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CASA IMPORTADORA 
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VINOS FINOS Y DE MESA, MARSALA, GRAPPA; 

ACEITE DE OLIVO 

SALAME, CONSERVAS ITALIANAS DE LAS MEJOBES MABCAS 

COMPLETO SURTIDO 
DE I 

VINOS FINOS Y ESPUMANTES EN CAJONES 

VENTA POR MAYOR Y MENOR - REPARTO Á DOMICILIO 

~~~ 

NÓMINA DE LOS VINOS 
IMPORTADOS DIRECTAMENTE POR NUESTRA ~CAS:A. 

BARBERA AMABILE, BARBERA AMARA, BARBERA SECCA 
FREISA, GRIGNOLlNO, GATTINARA, N EBIOLO 

NEBIOLO SECCO, BRACHETTO, BAROLO, MOSCATO SPUMANTEE 

MOSCATO CHAMPAGNE 

VALTELLlNA 

MONTAGNA, INFERNO, LAMBRUCO,! SASSELLA 

VALPOLICELLA 

CHIANTI, MARSALA,~GRAPPA 



Á LOS LECTORES 

Aunque en lo posible, hemos procurado c~pfir_ lo pl'ometido en el 

título ce PequeI1a Enciclopedia Popülar», es indudable que, por la mag

nitud de la tarea y pOI' sel' la· primera de ~u gerl'el'O que se publica . c, 
en la Repúbiica Argentina, ha de tener dej'ectos, y más que defectos, 

omisiones. 

y como los destinados á juzgar una obl'a, s'sfl sus lectores, á ellos 

nos dil'igimos, en demanda de lodas las indicáeiones que consideren 

convenientes, á fin de que en la:3 ediciones sucesiva,;;, esta publica

ción llene cumplidamente su pl'ograma. 

Todas las comunicaciones en este sentido, serán atendidas antes 

del 1.0 de Agosto de cada año y tendl'iÍn que ser dirigidas á 

LA DIRECCIÓN 

DEL ALMANAQUE INDICAD~R ARGENTINO 

Bolí¡;ar 248 á 260 

BUENOS AIRES 



INSTITUTO POLITÉCNICO 
Incorporado al Colegio Nacional, para todos los años de estudios 

DIRECTOR: PEDRO BIANCHI 
1039 - Defensa - 1039 
-~_ .. _.---

Es uno de los colegios lnús importantes 
de la República. 

Los brillantes resultados que siempre 
obtuvo este Instituto en los exámenes 

del Colegio N acional, desde su fundación, 

recomiendan al personal docente, que 

siempre es el mismo. 

Gabinete de física, química, historia 

natural, astronomía y anatomía compa

ra~a sistema Toninetti 90mo no posee 

ningún colegio particular de la República. 

Se preparan alumnos para las Escuelas 

Naval y Militar 
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NÓMINA 
DE LOS 

PRINCIPALES COLABORADORES 

Allievo Dr. César 
Angelici Pedro, , 
Aromatari M. Eduardo 
Bel'isso Luis 
Chopinet De Noel Pedro 
De Philippis Ing. Salustio 
De Zerbi Santiago 
Di Napoli Vita Vicente 
Gaboria Adriano 
González Pedro 
García Velloso Enrique 
Mancuso Dr, Eugenio 
Noya, Manuel 
Ortega Enrique 
Pointu Ing. Jorge 
Ponce Pelanda Sócrates 
Vedia Joaquín 
Zanalda Dr. David 

DIRECTOR 

Bacci Prof. Luis 

Á NUESTROS COLABORADORES 

El director y el editor del Almanaque Indicador Argentino agl'adecen 
á los señOl'es colaboradores su valiosa y desinteresada cooperación. 

NOTA DE LA DIRECf:IÓN 

El director de esta putJ[jeaCit1n, con to'lo pI r .. ~pptc) r consideración que prole"a 
para el colabora(jor que ha tratado la seccié1l1 ES[J;'lma, tiene 'i uc hacel' obserral' 
á sus lectores que no ]Jarticipa de la Opillit111 t'X pl'esada acel'ca ,Iel maestro Ernes
to De-Mal'illis, Recunoce los mpritos que uistill~uen al señor (l .. -"'~rinis, pero jUz
~a t'xcesivo pI e10gilJ que de ('1 se hace, lIalll;ínuole el 'Verdadtro rep1'esentante 
ae la eBcuela clásica, 



"LA INDUSTHIA" 
FÁBRICA DE JUGUETES EN PLOMO Y ESTAÑO 

-----

LUIS SEVESI y Cía. 
Bu.en.os Aires 

--~¡~--

Se hacen so rp resas pa ra fá b ri cas de confites 

cualquier trabajo perteneciente al ramo 

~La !'balia~ 
COMPANIA DE SEGUROS 

Marítimos, Fluviales, Terrestres 
y CONTRA INCENDIOS 

Capita1 autopizado $ 2. 000. 000 

DIRECCION G E~ERAL 

PIEDAD 383 (altos) - BUENOS AIRES 
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:Oocto:r J;? ~:L:::E:~~O 
CIRUJANO-DENTISTA DEL HOSPITAL ITAliANO Y RIVADAVIA 

. .Ejecuta todo trabajo de odontologia operatoria y protesis de la boca con perfección 

OPEllACIO:-IES In: LAS E"ciAS y MUt:LAS POR TUI10IlES, ACCESOS, ETC,. 
PllACTICA:-IOO LOS ~L\S MOIlEII"OS SISTE~IAS DE IlESI:-IFECCIII:-I 

(Jura ráptda de laló! nfluralldaló! de la cara, ,te las enfermpdade~ de la nariz, 
fhtu.las, etc., originádas por ellf .. rmedad del MiMtema dental. 

HORAS DE CONSULTA: de 9 á 11 Y de 2 á 5 - Victoria 82fJ 

NOTA - Atiende gratis los lunes y jueves de 7 á 9 a. m. en el Hospital Italiano 
y los domingos de 9 á 11 a, m. en el Hospital Rivadavia ó de Mujeres. 

ANÍBAL F. ORTEGA 
REMATADOR 

11 - BOllVAR -11 

-----~~-----

Se encarga de la colocación de dinero en hipoteca; 

oro y papel disponible, 

LUIS PARPAGLIONI & Cía. 
__ IMPORTADORES __ 

Comisión y Consignación 

BUENOS AIRES -Cangalla 541 al 545 
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Banco Nacional (en liquidación), 
Piedad 430. 

Banco Nacional Inmobiliario (en 
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Grenier J. B., Can gallo 735. 

Boquillas (Fábl'icas) 

Furst Felipe, Florida 25. 
Koblitz José, Florida 135. 

Camiserías 

Meyer Hnos., Esmeralda 274. 
Meinotti Agustin, Cuyo 1861. 
Mosto A., Cuyo 1537. 

Amato Hnos., Rivadavia 626. 

Cartel'as (Fábl'icas) 

Ballmüll81'Carlos, Artes 565. 
LeauLel'bom Juan, Perú 644. 
Osborne HarbeI't J .. Corrientes 

núm. 426. 

Cer\'eza (Fábricas) 

Cervecería Al'gentina Quilmes, 
escritorio ca \le Brasil 731, telé
fonos, Unión 4923; Cooperativa 
3187 y 3222, sucursal Norte, 
Talcalmano 851, Teléfono Unión 
2446, Cooperativa 7ti,. sucursal 
Belgrano, Olazabal 1736, sucur
sal Alsina 2788. 

Erb. y Durst, Agentes de la Cee
vecería Río Segundo, San Mar
tín 742. 

Biecker Limitada, Juncal 817. 
Loureiro, Ubal y Cía., Piedad 2381. 
Pagola D. S., Perú 11. 
Posse Juan y Cía., Méjico 3486, 

escritorio Rivadavia 1122. 
Somay y Cía. Pedro, Moreno 700, 
Testoni, Chiesa y Cía., Avenida 

de Mayo 646. 
Covas Santiago, Esmeralda 447. 
Simón Méndez, Belgrano 551. 
Colombo Alberto, Independencia 

núm. 1801. 
Blanco Eugenio, Alsina 499. 
Penna O., Rivadavia 1701. 
Canale y Cía., Florida 178. 
Cuidi Roberto, Belgrano 1902. 
Lascano Benito H., Piedad 502. 
Llaveras Jaime y Cía., Victo-O 

ria 526-34. < 

Vignolo Francisco, Defensa 548-50 
Dannandl'ail Alfredo, Florida 250. 
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DIVISiÓN DEL TIEMPO 

CRONOLOGÍA 

En los primel'os siglos del mundo, la medida del tiempo el'a la slIce
sión de las estaeiones J' las yicisitud'es del Sol y de la Luna. Ellke los 
historiadores antiguos, linos conlahan pOI' genel'aciones y oll'os pOI' la 
sucesión de los altos funcional'ios públicos, De aquí han nacido las con
tradicciones é incertidumbl'es 'Iue notamLÍs en los antiguos anales de la 
historia, Cuando adelantó algún tanto el saber humano, se cOlloció la 
indispensable necesidad de tijar las divisiones del tiempo y se vi6 que 
la naturaleza misma suministraha los elementos pm'a este cálculó, El 
más apal'ente y sensible se pl'esenla en las reyoluci.mes de los cuerpos 
celestes, especialmente en las de la tierl'a, '[ue son las t[ue dividen el 
día de la noche. 

En el yerdadel'o sentido de la palalwa, día signillca la porción 
de tiempo durante el cual el sol difunde su luz en el hemisferio que 
habitamos; pel'o en una acepcit5n más vasta, comprende también la 
noche, y se llama por los cl'ont5log-os día civil y pOI' los astrónomos 
día nattiml, Día civil es el intéryalo enll'e la salida del sol de un punto 
dado en el cielo y <;u vuelta al mismo pUlltO, con una adición corres
pondiente al moyimienlo de aquél aslro hacia el E&te, lo cual compone 
cada día 3 minutos y 57 segundos. El día astl'onómico empieza. y acaba 
al medio día, es decir, en el momento del paso del sol por el meridiano. 

Las subdivisiones del día han sido val'ias. Los judíos y los romanos 
admitían cuatro partes en el día y oll'as cuatl'o en la noche, La divi
sión en 24 horas se atdbuye á los babilonios, de los cuales pasó á los 
griegos, Las dh'isione8 del día se han anunciado y sel1alado de dife¡'en
tes modos, según las costumbres de los puelJlos y los pl'ogl'esos del 
saber. El primer amaño mecánico destinado á este objeto fue la clepsidnt 
Ó reloj de agua inventado pOl'los habilonios y establecido en Roma pOI' 
el censOl' Pipino, Valerio Mesala llevó uno de Sicilia, que ha sido el 
único regulador del tiempo en Roma por espacio de 9H al1os; pero como 
estaba calculado para el mel'idiano de aquella isla, Lucio Fel i po cons· 
truyó otl'o más exacto, que rué el más pel,recto de aquéllos sig-los, 

El primel' reloj mecánico de que hay memoria, rué el que reguló 
el papa Paulo 1 á Pipino el Breve, Carlos Magno tuvo otr'o muy cUI'ioso, 
regalo de Hzoum Abraschikl, califa de Bagdad, 
. La divisit5n del tiempo por semanas es muy antigua y se piel'de en 

