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Índice de Revista Criminal 

Juan Pablo Canala 

 

 

Tomo I, entrega I, 1 de enero de 1873 

“Manifestación”, pp. 1-2. 

“Homicidio”, p. 2. 

“Un suicidio singular”, pp. 2-8. 

“Sorpresa y captura de cuatro criminales”, pp. 8-11. 

“Los compradores de alhajas robadas”, p. 11-13. 

“Salteamiento y tropelías”, pp. 13-14. 

“Un fin trágico”, pp. 14-15. 

“Criminal imberbe”, pp. 15-16. 

“Defensa notable”, p. 16 

 

Tomo I, entrega II, 1 de febrero de 1873 

Henri Stein, “Serapio B. de la Quintana. Célebre ladrón y falsificador de moneda” [p. 17] 

[Ilustración] 

[Eduardo Gutiérrez], “Serapio Borches de la Quintana (sus crímenes y aventuras)”, pp. 19-29. 

“Defensa de José Paggi, acusado de envenenamiento”, pp. 29-35. 

“Uxoricidio”, pp. 35-37. 

“Suicidio”, pp. 37-38. 

“Asesinato de un niño”, pp. 38-39. 

“Efectos de la embriaguez”, pp. 39-40. 

“Documento importante”, p. 40. 

Henri Stein, “Francisco S. Matinari (condenado a muerte)”, [s/p] [Ilustración] 
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Tomo I, entrega III, 1 de marzo de 1873 

“Francisco S. Matinari”, pp. 41-45. 

“Defensa de José Paggi, acusado de envenenamiento”, pp. 45-49. 

[Eduardo Gutiérrez], “Serapio Borches de la Quintana (sus crímenes y aventuras) 

(Continuación)”, pp. 49-54. 

“El asesinato de D. J. de María Escalada”, pp. 54-57. 

“Tentativa de envenenamiento”, pp. 57-61. 

“Curiosos documentos inéditos (Archivo de Policía)”, pp. 61-64. 

Henri Stein, “Guillermo Núñez (Asesino de una familia)”, [s/p] [Ilustración]  

 

Tomo I, entrega IV, 1 de abril de 1873 

“Guillermo Núñez [sic.] (Asesino de una familia)”, pp. 65-66. 

“Revista de crímenes”, pp. 66-71. 

“Un crimen horrible”, pp. 71-74. 

“Un duelo á cuchillo”, pp. 74-76 

“Asesinato”, pp. 77-78 

[Eduardo Gutiérrez], “Serapio Borches de la Quintana (sus crímenes y aventuras) 

(Conclusión)”, pp. 78-80.  

“Defensa de José Paggi. Acusado de envenenamiento de su cuñada Gabina Q. de Paggi 

(Continuación)”, pp. 80-83. 

“Venganza sangrienta”, pp. 83-84. 

“Archivo de policía”, pp. 84-88. 

 

Tomo I, entrega V, 1 de mayo de 1873 

Henri Stein, “Domingo Parodi (a) El Jorobado, Jefe de la gavilla de ladrones” [s. p.] [Ilustración] 

[Eduardo Gutiérrez], “Domingo Parodi (Alias) El Jorobado, Jefe de la gavilla de ladrones 

descubierta en el año 1854”, pp. 89-94. 

“Un suceso singular”, pp. 94-95. 

“Ensañamiento de un asesino”, p. 96. 

“Crimen alevoso”, pp. 97-98.  
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“Conato de suicidio”, pp. 98-99. 

“Acontecimiento lamentable”, pp. 99-100. 

“Delitos contra personas”, pp. 101-102. 

 Victorino de la Plaza, “Defensa de José Paggi. Acusado de envenenamiento de su cuñada 

Gabina Q. de Paggi (Continuación)”, pp. 103-107. 

“Archivo de policía. Curiosos documentos históricos”, pp. 108-111. 

“Rectificación”, p. 112. 

“Disculpa”, pp. 112. 

 

Tomo I, entrega VI, 1 de junio de 1873 

Henri Stein, “Bernardo Gómez, asesino de su propio hermano” [s. p.] [Ilustración] 

“Bernardo Gómez, asesino de su propio hermano (Detalles del crimen)”, pp. 113-118. 

“Delitos contra la propiedad”, pp. 118-120. 

Victorino de la Plaza, “Defensa de José Paggi. Acusado de envenenamiento de su cuñada 

Gabina Q. de Paggi (Continuación)”, pp. 120-126. 

“Archivo de policía. Curiosos documentos inéditos”, pp. 127-128. 

“El orden conservado”, p. 128. 

 

Tomo II, entrega I, 1 de junio de 1873 

Henri Stein, “Luis Castillo. Condenado a muerte” [s. p.] [Ilustración] 

“Luis Castillo. Condenado a muerte”, pp. 1-3. 

“Don Antonio José de Sucre. Mariscal de Ayacucho”, pp. 4-5. 

Victorino de la Plaza, “Defensa de José Pargo. Acusado de envenenamiento de su cuñada 

Gabina Q. de Paggi (Continuación)”, pp. 6-8. 

“A nuestros favorecedores”, p. 9. 

“Archivo de policía. Curiosos documentos inéditos”, pp. 9-12. 

“Lista de suscriptores”, pp. 12-16. 
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Tomo II, entrega II, 1 de agosto de 1873 

Henri Stein, “Pedro Massini. Asesino. Carolina Patria. Víctima” [s. p.] [Ilustración] 

“Pedro Massini. Autor del asesinato de la joven Carolina Patria. Importantes detalles del 

crimen”, pp. 17-24. 

“Sentencias condenatorias” [contra Patricio Guidiño y Agustín Novoa], pp. 25-32. 

“Un crimen misterioso”, pp. 32-34. 

“A nuestros suscritores”, p. 34-36. 

 

Tomo II, entrega III, 1 de setiembre de 1873 

“La tentativa de asesinato en la persona del señor Presidente. Completa, minuciosa y exacta 

relación de lo sucedido”, pp. 37-52. 

Henri Stein, “Francisco Güerri y Pedro Güerri. Autores de la tentativa de asesinato en la 

persona del Presidente de la República” [s. p.] [Ilustración] 

“Sección judicial. Causa criminal seguida contra el Coronel graduado Apolinar Morillo y demás 

autores y cómplices del asesinato perpetrado en la persona del Sr. General Antonio 

José de Sucre”, pp. 53-63. 

“Sección histórica. Documentos inéditos”, pp. 63-68. 

 

Tomo II, entrega IV, 1 de octubre de 1873 

“Un cuadro histórico. La Revista Criminal” [s. p.] [Ilustración] 

“Un drama histórico. Carmel Vázquez, Anastasia Latorre e Isidro Vázquez”, pp. 69-75. 

Octavio Bunge, “Sección judicial. Proceso fallado”, pp. 76-86. 

“Causa criminal seguida contra el Coronel graduado Apolinar Morillo y demás autores y 

cómplices del asesinato perpetrado en la persona del Sr. General Antonio José de 

Sucre”, pp. 87-93. 

“Sección histórica. Documentos inéditos”, pp. 94-97. 

“Variedades”, pp. 98-99.  

 

 

 


