





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	TOMO II - POBLACION -
	CAPITULO III
	Indice
	Planilla para la colocación de láminas
	División política por provincias
	Representación gráfica del crecimiento proporcional de la población de las principales naciones
	Población absoluta de la República Argentina, por provincias y territorios
	Población por sexos y por provincias
	Población extranjera, por provincias
	Representación gráfica del crecimiento de la población absoluta, por nacionalidades, 1869 - 1895
	Pirámide representativa de la población argentina y extranjera, por edades y sexos, en períodos decenales de vida
	La población argentina y extranjera, por sexos, según su estado civil, por edad, en períodos quinquenales de vida
	Mapa de la república (al fin del tomo, en cartera)

	Leyes ordenando la formación del censo y nómina del personal que lo dirigió
	Ley Nº 3073 ordenando la formación del censo
	Ley Nº 3498 aprobando el censo de población
	Personal que ha cooperado a la realización del censo

	Primera parte - Consideraciones sobre los resultados del Censo, por Gabriel Carrasco, Director del Censo
	Formación del censo
	Compilación de la obra
	Antecedentes censales
	Datos retrospectivos

	Segunda parte - Estudio sobre los resultados del censo de 1895
	Población absoluta en 1869 y 1895
	Población urbana y rural según las menores divisiones geográficas y administrativas, comprendiendo todas las designaciones que aparecen en los originales del censo
	Población urbana según los últimos censos
	Población fluvial
	Población argentina y extranjera, por sexos
	La población considerada según sus defectos físicos y psíquicos
	Instrucción pública
	La población argentina y extranjera por sexos y edades
	Los centenarios
	Población argentina por provincias y territorios - Los extranjeros naturalizados
	La población según su estado civil
	Los propietarios de bienes raíces por nacionalidades
	La población según sus religiones
	Los huérfanos de 0 a 14 años
	Densidad de la población absoluta por kilómetro cuadrado
	Las mujeres argentinas y extranjeras, casadas y viudas, según sus años de matrimonio y número de hijos
	La población considerada según sus profesiones


	Cuadros
	Resumen del censo de la República, por provincias
	I 	Población absoluta en 1895 y 1869; aumento o disminución absoluta y relativa
	IIa 	Población urbana y rural, absoluta y relativa, en 1895 y 1869
	IIb	Población urbana y rural según las menores divisiones geográficas y administrativas, comprendiendo todas las designaciones que aparecen en los originales del censo
	IIc	Población urbana según los últimos censos
	III	Población argentina y extranjera, por sexos y su proporción por mil
	IV	Población argentina y extranjera, por sexos y períodos de vida
	V	Población argentina y extranjera, por sexos y años de edad y su proporción por mil
	VI	Longevos
	VII	Población por nacionalidades y sexos
	VIII	Población por nacionalidades y sexos, absoluta y relativa. Todas las nacionalidades que han tenido habitantes censados, por razas
	IX	Población argentina por provincias y territorios
	X	Población argentina por sexos, provincias y territorios
	XI	Población argentina y extranjera, de 14 años arriba, por estado civil y sexos; resumen por provincias
	XII	Población argentina y extranjera, de 14 años arriba, por estado civil y sexos; resumen por edades
	XIII	Población argentina y extranjera por sexos, según su grado de instrucción. Los que saben leer y escribir de 6 años arriba y los que no saben y su proporción por mil
	XIV	Instrucción pública – Escolares y educandos de 6 a 14 años y su proporción por mil
	XV	Instrucción pública – Niños argentinos y extranjeros por sexos y edad, que van a la escuela
	XVI	Instrucción pública – Niños argentinos y extranjeros por sexos y edad, que no van a la escuela, pero saben leer y escribir
	XVII	Propietarios de bienes raíces por nacionalidades
	XVIII	Propietarios de bienes raíces por nacionalidades. Resumen de todas las que han tenido habitantes censados
	XIX	Población nacional y extranjera, por sexos, según sus religiones
	XX	La población argentina por sexos, según sus defectos físicos y psíquicos
	XXI	La población extranjera por sexos, según sus defectos físicos y psíquicos
	XXII	Huérfanos de padre y madre, de 0 a 14 años, argentinos y extranjeros, por sexos
	XXIII	Densidad de la población absoluta por kilómetro cuadrado
	XXIV	Las mujeres argentinas, casadas y viudas, según sus años de matrimonio y número de hijos
	XXV	Las mujeres extranjeras, casadas y viudas, según sus años de matrimonio y número de hijos
	XXVI	Población argentina y extranjera, de 14 años arriba, por sexos, según sus profesiones

	Censo de población, por provincias y departamentos
	I – Litoral
	I	Buenos Aires – Capital (Ville)
	II	Buenos Aires – (Provincia)
	III	Santa Fe
	IV	Entre Ríos
	V	Corrientes

	II – Centro
	VI	Córdoba
	VII	San Luís
	VIII	Santiago

	III – Oeste o Andinas
	IX	Mendoza
	X	San Juan
	XI	Rioja
	XII	Catamarca

	IV – Norte
	XIII	Tucumán
	XIV	Salta
	XV	Jujuy

	V – Territorios
	XVI	Misiones
	XVII	Formosa
	XVIII	Chaco
	XIX	La Pampa
	XX	Neuquen
	XXI	Río Negro
	XXII	Chubut
	XXIII	Santa Cruz
	XXIV	Tierra del Fuego