la noche de los tiempos, Se halla en todos los pueblos de la antig'üedad, 
excepto entre los gl'iegos, que dividían el mes en fr':reciones (le diez 
días, como lo hiciel'on los franceses en el calendario republicano, 
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las nonas, es decir, el15 de mal'ZO, mayo, julio y oelubl'e, el 13 los de
m{¡s meses. Para indical' los otros días, r1ecian el orden que tenían 
antes de las kall'lldas, de las nonas y de los idns, 1'01' cuya I'azlín los din" 
que antecedían inmediatamellte los tres días aJltes indi.:ados se llama-
ban pridie Kalenrlas, pridie Nonas, pridíe Idus: los días fiue le lwceedü,n 
se llamaban te1"tías Kalendas etc. Esta nomenclatura aunque no se 
use actualmente en las costumbres civiles, en los textos el;':sieos y/do·· 
cumentos antiguos se halla usada con baslante frecuencia y pOI' esto. 
juzgamos útil hacer seguil' una tabla completa de los días del calen. 
dario romano correspondientes á la numel'aeión modema. 

MAIITIUS, M.UUS 

JULIUS, OCTORER 

(de 31 d ias) 

1 Kalendis. 

2 VI } 3 V 4 1 V . Ante Nonas 
oí 111 
ti Pridie ~ollas 
• Nonis. 

~ ~!P }Ante Idus 
2 IV 
, 111 
~ PriHe 111 USo 

t'í Irlihus. 
i5 XV1I1 i7 X VI 
i:; XV 
j~' XIV 
,O XIII I 
~i XII ,\nte 

¡l C~II ¡,~~:;;;; 
~~ ~¡I J 
~,~ V 
j IV 
3') 111 
3i Pridie Kalenrlas 

(del mes suceSIVO) 

, 
J.\:-'UARIU~ AI:GUSTUS APIIIU;, JUNIUS 1 FEURUARIUS 

llECEMBER SEPT'BER. NOV'BER. \(tle _ 2; día~ t'1" los 
. anos ordInal'lOs y 

(de 31 días) (de 30 lilas) 29 en los bisieslos) 

. Kale ldís. 

:~ }Ante Nonas 
I'l'idie Nonas. 
Nonis. 

VIII -} VII 
VI V .\nte IlIus 
IV 
111 
PJ'illlc Idus. 
Idihus. 
XIX 
XVIII 
XVII 
XVI 
XV 
XIV 
XII! Ante 
XII Kalendas 
XI 
X (del ·:mes-
IX suce~i\'l)J 
VIII 
VII 
VI 
V 
IV J 
111 
Pridie Kalenrlas 

(!lel mes sucesivo) 

Kalellflis. Kaleudis. 

:~; ;'\!lIe Nonas 1 ~ }.o\nt.e Nonas 
Priflie ~()nas., P,'illie Nonas. 
;'11, '!lis. N(llIis. 

~:~I ¡Ante IlIus ~r:'IAnte Idus 
I \" IV 
111 111 
Pr'irlie Idus. l'I'idie IlIus, 
Idihus. IctHms. 
XVIII XVI 
XVII XV 
XVI XIV 
XV XIII 
XIV XII 
XIII Ante XI 
XII Kalen(las X 
XI IX 
X VIII 

Ante 
Kalt'lIdas 
Martias 

ix (del II)('S ' VII 
\"11 I sucr~i\,t)) VI ('J 

\'11 1\:' ~.iSVI~S-S.~ VI y y _ c:; .... 
V III} IV .:;:~; 
IV I'ridie 111 :.::::;¡ 
111 Kalelld, Prirlie 
Pl'Ídic Kalcnrlas :\Ial'tias Kalclldas 

(rlcl mes succ_-ivo) Mal'tías 
(') En los allos suee 
.~iv ¡s. 

Reforma Gregoriana 

El año 'civil intl'oducido por Julio César se componía de 36i días y 
un cuarto, y componiéndose el año trópico de 365 dias, 5h, 48' Y 46"; así 
a'quel\a pequeña diferencia en pl'incipio, juntándose con el proceso de 
·Ios años alteró el concierto entre los meses y las estaciones, indispen
sable á todos los usos civiles del calendal'Ío. 



m pont.ífke Gregorio XIII se propuso t!emediar este inconveniente 
y habiendo oido el pal'eCel' de los astr6nomos, sobre pl'opuesta de 
:.\nlonío Lilio en 1582 decidió: 10 Pal'a m.antenel' en su primitiyo lu
gal' el equinoccio de pl'imavera, (1ue entonces adelantaba 10 días, se 
sust¡'ajeran del año que corría, los diez días de anticipación, pasando 
del 4 de Octubl'e al15 del mismo mes. (Fué elegido este pel'iodo porque 
no habían fiestas solemnes) 2° Para pl'ecavel' cualquiel'a fulUl'a altera
ción, porque el calendario juliano adelantaba cada cuatl'ocienlos ai10s de 
3 días m<l::: ó menos, se estableció que los años centenal'es, es decir los 
últimos de cada siglo, fuesen comunes en vez de bisiestos, excepción 
hecha, del cual'to centenario (es decir de los mIos díyisibles pOI' 100) que 
quedaban bisiestos. Luego los aDos 1600 y 200) son bisiestos: 1700,1800, 
1900 fnel'on ó serán comunes. Esta r'efol'ma deja una pequeDa diferen
cia que, sin embal'go, no llega á fOl'mal' un día ente¡'o sino despues de 
4000 allos. El calendal'io gregol'iano, publicado en bula pOlllilicia del 24 
de feJlI'el'O de 1582, fué adoptado l)l'imero en Italia, E,.;paña y POl'tugal, 
10n el mismó ai10 eu Francia y Paises Bajos, mú,; tal'de en Hungría, Ale
mania, Suiza, Inglal.e¡'I'a, y ahora solo f1uedan la Rusia, la Grecia, la Ar
menia y alguna otl'a nacilÍn del Oriente, flue siguen todayía el calendario 
juliano, ' . 

Cómputo Eclesiástico 
Se dá este nombre á los cálculos .[ue sin'en pUl'a Hjnl' el c~lenilm'io 

~cles'iá8tico, y á los elementos SObl'C los cuales estos calculos reposan, 
El calendario eclesiástico se basa sobre la Pascua de ResUI'receión, que 
es la mayol' fiesta de la cI'istiandurt y que sigue las decisiones de la 
Iglesia (1) tiene que eelelJl'ar'se el primel' plenilunio de primayel'a, es 
decir, despues del plenilullio f1ue cayó el 21 de marzo ó el que inmedia
tamente le sigue, de lo que se deduce que la pascua no puede caer an
tes del 22 de marzo (por qlW si el plenilunio cayó en domingo, se esta
bleció que la r'esurl'ección de Crislo se' conmeinorase el domingo si
g'~iellte) ni más tarde del 25 de Abl'il.- Con la epacta y la letl'a domi
l1Ical se puede det,erminar' en qUl~ día cael'{¡ la pascua, pel'o se puede 
hallar dicho dia pOI' ml~dio de la flJI'I11Ula malemática de Gauss. 

,Se .desea saber en ql\l~ dia del aDo N cael'{j la pascua-Se toman en 
la slgUlenle tabla los númel'os x y y corl'espondienles Ú N: 

Calendal'io Juliano. . , . 

Ca lendario G l'egoeiano. . 

J'x y 
\ 15 Ü 

{
1583-1699 22 2 
líOO-1799 23 3 

, 1800-1899 23 4 
1900-2099 24 ;) 

~ Entonces dividido el número N. sucesivamente por 19, por 4 y pOI' 
i, Y llamados a, b y e, los residuos resp3etivos, se divide (1:::1 a + x) 

. . 
(i) Se ha dích~ y repetido ~lue el día en el cual tiene que 'caer la pascua fu.~ 

decretado por el Concllw <ie NlCea cclehrado en el afto 325 lJer() esta aserción 110 
es exacta. ' 
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por 30 Y sea d el resto: luego se divide (2 b + 4 c + 6 d + y) por 7 y 
,..:ea e el ¡'esto. La fecha en la cual caerá la pascua es un día de mal'zo 
indicélllo pOI' nÍlmero (22 + rl + e). Si esta suma es mayor de 31, la pas
('ua caerá en un día de Abril y la feelta justa se obtiene sustrayendo 31 
de la misma suma. Además euando la pascua caiga en Abl'il es nece
s/wio obsel'val' que si el resu !tado del ca :cul(\ fuese 26, es necesario sus
tiluide 19: en vez de 25 se tomará 18 en el solo caso que el número d 
sea igual á 28y eontemporáneamente sea a mayor de 10. 

Fiestas cristianas 
CALENDARIO GREGORIANO CATÓLICO 

El calendario I'eligioso se completa indicando á su puesto correspon~ 
diente las diversas fiestas cr·istianas. De estas algunas son fijus, es de
eir eaell sien;pl'e en el mismo dia del afio. Estas son: la Circuncisión de 
Jesús (1° de Enero): la Epifanía (6 de Enero): la Purificación de María 
(2 de Febrero) la .Anunciación de María (25 de Marzo) )a Asunción de 
María (15 de Agosto) la Natividad de la Virgen (8 de Setiembre) la Exal
tación de la Cruz (14 de Setiembre) Todos los Santos (1° de Noviembre) 
Conmemoración de los difuntos (2 de Noviembr'e) la Presentación de Ma
ría ('11 de Noviembre) la Concepción (8 de Diciembre) la Natividad de 
Nuestro Señor (25 de Diciembl'e): otras se llaman movibles porque depen
dell ó de la Pascua ó de Jos días de la semana. 

Cómputos Eclesiásticos 

Aureo númerO. . . . . . . . . . . . 19 I 
Epacta ................... X VIII I 
Ciclo solar. . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Indicción romana. . . . . . . . . .. 12 
Letra dominical. . . . . .. .... A 
Ciclo lunar................ t 7 

Celébrase 

La fiesta del DULCE N. DE JESÚS, el sefundo Dominfo despues de 
los Ss. Reyes. 

La fiesta de N. s. DEL CARMEN, el 16 de Julio. 
La fiesta del DULCE NOMBRE DE MARiA, el primer Domingo despues 

de la Navidad de la S. Virgen. 
La fiesta del SANTO ROSARIO, el primer Domingo de Octubl'e. 
La fiesta de N. S. AUXILIADORA, el segundo Domingo de Noviembre. 
La fiesta del PATROCIl\IO DE s. JOSÉ, el ter'cer Domingo después de 

Pas'cua de Resurrección. 
La fiesta dal SAGRADO CORAZÓN DE JEStS, el Viérnes después del se

gundo Domingo que sigue á la fiesta de Pentecostés. 

Dias de ayuno en que no se puede comer carne 

aunque se tenga la Bula 

Miércoles de ceniza-Todos los Viérnes de Cuaresma-Miércoles, 
Juéves, Viérnes y Sábado Santo-Vísperas de Pentecostés. de San Pe
dro, de la Asunción de N. S. y de Navidad. 
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Santos Patronos de los Pueblos del Plata 

Buenos Aires .... . 
Entre Ríos ...... . 
Santa Fé ........ . 
Jujuy ........... . 
San Juan ........ . 
Salta ............ ' 
Tucumán ....... . 
C6rdoba ......... ' 
Corrientes ...... . 
Catamarca ...... . 
La Rioja ........ . 
Santiago ........ . 
