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Prólogo 

Un primer Atlas de Entre Ríos debe comenzar con palabras de agradecimiento para el 

autor de la investigación más completa que se haya escrito sobre sus primitivos 

habitantes. Fue un trabajo reconocido por antropólogos y arqueólogos como Rivet, 

Lehmann Nitsche y Fischer, por la amplitud y novedad de las observaciones y por la 

contribución al conocimiento en materia arqueológica como pueden recordarse los 

juicios de Boman, Obermaier, Roquette Pinto, Figueira y demás. Como hijo de Entre 

Ríos ha sido mi deber comenzar con estas palabras y que mis conciudadanos han de 

aplaudir este homenaje al Dr. Luis María Torres, que no siendo de Entre Ríos ha 

dedicado muchos años al estudio de nuestra querida provincia. 

 

 

                                                                                  Juan José Nájera 

 

 

Al entregar esta Atlas recuerdo a mis maestras y maestros de mi ciudad natal: 

Gualeguaychú y Nogoyá. Cuya dedicación y sacrifico por la educación de la niñez 

siempre recordaré. Es mi anhelo que este ensayo sea útil a los maestros de mi provincia 

para sus clases de geografía, si así fuere quedarán satisfechos mis deseos, que con el 

esfuerzo y colaboración meritísima  de su honrado magisterio ha llegado a ocupar un 

lugar destacado en la Confederación Argentina. 

 

 

                                                                                Juan José Nágera 

                                                                                        1927 
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