la documentación original está
sujeta a los reglamentos de sala vigentes.

Restrictions on access: La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso
limitado para evitar agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use: Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo
electrónico del Archivo (archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento
a los fines de decidir si la consulta presencial es posible.

Accruals: Fondo cerrado, sin documentación pendiente de ingreso.

Publication status:

Published

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
OL-3-244 Item - Telegrama de [Eduardo] Wilde a

Ovidio A. Lagos enviado desde Córdoba.
1 f.

Creator:

Eduardo Wilde

Scope and content:

Telegrama de [Eduardo] Wilde a Ovidio A. Lagos enviado desde Córdoba.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-245 Item - Telegrama de Marco Aurelio
Avellaneda a Ovidio A. Lagos enviado el
2[4] de noviembre de 1891

1891-11-24 1 f.

Creator:

Marco Aurelio Avellaneda
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Scope and content:

Telegrama de Marco Aurelio Avellaneda (1835-1911) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado el 2[4]
de noviembre de 1891. Da su agradecimiento por el recuerdo hecho a su hermano en el aniversario de su
fallecimiento.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-246 Item - Telegrama de Julio A. Roca a
Ovidio A. Lagos enviado el 14 de abril de
1892 en el cual le agradece sus votos.

1892-04-14 1 f.

Creator:

Roca, Julio A.

Scope and content:

Telegrama de Julio A. Roca (1843-1914) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado el 14 de abril de 1892
en el cual le agradece sus votos.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-247 Item - Telegrama de Estanislao S. Zeballos
a Ovidio A. Lagos enviado el 14 de mayo
de 1892

1892-05-14 1 f.

Creator:

Zeballos, Estanislao S.

Scope and content:

Telegrama de Estanislao S. Zeballos (1854-1923) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado el 14 de mayo
de 1892. Comenta que ese día hablará con el Presidente sobre su asunto. Habla de la falta de unidad y
patriotismo que impiden una actuación conjunta.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible
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OL-3-248 Item - Telegrama de Norberto Quirno
Costa (1844-1915) a Ovidio A. Lagos
(1854-1916) enviado el 19 de mayo de 1892

1892-05-19 1 f.

Creator:

Quirno Costa, Norberto

Scope and content:

Telegrama de Norberto Quirno Costa (1844-1915) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado el 19 de
mayo de 1892 por medio del cual consulta sobre la recepción de honorarios; caso contrario solicita
referencia de persona de confianza.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-249 Item - Telegrama de Estanislao S. Zeballos
a Ovidio A. Lagos enviado el 23 de mayo
de 1892.

1892-05-23 1 f.

Creator:

Zeballos, Estanislao S.

Scope and content:

Telegrama de Estanislao S. Zeballos (1854-1923) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado el 23 de mayo
de 1892.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-250 Item - Telegrama de Nicasio Oroño a
Ovidio A. Lagos enviado el 27 de mayo de
1892.

1892-05-27 1 f.

Creator:

Oroño, Nicasio

Scope and content:

Telegrama de Nicasio Oroño (1825-1904) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado el 27 de mayo de
1892.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
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El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-251 Item - Telegrama de Estanislao S. Zeballos
a Ovidio A. Lagos enviado el 29 de mayo
de 1892

1892-05-29 2 f.

Creator:

Zeballos, Estanislao S.

Scope and content:

Telegrama de Estanislao S. Zeballos (1854-1923) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado el 29 de mayo
de 1892. Sugiere publicar, previo pedido de información al gobierno provincial, un texto sobre Santa Fé.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-252 Item - Telegrama de J. O. Machado a
Ovidio A. Lagos enviado el 13 de junio de
1892

1892-06-13 1 f.

Creator:

Machado, J. O.

Scope and content:

Telegrama de J. O. Machado a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado el 13 de junio de 1892; agradece
los saludos por el recupero de su salud.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-253 Item - Telegrama de José Zapata a Ovidio
A. Lagos enviado el 18 de junio de 1892.

1892-06-18 1 f.

Creator:

Zapata, José

Scope and content:

Telegrama de José Zapata a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado el 18 de junio de 1892.

Restrictions on access:
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La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-254 Item - Telegrama de Julio A. Roca a
Ovidio A. Lagos enviado en 1893

1893 1 f.

Creator:

Roca, Julio A.

Scope and content:

Telegrama de Julio A. Roca (1843-1914) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado en 1893.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-255 Item - Telegrama de [Palcacer] a Ovidio A.
Lagos enviado el 9 de junio de 1894

1894-06-09 1 f.

Scope and content:

Telegrama de [Palcacer] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado el 9 de junio de 1894. Comenta que no
ha podido visitarlo en el Rosario y agradece el envío de datos sobre colonización.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-256 Item - Telegrama de B. Lastra a Ovidio A.
Lagos enviado el 23 de agosto de 1894.

1894-08-23 1 f.

Creator:

Lastra, Bonifacio

Scope and content:

Telegrama de B. Lastra a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado el 23 de agosto de 1894.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
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El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-257 Item - Telegrama de Saturnino Salva a
Ovidio A. Lagos enviado el 8 de junio de
1896

1896-06-08 1 f.

Creator:

Salva, Saturnino

Scope and content:

Telegrama de Saturnino Salva a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado el 8 de junio de 1896 en el cual
sugiere actuar, según sus posibilidades, en el juzgado.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-258 Item - Telegrama de Luis Bertolotti a
Ovidio A. Lagos enviado el 7 de julio de
1896

1896-07-07 1 f.