~endoza ........ . 
San Luis ........ . 

Sa.n ~artín ................ . 
San ~iguel Arcángel ....... . 
San Jer6nimo .............. . 
N. S. J. en su transfiguraci6n. 
San Juan Bautista .......... . 
San Felipe ................. . 
San ~iguel Arcangel ....... . 
San Jerónimo .............. . 
San Juan Baulista .......... . 
San Juan Bautista .......... . 
La fiesta de todos los Santos. 
San Santiago ............... ' 
N. Seiíora de las ~ercedes .. . 
San Luis ................... . 

Advertencia á los Fieles 

t 1 de N oviem bre 
29 de Septiembre 
30 de Septiembl'e 

6 de Agosto 
24 de Junio 
1° de Mayo 
29 de Septiembre 
30 de _ Sepliembl'e 
24 de Junio 
24 de Junio 
1° de Noviembre 
1° de Mayo 
24 de Septiemhre 
25 de Agosto 

El ayuno es obligatorio entre los fieles en la Santa Cuaresma, Vigilia 
de la Natividad de Nuest¡'o Señor Jesucristo, la de Pentecostés ó Espí
ritu Santo, la de San Juan Bautista, la de los Apóstoles San Pedl'o y 
San Pablo, la de la Asunción de María Santísima. la de todos los San
tos y las cuatro témporas del aiío; y también está determinada la obli· 
gaci6n de ayunar en todos los Viérnes y Sábados de Adviento, para 
los que no observan el ayuno de las vigilias l'efol'madas. 

La abstinencia de carne solo obliga; en el Miércoles de Ceniza, en 
los Viérnes de Cuaresma, Miércoles, Juéves, Viérnes y Sábado Santo, 
en la vigilia de Pentecostés, la de los A p6stoles San Pedro y San Pablo, 
la del Tránsito de Nuestra Seiíora y la de Natividad de Nuestro Seiíor 
Jesucristo. 

Las fiestas movibles que dependen de la Pascua, son: 
Las r09'aciones (duran 3 días). 36 - 34- díaS} Después 
Ascencl6n ......... , ....... ' . 39 -»» de 
Pentecostés .................. 49-» » Pascua 
La S. S. Trinidad. . . . . . . . . . . .. 56 -» » 
El Cor'pus Domini . . . . . . . . . . . .. (j(}- - » » 

Tabla de las fiestas movibles para los años 1899-1906 

AÑOS SEPTliAGÉ· MI~;RCOLES PASCUA I PENT~COS· i CORPUS fer DO~IINGO_ 
SIMA DE CENIZAS T.ES I CHRISTl DE ADVIENTO 

I 

t899 29 Enero f5 Febrero 2 Abril 21 Ma~-o i Junio 30kiemLJ. 
t900 H Febrero 28 » f5 » 3 Junio 14 )) 2 » 
t90t 3 » 20 » 7 » 20 Mayo 6 » t » 
t902 26 Enero f2 » 30 Marzo f8 » 29 Mayo 30Noviemb. 
t903 8 FetJrero 25 » i2 Abril 31 )) H Junio ~9 )) 

i904 3f Enero 17 » :1 )) :22 )) 2- » 2i )) 

i905 t9 Febrel·o 8 Mal'zo 23 » H Junio 22 » :~ Diciemb. 
lJU6 H )) 2, !<'e!.u'er, 15 » I 3 )) H » 2 » 
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Calendario Griego Ruso 

~al'ias Iluciones Ol'ientales siguen torlavía el calendario juliano, es 
d(~Cll', !"JO han acefltado la l'eforma gregol'iana de 13 días, ([ue son los 11 
día,; suprimidos pOI' la,; nadones Ol'ientales en 1582, más los 2 días 
pel'didos en los aiíos 1700 y 1800 bisiesto pal'a ellos y no para nosoll'Os. 

En el siglo XX por la mi,..;ma razón, el atl';tso $erá de 13 días; y este 
atraso se efectuara también en todo el siglo XXI, pOl'(Iue el afio :!OOO 
será hisiesto tanto para ellos como para n080tl'OS. Como queda dicho 
¡;;ig'uen este calendario los Rusos; los Armenios, los Sirianos uo uni
dos, los de las Ilaciones IJaleánicas, menos los türeo,..;. Los Al'meuios 
y Coftas tieneu respectivamente un calendm'io propio para las fiestas 
y tamllién uomlil"e;; especiales para los meses. ' 

Calendario Protestante 

Las di VCl'sas confesiones pl'otesLautes (comprendiendo tambiéll la 
episcopal an¡.dicana) siguen el calendario gregoriano en todas sus parti
culal'idades, lamhién por lo que se retiel'e al cálculo de la Pascua y 
de la" pl'i!l(~iJlales fiestas moyibles, pero todos no celebran las mi,,;mas 
tieslas: sin eml,al'go, no "enerando ni los linos ni los otl'osla Virgen 
'y los Santos, excluyen todas las solemnidades de la Virgen y todos los 
Santos, Casi lodo,..;, en vez, festejan de e,,;pecial maner'a el domingo de 
Pasión (27 de Mayo) el domingo de las Palmas (3 de A1Jeil) ~. el vier
nes Santo (8 de Ahr·il). La Iglesia Ill'olestanle ulemallu tiene además 
las siguienles fiesta" movillles: 

BnS8 und Bettng (día de penitencia y l'uegos) se eelebl'a en el día 
miél'coles de,spués del rwimel' domingo de C1Wl'esma, "i dieho día cae 
en Feb¡'Cl'o, e" decj¡' el mál'tes después del mismo domillp:o, si dicho día 
cne ell l\Ial'zo, luego este año, como el afio pasndo, el Buss ttnd Bettag, 
caer'á el t o de Mano. 

Erntefcst (Hesla de la cosecha), el domingo inmediatamente después 
riel 30 (le SeLiembl'e ó el 30 de Setiemhre mismo si cae en domingo. 

La fiesta de la Refol'ma, el domingo inmediatamente después del 30 
de' Oclubre ó el 30 de Oclubre si este día eae en domingo. 

La conmernOl'ación de los muerlos, el domillgo inmediatamente des
pués del 20 de N o\'iem bre ó el rlía 20 mismo iii cae en domillgo. 

Calendario Israe!Ítico 

Lo;.; iSl'aelitas se sil'ven,de un aí10 luriisolal', es decir, de un afio com
puesto de 12 meses luna¡'e;;, que conciel'l a con el afio sola!' m~dia.nte la 
adjunta (7 yeees en un ciclo de 19 años) de un mes em]¡ohsmlCo, el 
mes de Yeadar. 

Demasiado larO"o sel'Ía enumel'al' todas las nOl'mas que hay que set\'uir 
para la forma.ciól~ de un cale_ndm'!o ~s~ael.ita completo; ,hastal'á decir ql~e 
está estableCIdo flue cada ano Pl'll1c1IHe SICmpl'e en el dla de la lun~ m~e"a 
más pl'óxima al equiúoccio de otofio, y (Iue la Pascua, que esta fijada 
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en el día 15 del mismo' mes de Nisan, anleceda constantemente al pl'l
mero del aiio de 163 días: pero ta.mbién estás reglas tienen excepciones. 

El día pl'incipia para los israelitas al ponel'se el Sol y particulalomente 
el sábado principia á las 11 p. 111. Y tel'mina á la noche siguiente á la 
una y quince minutos. 

CONCORDANCIA DE LOS MESES É iNDICACIÓN DE LAS PRINCIPALES FIESTAS JUDÍAS, 

NO COMPRENDIENDO, NATURALMENTE, LOS SÁBADOS 

FECHAS 
ISRAELITAS 
Año 5659 

FECHAS 
(;l\EGOl\lANAS 

.\.ño 1899 

10 Tebeth ... Ayuno. - Sitiu dc Jerusalem ..................... . 
i Schebat .. ; O días......... .................................... 2~ 
lAda?' .... 29 días.............................................. ll3 

-13 Taanit-ESlher.-Ayuno de Estbe)'.................. 7 
1. Purilll ¡Fiesta de las Suertes).... .... .............. H 
i5 SUZ;ill Purim............... ....................... 9 
1 Nissán ... 30 ,¡ías........... .................................. 2~ 

13 Hec. de la leradura................................ 5 
i4 Yispera de Pascua...................... .......... 6 
15 Pesah.-Pascua· . .............. . . .... ............. .. 7 
16 2.° (Ha.-Fiesta tle lus Azímos·............. H 
21 7. 0 0ia ...................................... t3 
22 8. 0 día.-Pascua cenada...... . ........... I~ 

i Iyar..... :29 (1 ías.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23 
18 - 33.0 día del Omer, ........................ , ....... to' 
i Siwán., .. 30 días ........ , ... " , ., ., ..... , ....... ,........... 22 
5 Vigilia de Schabout....... ........... . ......... .. 
6 Schabout.-Pentecost(.s'..... ................. .. .. 
1 Tamuz .. , 29 días ........... , ...... , ......................... . 

i7 Tannit.-.;yuno.-Toma de Jerusalem ........ · ... . 
i Ab ...... , 30 días ............................................ .. 

2,) 

27 
2-1 
7 

2 ) 
29 

Enero 

Febrero 
Marzo 

l\layo 

.Junio 
Julio 

10 - Ayuno,-Destruccíón del Templo ................. . 
i E~ul. .... , 20 días ......................................... .. 

29 Vigilia de Hoch-Haschana ......................... . 
1.9 Agosto 

Año 5660 
16 Septiembre 

i 7'ischri .. , 30 días.-Rosch-Haschana'.-Año nuero.... ........1 j 
! 2. 0 día' .............................................. 18 
3 Ayuno ele Guedaliah...................... .. ..... . t9 
9 Vigilia de Kipur.................................... 25 

tu 10m Kipur.-Ayuno del Gran Perdón............. ~6 
14 Vigilia de Sucot................................... 30 
i5 Sucot,-Fiesta de las Cabañas'..................... 1 
16 - 2. 0 día· ...... , ...... , ......................... . 
21 Hoschana Haba' , .................... " ... " ....... . 
22 Schemini Atzeret.-Flesta e1el Ciene·, ........... . 
23 Sim'llat Torah.-Fiesta de la Ley' ............ , .... . 

1 Heschván 29 dJa:;;' ...•...•..... , •• , ........................... . 

2 
7 
8 
9 

ti 

Octubrc 

1 K1slew .. , 29 dias ................................... , ......... . 
2;; - . Han~eah.-Dedicación del Templo. ... . ........ . 
i Tebeth .. , 29 tilas .... " .... , ... " .... ,." ............ " ....... . 

15 :'<oYiembre 
6 Diciembre 

h 
10 .. :, •..•. ,., ••.• "" ..•.•. " ..•..• , •....•..•.... , ... . ;l;{ 

Las ficstas marcadas con una estrella (') son ele rigul'osa observancia. 
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Calendario Mahometano 

Los Musulmanes por expresa disposición del COI>án, siguen el año lunal' 
de 354 ó 355 días, dividido en 12 meses alternativamente de 30 ó 29 días. 

El último mes tiene 30 días en vez de 29, once veces en un periodo 
de 30 años. El aiío 1899 corresponde en los primeros seis meses, al año 
de la Egira 1315 (de 354 días) principiado el 12 de Junio de 1898 y 
desde el 2 de Junio en adelante al año 1317 (de 354 días) que tel'mína 
el 12 de Mayo 1898. Los días 13, 14 Y 15 de cada mes son días faustos 
para los secuaces de la religión de Mahoma. 

FECHAS 
TURCAS 

13{6 
FIESTAS Y SIGNIFICADO 

FECHAS 
GREGORIANAS 

t899 

Ohabán ( brote de t5 Berat-Guedjessi (Examen de concien-
los arboles). (29 cia). (Alcorán en totalidad ha bajado {

13-l3 Días felices .......................... i-8 

días)........... del. ci.elo) ........... :.................. !l 
16 ~aclllllento del Sultan................. 10 

Ramazán (calor t3-H Oías felices .......................... 5-6 
{ 

t ........................................ 24 

ardiente). Ayu- 15 HiJ·kai-Cherif. Visita á la tumba del 
no ete día. (30 Profeta.. .............................. i 
días)........... 2i Aniversario de la venida del Corán, 

Kadir-Guedjpssi .... ................... 19 

en las mezquitas...................... 24 1
1 Bairam. Fin del Ramazán............. 23 
2 Fin del ayuno; rezJs extraordinarios 

Oh • l (")9 d") 3 Fin dp la fiesta Bairam................ '::..~5 
ewa. ~ las. t:H4-t5 Días felices ...... ' ................. i-8-9 

17 AlIiversario <le la victoria del Monte 
Ohur!. ............................... H 

2t Escisi6n de la luna ..................... t5 
Zilcade (desc.) (30 < t.......................................... 24 

días) .......... 13-fH5 Días felices ....................... 5-6-i 

Zi lhi dj e (Pere- {t~' CÜ;hj~; 'S;liraiñ:" Sac~ifi'd¡;:i 'de' ¡os' ~o~~ 2~ 
arinación) (30 ,cte~os: ...... ,'........... . .............. ~ d') . t3-h-l;) Dlas feltces ..................... 5-6-, 
las........... 18 Fiesta del Estanque.................... 10 

23 Fiesta ete la Paz........ ............... 15 
13t7 

Muharem (sag-ra- f 1 Afio nuevo (Aid-~t-Riachad)............ ~2 
(10)., Trl'guas.)to .-\st~ur~ (ayu~o riguroso) ............... ,3! 
(30 tilas) ....... \t3-H-l:> Dlas feltces ...................... 3-~-;) 

Setero (29 (lías). {Aú:-'ú' ·ri.::i~· i~j¡c~'¿::;:::;::::::::::::::: 'H~~ 
28 ,\d\"ellllmento del Sultan............... l8 

Rebi:ul-Ewel (L' f t~ ~~~IJri "Ñacimie~i(; 'ci¿ '~¡"a'hÓma::::::: ~~ 
J¡rlmaVlra). (30 lt3 t·, j" D'" fel'ces l-"'l-3 el' . - 'l-- a las l .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. ~ 
:as)........... 23 ~uerte de Mahoma..................... H 

Enero 

\) 

» 

)) 

Fpbrpro 

\) 

» 

» 
1) 

~Iarzo 

1) 

11 

)) 

Ahril 
11 

~Iayo 
)) 

» 
)) 

)) 

)) 

.Junio 
11 

.Julio 
11 

» 
» 

Agosto 
» 
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FECHAS 
TURCAS 

i317 
FIESTAS Y SIGNIFICADO 

FECHAS 
GJlEGORIANAS 

1899 

Rebt-ul-AirJr,k (~.' { t Rebi 11............ .................... f9 
primavera). (29 13 Día feliz ............................. ··. 3i 
días) .......... i4-i5 Días felices .......................... 1-2 

. { 1 Djemazi t................... ........... i7 
Djemazt-ul-EweZ 9 Nacimiento de AH .................... " 25 

(Primeras hela- i3-14 Días ff'lices ..... " .................... 29-30 
das). (30 días).. 15 Muerte de Alí ..... ".................... i 

~o Toma de.Constantinopla............... 6 

S d h I ]f'mazl ... , .......... '. ............. 1 Djemazt-ul-Akhir { t D' . II '7 
( eguo as e a- 1. -' • " das). (29 días).. i3-h-l;, Dlas felIces ......... " ...... " .. 29-30-31 

{

l .....•.• " •........................... "... f5 
f3-H Días felices ...... " .................. 27-28 

Redieb (respeto) i5 Concepción del Profeta................ 29 
(30 días)........ 27 MiradJ-Guedjessi (huida de Mahoma).. tI 

27 Ascpnsión de Mahoma al cielo sobre pi 
caballo Borak" ............. ~. " . . . . . . . . ti 

ah b' (b ot d {i~~ii'ú¡a~'feÜ~'~¿:::::":::::::::::::::::::~i-~~ 
I~S ~'~bores~ (2~ 15 Bt:rat-Guedj~ssi IExam~n de con~ien-
días~ . . cla). (Aleoran en totalIdad ha bajado 

.. .. . . ... . . del cielo) .......... "................... 29 
16 Nacimiento del Sultán................. 30 

Calendario Republicano Francés 

Agosto 

" Septiembre 

" 
" 
" Octubre 

" 
" 
" 

Noviembre 

" » 
Diciembre 

" 
» 
» 

» 
» 

Con decl'eto de la Convención Nacional de 24 Noviembre 1793,13 
Francia introdujo durante la revolución un nuevo calendario, cambiando 
la era nistiana en la de la república y adoptando pOI' principio de esta 
era la" mecha noche" deldiaque-sucedió al-etluinocóo oe 1792, que fuéel 
22 de Setiembre, sielldo también el aniversario de la proclamación de 
la república. Este calendario se puso en vigo!' en 25 de Noviemb!'e 
1793 y fué abolido por decreto de Napoleón 1 en 31 Diciembre de 1805, 
en cuya fecha se adoptó nuevamente el calendal'io g!'egol'jano. El ca
lendar'io republieano francés dUl'Ó 'l2 afios, un mes y G días. 

Calendario Positivista 

El Calendario positivista ha sido inventado por Augusto Comle en 
1849, fundador' de la filosofía positivista. En el sistema filosófico del 
Comte se sustituye la humanidad á Dios como objeto de culto público 
y privado. La humanidad, según este filósofo, es el ser supremo del 
porvenir. En el calendario positivista de Augusto Comte, los meses 
se dividen cada uno en 4 semanas, (28 dias) de la cual división re
sulta un dia complementario para cada año ordinario y dos para cada 
año bisieslo. 
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CALENDARIO PERPÉTUO 
VALEDEIIO DESDE EL YlEIIXES 15 DE OCTt:BIIE DE 1582 .H 1l0MISGO 31 IlE DICIEMOBE DE iOOO 

El cuadro A, . .-\' indica los siglu8; los cuarlros B, Ir los años corrientes, Así es que para 
obtener 1895 tómese i800 en la 5- colulllna del cuadro A' y 95 en la 8.1 A en el ruadro JI" , 
Siguiendo perpendicularrnentela columna que contiene 1800, y horizontalmcnte la co
lumna que contiene 95, se encuclltra en la interseceión de las dos la Ictl'a F en rl cua
dro e,Para sabcr en qué día cae el lu (le ,Junio de 11195, buscar en el cuadro riel files de 
Junio el númeroL Seguil' horizontalmr.ntc la columna hasta el encuentro de la columna 
vel'tica: F en pI cuadro rodeado de una línea negra, En la intersección (le estas dos co
lumnas sr encucntra la letra S, es decil', Sábado, Los oías están indica(los con iniciales. 
El t o de ,Junio de i895 era, (Ju(\s, un s;íbado, 

Para los años hisiestos, las leteas del cua(Ir'o e no sirven más quc desde el lo de Marzo, 
Pal'a Enel'o y Febrero tómese la Il'Ira á la derccha tle la que se encuentl'a por el 

método indicado más arriba, 
EJEMPLO: Encontr'tr el día A Siglos -_ A' zontal 20, Siendo el año bisiest() 

que corresponde al 8 de Enero -- y el mes de Enero, entrará en el 
de 1620, El cuadro O. dá D en r------c-II--I- .I--I _1_li5~ cuadro rodeado de líneas negras 
la interseccón de la columna 16JO 170UUI800 19U1J con la letm K El8 de Enero de 
vertical 1600 y de la linea hort- ___ m 1620 era un mit!1'coles, 

.!U~ _ ~ ~ ~ ~ _ ~ ~1~j~~ i~I~I~ ~I~ 62 __ ~ !!.~19°llr 
1 I 7 12 18 29 35 ~O 46 G , A II e, 11 I E I ~' 57 63 68 74 h51 !H \16 

~2- - TI i9 2¡ :ti, - ¡f 47 F IllilA II le! u 1 E 525M - 6j i5 g;¡ h6 - -.¡¡ 

3 11 ~ ;, ~ ~ ~ g ~ ~ I ~ ~ i ~ I .~ 11, ~ 'I :~ ::' 5.1 :: ~~ 7ü !~ H7\ ~~ ~~ 
--~-I lO -, 2t 27 3i 3!l - 49 T: TiTEIT'i G A Ir 5561 66 - n . i!3 !S8 ~ -
-5- W ¡¡¡ 22 - 3:i 39 ~-¡ 50 T ic ILiTE' i711T IT -J6iI6¡ 72 ¡;¡ - Y9 T5 Toó 

ENERO FEBRERO A I 81 e l O ! E 1 F I G MARZO ABRIL 

1 8152.2::<9 5t2 19125~1 si vl.~I'. Mj Mal·..!:. 51.2'~1~ __ ~~~. ~30 
2 9 16 23 3,1 - (; .f3 ¡:, 27 l.: IJ sir .1 Mi. Mil - '6 i3 :l0::.7 3 11117 24-

3 fl! 17 ~ 3t = J !} ~ ~ Ma¡ L i D S ': ,1, I :\ti =="2 ~ ~,§ =[ ::H! 1] ~ = 
2 !! ~ ~I 2 ~l~ ~ ~ Mi 'I~I'-I-, :. ·2!..I2-i._\_!~ i ~~ ~I~ _1_ Ji ~!:! ~ _ 
5 12 i!1 2.i - 2 9 lti 2:i . .1 Mi ,,~! L J) I S I \ 2 9 1.6123 3U 1 6132027 

~ 13 !! ~I- J ~ i7 ~ ~ VI J ~: M;¡I L I 11 ____ "-] '@ º ~'~ =1-17 f4 21128 -
7 U 21 28 - ~ H 18 25 si,' I J ,~Ii ! Ma! L J) 4 JI /82,1 1 !H52B!! 

MAYO 11 JUNIO A: 8 I e 1 o i E l F G JULIO AGOSTO ~ 
7 1~ 2JI~ IUj J21~'~~j~\~' ~ ~li ~~ J., _ ~ ~1~~30 1 _'~~~~_ 

1 8 .f5 I212~ 1 1_ 1_5 t~ !91~ ~ ~ S ~.- .:!- ~.i ~Ia _ ~ ~!Z ~ ~I _ ~ ~:! ~~_ 
2" 9 1ti 23130 6 t3 ~O "!./ Ma L ,~ S r J Mi 4 !! ~ ~ _ J ~ .,::> ~ ~¡_ 
3 fo 17 24: 31 := l ~ ~ ~ MiMa 1 ~ IJ S V J ~} ~ !:! ~ -.J ; ~ ~~ :0 ~~ _ 
'4 i1 is 25

1

-' _.1 ~ ~ .. 5 ~ ~_J_ ~li l ,\la.~~ ~ __ ~~l~~ _!2~~ ~~_ 