Creator:

Bertolotti, Luis

Scope and content:

Telegrama de Luis Bertolotti a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado el 7 de julio de 1896. Le hace un
pedido, por su influencia [...] al Dr. García, secretario del Juzgado Federal.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-259 Item - Telegrama de Estanislao S. Zeballos
a Ovidio A. Lagos enviado el 7 de julio de
1896

1896-07-07 1 f.

Creator:

Zeballos, Estanislao S.

Scope and content:
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Telegrama de Estanislao S. Zeballos (1854-1923) a Ovidio A. Lagos (1865-1916) enviado el 7 de julio de
1896. Solicitud del nombre del secretario del juazgado federal del Rosario, Dr. Luis Bertolotti

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-260 Item - Telegrama de Luis [Bertalotti] a
Ovidio A. Lagos enviado el 14 de abril de
1896

1896-04-14 1 f.

Creator:

Bertolotti, Luis

Scope and content:

Telegrama de Luis [Bertolotti] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado el 14 de abril de 1896.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-261 Item - Telegrama de Norberto Quirno
Costa a Ovidio A. Lagos enviado en julio
de 1896.

1896-07 1 f.

Creator:

Quirno Costa, Norberto

Scope and content:

Telegrama de Norberto Quirno Costa (1844-1915) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado en julio de
1896.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-362 Item - Telegrama de Juan F. Seguí a
Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado en
189[8]

189[8] 1 f.
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Creator:

Seguí, Juan F.

Scope and content:

Telegrama de Juan F. Seguí a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado en 189[8]. Hace referencia a un
artículo escrito por Lagos sobre la dirección legal del Banco Agrícola.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-363 Item - Telegrama de Pablo [Ritcheri]
(1859-1936) a Ovidio A. Lagos (1854-1916)
enviado el 9 de abril de 1899

1899-04-09 1 f.

Creator:

Ritcheri, Pablo

Scope and content:

Telegrama de Pablo [Ritcheri] (1859-1936) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado el 9 de abril de
1899. Da las gracias por su afectuosa bienvenida y recuerda, a forma de homenaje, a su fallecido padre.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-264 Item - Telegrama de Pablo [Riccheri] a
Ovidio A. Lagos enviado en 1898.

1898 1 f.

Creator:

Riccheri, Pablo

Scope and content:

Telegrama de Pablo [Riccheri] (1859-1936) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado en 1898.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible
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OL-3-265 Item - Telegrama de Rodolfo [Fresia] a
Ovidio A. Lagos enviada el 16 de enero de
1898.

1898-01-16 1 f.

Creator:

Fresia, Rodolfo

Scope and content:

Telegrama de Rodolfo [Fresia] a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 16 de enero de 1898.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-266 Item - Telegrama de Luciano Leiva a
Ovidio A. Lagos enviado el 21 de enero de
1898

1898-01-21 1 f.

Creator:

Leiva, Luciano

Scope and content:

Telegrama de Luciano Leiva (1849-1935) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado el 21 de enero de
1898

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-267 Item - Telegrama de J. A. Onella a J[ulián]
Hernández enviado en 1898.

1898 1 f.

Creator:

Onella, J. A.

Scope and content:

Telegrama de J. A. Onella a J[ulián] Hernández enviado en 1898.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:
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Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-268 Item - Telegrama de José B. Iturraspe a
Ovidio A. Lagos enviado el 24 de enero de
1898.

1898 1 f.

Creator:

Iturraspe, José B.

Scope and content:

Telegrama de José B. Iturraspe (1847-1906) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado el 24 de enero de
1898.

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-269 Item - Telegrama de Julio A. Roca a
Ovidio A. Lagos enviado desde Buenos
Aires el 2 de febrero de 1898

1898-02-02 1 f.

Creator:

Roca, Julio A.

Scope and content:

Telegrama de Julio A. Roca (1843-1914) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviado desde Buenos Aires el
2 de febrero de 1898. Hace referencia a la [...] Iturraspe-Rosas, a la que cree benéfica para la provincia
(de Santa Fé).

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-270 Item - Telegrama de Luciano Leiva a
Ovidio A. Lagos enviada en 189[8]

1898 1 f.

Creator:

Leiva, Luciano

Scope and content:

Telegrama de Luciano Leiva (1849-1935) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada en 189[8]. Se
menciona arreglada la formula de acuerdo; [...] evitar una situación ilegal como Colegio Constitucional.
[...] sometido a una Junta de abogados.

Restrictions on access:
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La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-271 Item - Telegrama de Urbano de Iriondo a
Ovidio A. Lagos enviada en 189[8]

1898 1 f.

Creator:

de Iriondo, Urbano

Scope and content:

Telegrama de Urbano de Iriondo a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada en 189[8]. Hace referencia al
pueblo santafesino

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible

OL-3-272 Item - Telegrama de Roque Sáenz Peña a
Ovidio A. Lagos enviada el 10 de febrero
de 190[1]

1901-02-10 1 f.

Creator:

Sáenz Peña, Roque

Scope and content:

Telegrama de Roque Sáenz Peña (1851-1914) a Ovidio A. Lagos (1854-1916) enviada el 10 de febrero
de 190[1]

Restrictions on access:

La documentación original que cuente con copia digital, se encuentra con acceso limitado para evitar
agravar el deterioro que genera la manipulación de los documentos.
El acceso de las copias digitales es libre, y por el momento la digitalización de los fondos se encuentra en
proceso

Conditions governing use:

Para solicitudes de consulta de material original, comunicarse al correo electrónico del Archivo
(archivo@anhistoria.org.ar). Se evaluará el estado de conservación del documento a los fines de decidir
si la consulta presencial es posible
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