5 [2 I9 ~ _2

1
_9 I~ ~ ~ ~ ~I ~I~ Ma ~! !J. s _]: ~ ~ ~ _ ~ ~ ~ ~ __ 

ti t3 20 -27 - 3,tO Ji 24 S V J-IMi Ma l L U t ~15:2'l!::l9 51:U92tí 

SEPTIEMBRE OCTUBRE A 18 I e 1-'0 I E i -F I G NOVIEMBRE DICIEMBRE 

3lO 1724. 1 815 2:l29 DI· SI~·.·J IMijM3¡ L -'-~~!?·~.·I __ ~~O~.í~~ 
- 4 Ú 18 25 2 "9 1!> ~ § L TI s V J Mi ~~ J~ ~ ~ ~ __ ~~~ ~ _. 
- 5 12 19 26 3 io 1i 2~ :H ,\1<1 T. IJ si v J Mi _]: ~ ~ ~ _ 1·~ .~ ~ _ 
- 613 2027 --¡ Ü 1H i5 - Mi l.\la' L U s Iv 1 J J ~~ ~ ~ _ ~' ~ ~ ~ _ 
- 7 f~ ji"fS 5 f~ ·ffi 2ti - J ,TlIi-;¡: L D SIV ~ 916 2:i ~lO - _. 2. ~ ~ ~_ 
1 815::.2:-9 6L:l:2027-ViT I.Mi \M.a-.i."lIls }0~~=- - J..::I~~~_ 
2" -9 16123,30 , i 14 :2-/ ~. - s IT :T ~Ii .\1<liTIU 4/1 1~::5 "!.I , It le JO 
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Tabla del uúmero de· días que inlel'ceden enlre un día (~ual'luiera del 
mes, hasta el mismo día de ot1'O mes. 

I I I 
c. 

t .3 '"' t. ~ ¡: o :) ~ - ..::: 
c. ~ .- ~ - e 
~ ..::: e 

I 
3 c. 

'" 
I 

'" ::::: ~ - S"L .- C. 
~ 

I 
-< .., -r&l ::; ...., --r. 5 ~ .2 ~ c. o 

'r; ;7: 

! 31 
1 1:W 

I 

I 2".3 Enero ............. ~65 59 90 15i 1d I 2i2 

1

273 

3)'> 33', 

Febr('¡'o ......... · . 33', ¡3l5 2) 5) 89 ¡lZ0 1;;0 18i 212 2,2 2i·3 303 I i 

Marzo ........... 306 I 33i ;:65 3:} 61 92 i22 I 153 11'4. 
1

21'0 2",5 27f)· 

Ahril ............. , 2:5 I 30;) 334- 365 30 61 91 1m 153 1 183 214- 24-'> 

Mayo .............. 24') I zi6 30', ; 335 :'65 :lt l.1 92 1i:~ 153 18', 2t4 

Julljo ............. 2H i 24') 273 30· 3:H 365 39 61 92 12J 153 1!,:i 

Julio .............. 
1 

tM i 215 243 27~ , 30,. 335 3 5 ::1 61 92 123 t53' 

Agost , ...... ..... i t53 ¡ 184 212 2\3 
1

273 30', 33~ 365 31 61 92 t22' 

I 
, 

Scpticmb¡'p ....•.. I 122 
1

153 
t8t 212 i 2',3 i73 . 303 33l 365 3il 61. 91 

Octuhre ........... ! 92 , t23 t5t 182 I 2i2 242 I':~: 30', 335 36~ 31 I 61 
¡ I 

1 18i 
, 

NoyjpmlJrc ...... 61 I ~2 120 1151 212 273 304 334 .365 30 
I I I 

335 I 365 IIj~jpmhre ........ ! 31 I 62 90 121 I 151 : 18'2 I 2i2 24:1 274 30', 

Si se quiere hallar cuantos días transcurren desde el 15 de Marzo al 
27 de Octubre se verá como en la tabla entl'e el '15 de Marzo y el 15 
de Octubre tr·ascmran .................................... días 214 
más la diferencia entre 15 y 27 ......................... : . » 12 

TotaL... . . . . . . 226. 

Año Astronómico 

AÑO 1899 
Principio de las estaciones Duración de las estaciones 

Otoño Marzo 20 á 3h29 p.m. 92 días 19 horas 59 minutos 
9:2 » 15 » 45 » Invierno Junio 21 a 11h28 a.m. 

Primavera Septiembre 23 á 2,13 a.m. 
Verano Diciemhre 21 á 8h39 a.m. 

90)) 18 » 26 » 
88» ti » 8 » 
(Verano desde 21 Dbre. 98 > 

ENTRADA DEL SOL EN LOS SIGNOS DEL ZODIACO 

Enero 20 a1 h21.m a.m. en Aquarius 
Fb¡'o. 18 a 3.51 p.m. en Pisces 
Marzo 20 á 3.29 p.m. en Aries 
Abril 20 á 3.12 p.m. en Taurus 
Mayo 21 á 3.5 p.m. en Geminí 
Junio 21 a 11.28 a.m. en Cáncer 

Julio 22 á 10h2()m p.m. en Leo 
Agosto 23 á 5 .. 15 a.m. en Virgo 
Sbre. 23 á 2.13 a.m. en Libra 
Obre. 23 á 10.50 a.m. en Scorpiu~ 
Nbre. 22 á 7.44 a.m. en Sagitarius 
Dbre. 21 a8.39 p.m. eoCapricornius 
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FASES DE LA LUNA 

Enel'O Mayo Septiemhre 

S.C. el 4 {( tih ¡¡m p. 1lI. S.C. (') 1 ¡, lh31m p. m. L.N. el 4;\ l1ht6m p. In. 
L.N. el H á ti 3:1 p. m. L.N. rl 9;í t 22 p. m, P.C. el J2;í 5 32 p. lll. 
P.C. el f8 á t2 19 p. 111. P.C. el ti ;í t2 56 p. 111. L.LL. el 19;í I.l 14 a. lll. 
L.LL. el 16 á 3 18 JI. 111. L.LL. el ~5 {( t 32 a. 111. S.C. el 23 á 10 46 a. m. 

S.C. el 31;í 6 38 ; p. In. 

'Febrero Junio Octubre 

S.C. el 3 á lh 8m p. m. L.N. rl 8 á 2h ~m a. m. L.N. rl 4 á 2h57m P. m. 
L.N. el 10 á 4 25 a. m. P.C. el 16 á 5 30 a. Ill. P.C. el ti!;í 1 5:1 a. lll. 
P.C. el t7;í 4 35 a. /Il. L.LL. el U ;í 10 3 a. 111. L.LL. rl t8;í 5 48 p. m. 
L.LL. rl 25 á 9 5) a. Ill. S.C. el 30 á 12 2l a. /Il. S.C. el 26 á 5 23 a. Ill. 

Marzo Julio Novirlllbre 

S.C. el 4 á tih50m 1'. 1Il. L.N. el i á 4hl5m p. m. L.N. el 3 á 6hlOm a. m. 
L.N. el ti á 3 3l) JI. 111. P.C. el 15 á 7 42 p. m. P.C. el ti! á !l 18 a. 111. 
P.C. el l8 á ti 7 p. lfl. L.LL. el :;2 á 5 25 p. Ill. 1..1.1.. el 17;í 6 2 a. m. 
L.LL. el 27 á :t 2 a. 111. S.C. el 29 á 8 26 a. lll. S.C. rl 25 á 2 l!l a. m. 

Abril Agosto DiciemtJre 

S.C. el 3 á 7h39m a. m. L.N. el 6;í 7h3t m a. /Il. L.N. el 2 á 8h31m p. m. 
L.N. el lO á 2 4 a. m. P.C. el H;i 7 37 a. m. P.C. el 9 á 4 46 p. m. 
P.C. el 17 á 6 26 p. Ill. L.LL. rl 21 ;í 12 28 a. 111. L.LL. rl f() á 9 14 p. m. 
L.LL. el 25 á 3 5 JI. m. S.C. el 27 á 7 40 p. 111. S.C. el 24 á H 4t p. m. 

APOGEOS Y PERIGEOS LUNARES 

Enero 14 Perigeo Mayo l5 Apogeo SrptiemtJl'e l7 Perigeo 
» 25 Apogeo » 27 Perigeo » 29 Apogeo 

Febrero 8 Perigeo Junio t2 Apogeo Octubre 15 Pt'rigeo 
» 21 Apogpo » 2~ Perigeo » 27 Apogeo 

Marzo 9 Perigeo Julio 10 Ar}ogeo !'l'oviembre ti Perigeo 
» 21 Apog'eo » 22 Perigeo » 2~ Apogeo 

Abril 5 Perigeo Agoisto 6 .Apogeo Diciemhrr 6 Perigeo 
» t7 Apogpo » 20 Perigeo » 22 Apogeo 

Mayo 1 Perigpo Spptiembre 2 Apogeo 

Eclipses. 

ECLIPSE ANULAR DE SOL EL2 DE DICIEMBRE DE 1899. 

Este eclipse será á penas visible, únicamente en la extremidad Sur 
del Continente Sud Americano, como eclipse parcial, empezando muy 
poco antes de ponerse el Sol. 

En Punta Arenas el eclipse empezará 9 minutos .antes de la puesta 
del Sol. 

ECLIPSE PARCIAL DE LUNA EL 16 DE DICIEMBRE DE 1899 E~ PARTE VISIBLE. 

Entrada de la Luna en la penumbra 
Entrada en la sombra .......... ~ .. . 
ME~dio del Eclipse ................. . 

Diciembre 16 á 6h 16' pm. 
" "á 7h 28' pm. 
" "á 9h 09' pm. 
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Salida de la Sombra ... ,............. " "á 10h 50' pm. 
Salilia de la penumbra............... " 17 á 12h 02' amo 
Magnitud del eclipse=Ü,995 del diametró de la luna tomadG por 

unidad. 
El 16 de Diciembre la luna sale Gh 3G' pm. 

PRINCIPALES LLUVIAS DE ESTRELLAS. 

Fechas Estrella más pl'óxima al enjambre 

19- 30 de Abril 
26-29 de Julio 
9-14 de Agosto (COl'riente de S. Lorenzo) 

13-14 Noviembre (Lolil Leonides) 

Climas 

104 Hércules 
(1 Pez Austral 
~ Ballena 
,. Lion 

Los astronomos antiguos y de la edad media imaginaron la tierra di
vidida en zonas por círculos menores paralelos al Ecuador, conforme 
á la diversa longitud de los dias. Al ecuador, los dias como.las noches 
son siempre de 12 horas, poco más ó menos. Entre 'los polos y el 
ecuador, la igualdad de los. días y de las noches, llamada equinoccios no 
acontece sino dos veces al año v á 6 meses de intérvalo: fuera de este 
tiempo, el día es más largo que ia noche ó la noche es más larga que 
el día: pero de tal suerte que el aumento sucesivo del día durante 
6 meses, se halla recompensando por el que recibe á sus veces la mis
ma noche, durante los otros 6 meses restantes del año. El exceso del 
día más largo del año sobre la noche que le sigue es mayOl' á me
dida que nos acercamos á los polos. Hay en todo 60 climas, 30 de cada. 
lado del ecuador. 

Por lo dicho en lo que antecede, se consigue que en los polos se 
verifique alternativamente el extraño fenómeno de un día largo seis 
meses seguido de una noche de la misma duración. 

Durante el período, diremos así, noctul'l1o, las inmensas regiones 
glaciales quedan iluminadas por los reflejos de los rayos luminosos 
in{¡s oblicuos que del Sol vienen sobre la Tierra. 

Como es dable comprender, la mayor oblicuidad de los rayos sola
res, cuando deja menos iluminada la parte de nuestro planela hacia el 
que se dirigen,.1a deja también menos caliente. 

En efecto, -las l'egiones ecuatoriales y tropicales, con un día solar de 
mayor duración, tienen climas cálidos, mientras lo contrario acontece 
en las zonas tr:mpladas y polares, donde los rayos solares bajando me
nos pel'pendicular·lI1enle, llevan con una luz menos fuerle una menor' 
cantidad de calor. 
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La ~i!erencia hOl'arill; entre los dos hemisferios oriental y occidental 
se vel'JtlCa solamente SI los puntos observados son situado:,; sobre me
ridianos diversos, mientl'as que la diferencia de clima ó sea de las 
e~tnciones ve.l>aniega é invernal, ~ig-uel1 COn mayol' exactitud la posi
ción de los mismos puntos en relaCIón al ecuador y á la inclinación del 
eje so)we la eclíptica. 

ELE MENTOS DEL SISTEMA SOLAR 

1 

e", _ 'Fj oc 

1 

:. I , 

.~ ;:::-. c.¡Q)-
¡::: 

1 

Nombl'cs 
I 

~-""":' "O=~ ¡::: 2-03 2 .S: 
'é3.~~ o ·c G3 "O ¡::: 

:tI=~ :S:C-:'~ ~ '" ;:; '0 

;~~ ~..-Ic... § ~ 
- c.¡ 

deJos 'ü';::c <';-:::l 

='=~ 
.~ o. <.l 

¡:::-- "'Q)- :::l .3 :Zi~ - e·e ~-o 

.;;~ '" 'O e 

~.::~ 
::::s ..... ;.. ;:;; '" o planctas ~-:-:: C c.¡ Cc.;- :,.. Q e 

Q)- ... 
1 

'" --:::- 1 
=OQ) 'c;.: Q) 

I "f:¡~ , ::lo. 

Mercurio ..... 0.3871 15:; 1"7j .97 10.373 10.052 10.061 LI73 0.í39 1 
Vénus ........ 0.9233 t03 122',.70 0.999.0.975 0.ib7 0.807 0'802 ~ 

Tierra ......... 1.0000 149 '1365.25 2. i lit 23h56m4s 
~Iarte ......... 1.52369 22i 686.98 0,530 0.H7 0.105 0.701 0.H6 2~.37.23 

Pcqueltos plan! 2.13á395 32iá55811138.i28681 Q.~que- p~.qi,J.e- débil dl'bil '? 1 
IllSIIOO IllSlmo 

Júpiter ......... 5.2028 775¡Uá3t5j fL06t i279 300 0.2~2 2.25t 9.55.37 
Saturno ........ 9.5389 1~21 2¡J 157 9.2J9 7l.9 92 

urano ........ oojt9.1833 28511 11l-1 7 \ 4.23~ 69 H 
Neptuno .... oo. 30.0551 ~~i8 It6~ 28) 3.793 55· : 16 

0.128 0.892 1O.t4.2-1-. 
. I 

0.145 O.í5~1 
0.300 Li42; 

I 

? 

3 

SOL 

Volúmen=1283700 siendo 11a tierra. Masa=324439. Dcnsidad=0,253. 
Peso' superficial=27,6. Rotación=25 d. 4 h. 22 s. Diametro=182 l/Z 
(siendo la tierra 1). 

Luna.-Distancia de la tierra: 60,2745 rayos terrestl'es=384454 kiL 
Diametro=0,273 (siendo la tierra 1)=3482 ldI. Volúmen: 1/50= 
22105740000 ¡dI. cubo Masa=1/8L Densidad=O,615. Peso supertlcial 
=0.174. Revolución ó rotación=27 d. 7 h.43 m. 11 S. Revolución si .. 
nódica ó me." lunar. 
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Los doce meSes del año 

Hem. Norte. Hem. Sur. 

i nvic'rl1o 
LO Ellero :H dias el sol en Aquarins ) 
2;0 Felwe¡'o 28 a 29 el sol en Pi:5ces 1.. VC1'ano 
3.° Ma\'zo 81 el ;';01 en Al'ies J 
4;° Abril 30" ,. " P¡;imavel':1 5.° Mayo JI.,; " 

Taurus 
Gelllini 

" Cállcer 
;, 

l . 1 Ol.ofío 

Verano 

Olofío 

!l.o JUllio 30" " 
7.° Julio 31" " 
8.° Agost. 31 " " 
9.° Sept. 30" " 

10. ° Oclub. 31 " " 
11.° Nov. 30" " 
12.° Dhre. 31 " " 

} Invierno 
" Leo 

Virgo 
" Libl'a " 

"Scol'pius } 
"Sagita.rius Primavera 
" Capricornills 

LAS CUATRO ESTACIONES 

Durante la primavera del Hemisferio 

,NORTE 

El sol pasa (1) del eeuado\' al t\'ó
pico de cáncer, reco\'\'iendo el es
pado comprendido en tl'e el equino
ccio del 21 de Mal'zo yel solstido de 
Verano. 

SUR 

El sol pasa del ecuado\' al trópico 
de calwicol'nio,l' ecorriendo el espa
cio comprendido entre el equinoccio 
de122 de SetiemlJl'e ~ el solsticio 
de Verano. 

(1) Se sabe que el movimiento del sol no es que aparente. -
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DUrante ei Verano del Hemisferio 

NORTE 

gl solp¡!Sn del eClladOl'al lrópi
co de Ca[ll'icOl'llio, I'Ccot'l'ielldo el 
c,'';l'aeio comprendido cnLl'c 01 sol,,
ti¡'io de YCl'anO y el el(lIiIlOC('io del 
22 de Sepliemhrc, 

SUR 

• El sol pasa del eO\la(\ol' al ll'(¡pi
co de C{¡lIf~el', I'Cf'orl'iciir!u el ('''pa
cio ('om[ll'elldido elltre el solsl icio 
de Yel'allO y el eqllilloccio lh'\ 2l de 
Marzo. 

Durarite el otoño del Hemisferio 

NORTE 

El sol pasn del Ecuador al lr'úpico 
de Capri(~ol'nio, recol'l'iendo el espa
cio coml)\'endidoelltl'e el equinoccio 
del 2;¿ de Scliemlll'e y el solsticio 
de invierno. 

SUR 

El sol pasa del eCllado\' nI ll'tÍpico 
de Cállcer, recorl'iendo el espaf~io 
com pr'endido enlt'e el e([~¡j noecio del 
2l de Mal'zo y el solslif'io de ill
vie1'llo, 

Durante el invierno del Hemisferio 

NORTE 

El '101 pasa del ll'Úpico ole Capri
cOl'nio al ecuador', l'ecorl'iendo el es
pacio COml)l'endido enll'C el solsti
cio de inviel'llo y el equinoccio del 
21 de mal'lO, 

SUR 

El sol pa"a dellt'úpico de Cúneel' 
al ecuadol', recorl'ielldo el espacio 
coinlJl'endido enll'e el solsticio de 
inviel'no y el equinoccio del 22 de 
Setiembre, 



PLANISFERIO EN PROYECCiÓN ESTRELLADA 

DIMENSIONES DE LA TIERRA 
(8~:GÚN BÉ8SEL) 

n,adio máximo (eu el I'l'u;\llor). 
Radio mínimo (eu el polo) 
Alllanamiellt.o (le la tierra. 
Longitud del ecuador. . . 

del mel·idiano .. 
del trópico. . . . . • 
111'1 círculo polar . .. . \:! 
de uu grado I'cual·OI·ia\. 

(\1'1 trópico . 
!ll'l circulo polar. 

0» del 1)010 . . . . 
» d('l meridii!;uo. . 

Superficie de la. ¡.jr·ITa. . . . . . . . . 
» zon1\ tórridlt (a!'.7 n •• ) • • 

» las zona~ tel1lplada~ (52 l',,) 
• ». • pola re8 (8.a .... ) • 

Voll11111'u !le la til'l'ra. . . . . . . . . 
Deusidad medín de la tierra. . . .'\:'1. • 
Distaucia media de la tierra al sol. . . 

• de la lUlHt á ht tierra. . . . . . . . • 
Duración de ht rotación de la tierra alrerle(lor de su eje . 

de la revolución de la tierra alrededor del :';01 • 

1, a77397 m 
li 356079 • 

21318 • 
,l1I 0703(;8 • 
·111 003 .. 2:1 • 
31.i 778IM)() • 
15 tJfll.i2RO • 

t11:~07 • 
1/1212!1 • 

·115111'1 • 
() . 

• 111121» 
509 !lo07 U k m! 
202 2,lO 18-1 • 
2(;5 230tJ57 » 

. . .t2 ,l7f157:\ '" 
11'S:lIHl 31540U klll~ 

• . . . . 5,ti 
• H8 138UOO kili. 
• 381Uf)O» 
• • 2:Jh 50'11 oh 
365d 5h ·18m ,lGs 
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OlAS DE RECEPCIÓN 

LUNES . 
...... __ ................................................................................ _-- ................ . 

MARTES 

.........••••••................ __ ........ -- ........ ___ ··--0 ....... _- ...... -..................................... _ . 

.......................................... _- ••••• - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••• 0 ••••••• - •••• _- ••• 

MIERCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

••••••••••••• 0 •• 000.000 •• 00 •• oooo ••• 0 •• 0.00'0 ••• 0.0 ••••••• 000 oo. oCoo 0.0 00000000 ••••• o •••• 0 •• 0000000 •••••••••••• o, 

SABADO 

DOMINGO 



CALENDARIO MENSUAL 
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1 D >1-1 Circuncisión de Ntro. Sr. J. C. 

2 L S. l\Iaca¡'io anaeo¡'ela. 

:ll\I S, Anlcro papa. 

It.507.11 

4.52, .12 
4.::>37.H 

FAS ES 

DE LA LUNA 

4 l\1 S. Tito, diseípulo y obispo. 
5 J S. Telesfúl'o, papa y llHí..ti¡', 

4.~51:·1~ {t 1l"05T 
4.:J6 , . 1, 

G V ~ S. Epifania del Señor. t.577.19 

7 S S. Luciano, mórlil'. 4.587.21 

8 D ~ S. Se\"eJ'ino, abad. 4.;->97.20 

9L 
101\1 
11 1\1: 

12J 
13 V 

14 S 
15 D 

16 L 
171\1 
18 M 

19 J I 

20 Vi 

21 S I 
22!D 

23¡L I 
241MI 
251MI 
26 J I 

271v 
2811S 
29D 

3011. 

31 11\1 

S. Mal'celino, obispo y cOllfesol> 

S. Agatón, papa. 

S. Higinio, papa~' nHíl'lil'. 
Sla. Taciana, márti¡'. 
Sta. Veróllica de Milán 
S. Hila¡'io, obispo y confeso¡'. 

~ Dulce Nombre de Jesús, S. Mmu'o, abo 

5.007.18 
5.01 17.17 
:5.02;7.16 • 

I 

5.@3,7.16 
. 1 

;).04,7. '15 

5.0517.15 
I 

5.0:;:7.14 
I 

S. Be¡'nal'do, marlip. 5.07i 7 .14 
S. Antonio, e¡'milafio. 5.08¡1-13 

Sta. P¡'isca, virgen ~. márti ¡'. 5.091'-13 3) 
Ss. Mal'cos, Ma¡·ta y sus hijos. 5.1°

1

7.13 
S. Sebastián, márlir. 5.Jt,7.12 

Sta. Inés, vi¡'gen y mtu,tir. 5. 12 17 . 11 
~ La Sagrada Familia. 5.13,7.11' 

S. Rairnundo de Peüaforl. 5.14
1

17.10 
S. Tirnoleo, obispo y mál'lir. 5.157.10 
Conversión de San Pablo. 6. 'l(j!7. 09 
S. Policul'po, olJispo y mó¡,til'. 5.d7.09 ® 
S. Juan C¡'iSOtOIllO. 5.1817.118 

S. J~lián, obispo J' <:onfesor 5.19rO~ 

~ Septuagésima-S. Francisco deSales. 5.2°
1
,.07 

S. HipólilomáI-til'. 5.21.17.0; 
S. Pedro N olasco. 5.22 7.05 

11 

O" 19' T 
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1889 FEBRERO SOL FASES 

-EI-~;;¡-t';'¡I':8 er,-PISCES;¡IM dei;·él;i·;;-,·f);¡-ai;-:5Ii;.rñ-:-úi~-- ~al. ""'11. DE LA LUNA 
minllye el dia de O h 26' Aumente le noche de O h. 2,'. 

~MI-;'-~~~a~-i~-,- ~~)-.-;I~-á~~~.--- -- -------l2;~~; -- --. -
2 J I ffi Purificación de -Ntra. Señora. i 1 .24 7 .03 

3Y S.Blas,ob.ymart. 11.257.03([: 11108'~1 

4 S S. Andl'és COl'sini, ob. Y mart. ¡ l. 267 . O:~ 

5 D tB Sexagésima-Sta. Agueda, virgo y márt.!t. 277.02 

6 L Sta. Dorotea, vil'g. ~. mill't. 11.287.02 

7M S.Romnaldo,abad. !1.2!17.01 
1 
:1.307.00 
I 
,1.316.59 
I 

8M 

9J 
10V 

i'lS 
1 

12!D 

131L 

14M 

15M 

16 J 

17 V 

18 S 

19D 

20L 

21M 

22M 

23 J 
24 V 

25 S 

26D 

27L 

28M 

S. Juan de l\I~tha, cont'. 

S. Polonia, virgo y mál't. 

Sta. Escolástica, virgo :1.326.58. 4h25'M 
I _ I 
11.336);7 

Cm'naval 1'1.34 6. fJ6 -

S. Sallll'nino, márl. 

tB Quincuagésima-S. Eulalin, V. 

Sta. Catalina de Ricci, virgo 

S. Valenl:in, m{lI·t. 

de Ceniza- Ss. Fanslino, y Jovila. 

[1.356. 55 

l
iL366.54 

1.376 52 

1.386.51 Sta. Juliana, vil'g. y mál'l. 

S. Teodulo, márt. 

Ss. Máximo y Claudio, márts. 

1.396.50 3 4h35'M 

1.40 6.49 

tB 10 de Cuaresma - S. Gabino, márt. 

S. León, ob. 

S. Sevel'iano, oh. y m¡íl't. 

Cátedra de S. Pedro en AnLiorluía. 

San Pedro Damiani, docto 

S. MaLías, apost. 

S. Cesal'eo, nwd. 

1.416.48 

'1. 426.47 

1.436.4-6 

1.436.45 

1.446.44 

1. 45¡6.43 
'1.466.41 @ 

~20 de Cuaresma- S. Alejlllldl'o, oh. 1.476.40 

S. Nestol',ob. y márt., Sta Honorinn,] 1.486.39 

S. Roman, conf. [virgo mart. 1.496.37 

01159' .. 

~~~----------------------------~~--~~~~-----



1899 

1 1\1 

2 J 
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MARZO 

S. ElHlúsia, yil·. y múrl. 
S. Simplicio papa. 

SOL 

5.506.31-
5.516.34 

3 V Sla. Cuncglllldis, emperakiz. 5.526' 33 

FASES 

4 S S. Ca"imil'o, conf. . 5.53 6.32 ~ 11h 50' T 

5 D ~ 30 de Cuaresma-Ss. Euseb. y Adri., ms. 5.536.31 
6 L S. Ole2;al'io, ob. 5.546' 30 
7M Sto. Tomás de A'luino, docto 5.556.28 
8 M S.Juan de Dios, conf. 5.556.26 
9 J Sta. Fl'allcisea Homana. 5.566.25 

10 V Ss. Melitón y 40 l\Iúl'til·es. 15.576.21, 
11 S S. Eulogio, múl'l. ¡2·586.2:2 fJ 311 3G' T 

12 D lB 4° de Cuaresma-S. GI'egOl'io, papa. i5.59 16.20 
13 L S. Niceforo, palr·i'll'ca. 15.596.19 
14 M Sla. Matilde, reina. 16.-6.18 
15 M S. LOll!:!·ino. mill·t. i6.016.16 
16 J S. Alwaham, solilal'Ío. \6.026.15 
17 V S. Patricio, ob. 16.036.14 
18 S S. GalJl'iel Ar·ean geI.16 . 046.13 31 
19 D lB de Pasión El PaLrial'ca S. JOSl'. 16.056.11 
20 L S. Cirilo, ob. 16.OG6.10 

11h 07'T 

21 1\1 S. Bellito, abad. 16.066.09 
22 1\1 Sta. Catalina de Suecia. 16.076.08 
23 J S. Victopiano. márt. 16.076.0(j 
24, V De Dolores Ss. RómuloyCump.¡u(1l't',6.086.0;) 
25 S lB La Encarnación del Señor. 6 . 09 6.03 
26 D lB De Ramos. 16.096.02 

27 L Santo-S. Juan de EgipLo, hel·lll. 16 10 G - ® 2" 02' M 

28 M Santo·Ss. Pl'isco y Comps. márts. 16: 11 5: 58 
29 M Santo-S. Eustasio, ahad. 16'125.57 
30 J Santo-S. JuallClímaco. 5.'135.56 
31 V Santo-S. Amós, proL y Sla. Balbilla. G.14 5.55 

I 
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1888 ABRIL I s O L 

-E-I-;;;I--;'~tra en TAl'H.lJS ,,1 did 20 de Abril" ~ ho 12' -Di'-_I S;¡l ____ ~~n ___ . 
minu)Oe el dia el" Oh 2:1' Allmentn In n ."h" d" flh ~T ___ _ 

-J-~--- ~ta. Teodol'a, mill'til'. 
i 
I 

G. H 5.54 
2 D tB Pascua de Resurrección. 16.155.52 

!6.Hi5.51 
!6.175.50 

3 L S. RiC'al'do, ohispo. 

4M 
5M 
6 J 
7 V 

8 S 
9 D 

'1O i L 
11 MI 

'12 M 
13 J 
HV 
15 S 
16 D 
'17 L 
18 M 

119 1\1 
20 J 
21 V 

22 S 
23 D 

24 L 

25 M 
26 1\1 
27 J 

S. bidol'o. 

S, Vicente FÜl'l'eri, COll/'. 

S, CelesLino, papa, 

S. Egisipo. 
S. Diollii'io, ol,ispo, 

tB Sta. Casilda, YirgO(~Il. 

I 

(j.18 G. 49 
16.185.46 
'[6. HJ 5.44 
¡6.1!J5.43 
G.2015.42 

S. Apolollio, m(II'\iI'. [G.20;).41 

·S. Lellll, pilpa. 6.215.40 
S, Julio, papa. 6.225.39 

S. Juslillo, múl·lil'. 6.235.38 

Ss. TiIJllr(.:i?, Valellt. y M~í:\imo, mS'I~.2~15.~? 
Stas, Basdlsa y Ana"la"w, IIlr. 6.2;:> 5.3;) 

tB Sta o Engracin, \Wg", y mal,til'. (i.265.3!t 

S. Alliceto, papa y martir'. G.275.33 

S. Irenéo, madir. G.2i 5.31 

S. Elfcgo, ohispo y múl·lil'. G,28:).29[ 

Sta. Illés de l\IoIILepllkiallo, VII'!,!. ,6.295,28 

S. Anselmo, obispo, li.305,2G 
S, Cayo, papa y mÚl'tir. 6.31':).2:) 

ffi S. JOl'ge, mÚI'lil'. 

S. Fidel de SiglllClr'illga. 

S. Mal'cos E\"¡wgelista. 

Ss. CIclo y Mal'celillo, miÍl'til'e,.,. 

Sta, Maria. EFipciaca. 

G.325.21.· 

28 V S. Vidal, mártir'. 

29 S S. Pedro de Y enHln. 

30 D tB SLa. Catalina de Sella, vil·gell. 

FASES 

DE LA LUNA 

ti) 21104' JI 

:) 1ft 26' T 
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1899 MAYO SOL FASES 
_._--~-- ----------- - -------- ------ -- -----~-~-

El S ,1 en"'" pn GE~Il:\'IS el día 21 de Mayo iI :Ih, ;" p 111. Sal. )'lJn. DE LA LUNA 
Dí"millllLe P~ día d"~~l 2~':_!\~1IllPnla la !loche r1.- Oh 11'. _____ _ 

~l L I SS. Fe];pe y Sanl.;.go, apM. -I¡-.~; 5.Hl1¡ (t 11th 30' T 

2 M S. Atanasio,ob. 16.385.15 
3 1\1 InvenciÓll de la Sla. Cruz 6.3915.14. 

-t J Ntra. Sra. de Llljan,.Sla. M6nica In.4015.13 
5: y S. Pío V. G.4l5.12 

i 
6, S S. Juan Evallg. .16.4215.11 
7 !, D T S E t . 1 J • l' (0) • 43 5. 1f) , ~..l-1. ~s ams ao, b). Y mar' ,)l' 
8

1 

L Apa¡'iciún (le S. Miguel 6.44¡5.09 

9¡ M S. G¡'ego~io Naziancieno I·G.4415 .08 • 111 22' T 

10
1

1\1 S. Anlol1lno, aJ'zob. 6.45
1
5.07 

11' J 8j Ascensión del Señor. 6 .46
1
5.07 

12 V S:5.N. ereo, Aqlliles y Domitila, nwts. 6.47
1

5.06
1 13 S S. Segundo, oh. y me'lI't. 6.48

1

5.05 

14 D 8j S. Bonifacio, márt. 6.49
1
5.05 

15 L S. Isidro, lab¡'ador G.495.041 

1G M S. Ubaldo, ob. 6.50'5.04 

17 l\I S. Pascual Bailün 6.5011~>.04 312h 56'T 
18 J S. Yenancio, mál'l. 6.515.03 

19 V S. Pedl'o Celestino, papa 6.515.02 

20 S S. Bel'nardino de Sena 6.52 15.02 

ti D ~ Pascua del Esp/ritu Santo. (j. 5215 . 01 

22 L Sta. Julia (i.53ir).oo 
23 M S. Guibe¡'to (j,;>414.5!) 

24 l\I S. Rohustiano mi:Írt. 6.54 4. ;>!) 

2:-> J Fiesta c/vica- -S. G¡'egorio, papa G.;>5 1 4.58 ® 111 32' II 
2; y Sag¡'ado CO\'azón de Je"ús (;.56 14.;)8: 

27 S S . .Juan, papa y má¡'t. (i.5714.57 1 

28 D 8j Sant/sima Trinidad. (i,5s'.L57 

29 L Sla. Tcodolilla, m;'\)'1. G.5S i 4.5G' 

30 M S. Fc¡'nando, ¡'('Y (j.;)f)111.fl(j, 

131 l\l Sta. PctI-onila (i.S!)¡4.f>6[ (t 6~1 38' T 



1899 JUNIO SOL FASES 

El sol pntrD pn CANC.EH d diu 12 de Jllnio {, los 1I h. 2w Sal. 1'1'[1. DE LA LUNA 
8. ~1. [>.isminuye el dla de Oh !/". DiRrninuy" la noche de IIh 2·. 

I 
I 

J 1 q..¡ Corpus Christi. -¡ • 004 . ;,6 
2 V. . Sta. Blandina y los slos. ms. de Lellll 7. OH .. ;,f.j 

3 S I Sta. Clotildc, reina. 7. OH. ;,5 
4 D : 1--] S. Francisco Car-acciolo. -¡ . O:d. ;);) 
5 L Ss. Martires de Córdoba. 7.02:4.55 
(j M S. Roberto, obispo. 7.034.55 

I 
7 M S. Licarion, martir·. 7 . 03/t .55 

I 

8 J Ss. Salustiano y Victol"Íno. 7. 03i4 .54 • 211 04' 
9 V 

10 S 
1 

H:D 
12 L 
13 M 
14 M 
15 .J 
16 V 
17 S 
18 D 
19 L 
20 M 
21 M 
22 J 
23 V 
24 S 
25 i D 
2Ú L 
27 1\1 
28 M 
29 J 
30 V 

i 
S. Julian, conf. 7. OH. 54 

1 

S. Zacarías, már·lir·. 7 .04/t . ;)41 
~ S. Rernabé, apüslol. 7 . 05:4 .54 1 

S. OlJofr'io anacor·et:!. 7 . 0~i4. 5~11 
S. Antonio de Padua. 7. 0°14. 5~ 
S. Basilio el Gr·nnde. 7.064.51-1 

S. Vito. 7 .06.1. MI 
S. Fl'ancisco Regis. 7 .07:4. 541 3 511 30' 
Ss. Mar'ciano y Nicandro, mí.rlil'cs. 7 .07:4.55 

~ Ss. Marcos y Mar'cclino, mértircs. 7 '()~I:" 55 
S. Juliano Falconicl'Í,.vírg. 17. Ot¡Ct. 55 
S. Silverio, papa y mál'til'. 17.07.4.55 
S. Luis Gonzaga. 7. 08[4.55 
S. Paulino, obi;.;po. 7 .084.55 
S. Zenon. 7 .084.55 @ 10h 03' 

~ S. Juan Bautista. 7 . 084 . 5G 
~ S. Eloy, obispo. 7 .081-. 56 

Ss. Juan y Pahlo, mártit'es. 7.084.57 
S. II'enco, Obispo. . 7 .094. 57 

S. León 11, papa. 
~ Ss. Pedro y Pablo. apóstoles. 

Conmemol'nciúlJ dc S. Pablo. 

7.094.57 
7.09

1
4.58 

7.094.58 (t 1211 26' 
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1899 JULIO SOL FASES 

DE LA LUNA 
---~--- ~- ----------- Sal. [Ión, Elsol~e-nt.'1l en LEO pI di" ~2 d.' .Jlllio" 10 h 21;' ÓJm. All- , 

__ m('nt~~_d~a~e~h l:l' Disminll)'e In n()c.!'e ~de=--:.::h~~2~2'_---!--_-,-_-+--_~ ___ _ 

I 1 

1 S i S. Sim()I1. 7.0::11 4 .58 
2 D 8:~ Visitación de Nuestra Señora. 7.09 4.59 
31 L S. Eliodoro. oh. 7.094.5!1 
4 1\1 Sta. BeJ'l a. monja. 7.085.-
5 1\1 S. Zoé, mill'lil'.. 7 .OH 5 -
6 J S. Rómulo, oh. 7.085.01 • 411 38'1' 
7 V S. Panteno, doelol'. 
8 S Sta Isabel, reina. 

9 D 1 ~ S. Cirilo. 
10 L Ss. Felisa y ,;us siete hijos. 
11 1\1 S. LOl'em:o, de Bl'indisi 
12 1\1 S. Juan Gualbel'lo. 
13 J S. Eugenio, oh. 
14 V S. Buenaventura, ob. 
15 S S. EI1l'ique, empel'adol'. -
16 D ~ Nueslra Seíiora del Carmen 
17 L S. Alejo, confesol·. 
18 1\1 
19 1\1 

20 J 
21 V 
22 S 
23[ n 
241 L 
251 1\1 

26 1\1 
27 J 

28 V 
29 S 
30 D 
31 L 

S. Camilo ~de Lelis, eonfesO\' 
S. Vicente de Paula 
S. Jerónimo Emiliani 
Sta. Pl'áxedes, vi I'gen 
Sta. María Magdalena 

~ S. Apolina¡'io, ob. 
S. Crislina, virgen y mártir 
S. SanLiago, apóstol 
Sta Ana, madre de Ntra. Señora 
S. Aurelio, mártir 
S. Inocencio, papa 
Sta. Marta, vii-p'. 

lB S. Abdón, má¡'1 il' 
S, Ignacio de Loyola 

7.085.01 
7.075.02 

7.075. 021
1 

7'.075.03 
7.075.03 
7.075.04 
7.065.04 
7.065.05 
7.065.06 ::) 71142'.-
7.055.06 
7.055.07 
7.045.07 
7.045.08 
7.035.08 
7.635.09 

7.025.10 ~ 51125'1' 
7.025.10 

17.015. U 
7.- 5.12 
6.595.13 
6.585.13 
6.585.14 

6.575.15 (t 811 20'M 
6.575.15 
6.565.15 



1899 AGOSTO , s o L FASES 

-EI:~I~~t~ ~;;-VIW;()~l"ia 2:3rl;:-,\¡r~~IO-;, -:.I;~I'.·-~.-;;:' -1 Sal. I'ón. DE LA LUNA 
A'!menta ,,1 dia dO' Oh :l:J' __ Di,-minll\'e la no.·he de Un tt· I 

1 l\I 

2 M 
3 J 

-l V 
G S 
G D 
7 L 
81\1 
9

1
1\1 

10 J 

'l1 V 
12 S 
13 D 
14 L 
15 M 
16M 
17 J 
18 V 

19 S 

201 D 
21 L 
221 M 
23 M 
24 J 
25 V 

26 S 
27 D 
28 L 
:29 M 
30 M 

31 J 

S. Pcdl'o "d Vin~llla. 
NII'a. Scliora de los A 1Il-;'clcs. 
S. EsLeban. 

Snrlf.o Domillf;'o de Guzn1r1n 
Ntra. Scf'íOl'a dI) las Ni(!\,('s. 

ffi Transfiguración del Señor. 

S. Cayetnllo. 

S. Cit'iaco y SllS comp"licl'os mis. 
S. Rom{m, milt·tit'. 

S. Lorenzo, mál'tit·. 
S. Hutlno, ol,i,..;po. 

Sla. Clara. 

~ S. Hipólilo, m (ll'lir. 
S. EuselJio, (,ollf. 

ffi Asuncion de Maria Sant/sima. 

S. ROllue. 

S. l\Iamele, márlir·. 

SLa. Elena, Em\!. 

S. Luis, obispo. 

ffi S. Bernardo. 

S. Ric"rdo, obispo. 

S. Hipúlito, obispo. 

S. Felipe Benizi. 

S. Bat'tolomé, apolblol. 

S. Luis, t'cy de Franci". 

S. Cefet'ino, papa. 

ffi S. José de Calazans. 
S. Agustin. obispo. 

La deg. de S. Juan Bnuli,..:tn. 

ffi Santa Rosa de Lima. 

S. RamólI Nonato. 

¡(i. 55 ;'.lH 
I 

:Ii. ;l} ;1.10 
'/'-3- l' 
1 '. ~ 1 ; 1 • .1 

~(i. fl2 G. 20 
~Ii fd;, ')0 ," .-
11i· SO:). 21 • 71t 31' ~I 
(j.4!1 G.22 

6..1-85.23 
G.475.2í 

(J.41i 5.25 

6 .'~5 5.26 
(j.H G.27 

(j.43 fl. 27 

6.í25.:¿¡ 3) 71t37'M 

6.415.28 
6.3!) 5.28 

6.385.20 
G.375.29 

6.365.30 
6.355.31 
G.345.32 ® 1211 28'M 
6.335.33 

6.315.331 
6.305.34 
G.295.35 

6.285.35 
G.2i5.36 (t 7h'.0''I' 
ti.2:i G.37 

fi.25 5.:~8 
6.245.39 
G.225.40 
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1899 SEPTIEMBRE SOL FASES 

El Sol ellt;·,. en LlRRA en ,,1 din 2:1 de S"l'liemh,·p (\ ·I~s Sal. Pón. DE LA LUNA 
~IL 1:1' a.nL~~~_ .. l_d~,,-(I,> Oh :jlr Di~minuyp 111 noch" de~h 20' __ _ ____ . 

1 V 

2 S 

3 D 

·í L 

5 l\I 

Gl\I 
- J 

8 V 

9 S 

10 D 

11 L 

12 1\1 

13 l\1 

14 J 

15 V 

16 S 

17 D 

18 L 

1!) 1\1 

:W 1\1 

21 ./ 

22 V 

23 S 

I 2i n 
2;) L 

I 2() 1\1 
27 1\1 

28 .J 
:W V 

30, S 

\ 

S. Lupo 

S. Estellall, rey 

8:< Sta. Sel'apia 

Sta. Hosa de Vitcr\'o 

S. LOI'cnzo GiusLillialli, ub. 

S. FausLo 

SLa. Regilla, vil'!:!·. 

8j La Natividad de Mar/a Santlsima 

S,;: JCl'únimo y Doro!eo nuit't. 

~ Sta. Call1uina, virgo y eJl1pel'a!l'iz 

S. Pafnucio, ob. 

S. Guido, cOllfesor 

S. Eulogio, paLriat'ea 

La Exaltación de la SIlla. Cruz 

S. Nicomedc:;, milrl. 

S. COl'lIclio, papa y milrl. 

~ Las Ilag'as de S. FI'ancisco de Asis. 

S. José Copcl'!iIlO, COIIJ'. 

S. Jellal'O, mtll'l. 

S. Euslalluio, 1lI:lI'L. 

S. l\Jatco, el[uis!ol 

S. l\ialll'icio, mál'l. 

S. Lino, papa y múl't. 

>:B Nue,.;Lr·a Sra. di' las MCI·cmlc,.;. 

S. Fel'llIill, ob. y mÚI'!. 

S. Ci¡lI'i:mo y Sta. ~u,;l.ina, llIúd. 

Ss. Co,.;me y DUllliilp, lIlál:~';. ' 

S. \\'clleeslao, ¡·cy. 

f),cdie: de S. :\Iig~('l Arcung. 

S . .Jcl'Úllimo, doclor 

(L 20';).41 

ü.185.41 
I 

6.17.;).42 , 
(1. Hi ,f).42 • 1111 l/i' 'J 

(j .15;).4·:1 

(j. !'ti 5 . 4'J. 
.1;.125.1d

G.105.K) 
G . 08 5. 1·(j 

G.OG s.n 
G.065.48 
, t: "8 1lI 511 32' T 6 . o:> " . -t '-.JI 

G.03 !). 4·!) 

G.01 :>.50 

6.- 5.f>1 

S.595. 51 1 

5.575.52 
!).5(; 5.52 
5.;)!) 5.;)3 ® 811 H' M 

5.53 ;).5:3 
;).51 S.5'1· 
t: ll}::- t: t: (. t .• ). ,)., 

1;) . .'t.H ;). ;)(; 

;) . ·fi r). ;>7 
I 

~) .4(; ;).;) 7¡ 
;).4S 5.58 i <t JO', ,I(i' ~I 

5.41 5.5\)! 
;) .!t:~ (j._1 

I 

5.42 G.01 
5.40 G.01' 
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1899 OCTUBRE 
El sol entra en SCORPIt'S el dia 23 de Octuhl'e (Í'j(¡h50' am 

Aumenta el dla deO'h 3i' Dbrnlnuye la noche de Oh 25' 

s o L I FASES 

Sal. Pon. I DE LA LUNA 

1 D 8:1 N.a Señora del Rosal'io 

-- ~I --,--
5.386.02 
5.366.03 
5.356.03 

2 L Ss. Angeles Custodios 
3 M Ss. Maximiliano y Cándido, mos. 
4 M S. Francisco de Asís 
5 J S. Plácido, abad 

5 3" 6 O" A 211 57' 1 . c~ . 4 1 V 

6 V 
7 S 
8 D 
9 L 

S. Bruno, fundo 
S. Marcos, papa 

8:1 Sla. Bdgida 
S. Dionisio, ob. y mal'lir 
S. Francisco de Bo¡ja. I 10 M 

1'1 M S. Nicasio y comp. márti¡'es 

5.336.04 
5.32 ().05 
5.306.06 
5.296.07 
5.27 () .08 
5.25 (). 09 
5.2Hi.09 

12 J Ntra. Sra. del Pilar en Zaragoza , 5 .23 6 . 'lO 3> 511 3~' T 
13 V S. Eduardo, rey 
14 S S. Calixto, márlÍl' 
15 D 8:1 La Pureza de Ma1'Ía 

S. Mart.iniano, má1'lil' 
Sta. Eduvigis, viuda 
S. Lucas, evangelista 
S. Pedro de Alcántara 

16 L 
17 M 
18 M 
19 J 
20 V 

5.2'1 G.'ll 
5.196,12 
;>.18 r)'13 
;l.176.13 
5.1 . 6.14 
5'156. '15 

15: U:6. 16 
S. Juan Cancio, peregrino 15 . 12 G .17 

21 S Sta. Ursula y comp., vü'g. y ms. 5.11 ).181 

22 D ffiS. Marcos, obispo 15.106.19 
23 Lis. Juan de Capist¡'ano 5.096.20 
24 M S. Hafael, arcángel 15 .086 .::!l 
25 M S. Gabino (l.07 (i.21 
26 J S. Evaristo, papa :5.0:; 6.2:2 

I 
27 V S. Ci¡'ilo, mál'lil'¡ '5.0S 6.23 
28 S Ss. Sim6n y Judas, apost. v ml'es. 5.0i 6.24 

~ 15' 03 G.25 
15.02 ;.2 i 

29 D 8:1 S. Narciso, obispo 
30 L S. Ma¡'celo, mártiJ' 
31 M S. Alfonso Rodl'Íguez, confesor 15.01 (,.27 

I 

® 511 48' T 

([; 5023'.\1 

-" .... _-. 
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1899 NOYIEMBRE' s o L I FASES 
---------------,-:-:---::-::-----,----: ----1 Sal. Po' n, I DE LA LUNA 
El sol entra en SAGITARll'S el rlia 22 de Noviembre á los 7h 

!4' am, .~-"menla el.'!ia_M Oh 18' Di~lllinll\'e lanoche de Oh 2R' 11 ---,-------1 
[ 

I I 
1 M· ~ Todos los Santos, 5, - 6.28; 
2

1 

J I ConIll. de los fiel(~s difuntos. 4.596.29! 

3 V S. HubeI"lo, obispo. 4.58 6.30 • 611 10'M 

4 S S. Carlos BOl'l'om~o. 4.57 6.31 
5 D ~ S. Zacal'ías y sla. Isabel. 4.56 6.32 

6 L S. Leonal'do, solitario 4.55 6.33 

7 M S. Flol'encio, obispo. 4.54 6.34 

8 M Ss. Severino y VíctOl'. 4.54 6.35 

9 J S. Teodol'o, mártÍl'. 4.53 6.36 
101 V S. Andrés Avelino. 4.52 6. 37 1 

11 S ~ San Martin. Patl'ono de ? Aires. 4.51 (¡.38 
12 D ~ S. Mal'lin, papa y mártir y Nues-

Ira Seiiol'a Auxiliadol'a. 
13 L S. Eslaníslao de Koslka. 

4.50 6.39 € 9h 18' M 

4.49 6 39 
H M S. Clementino, márlíl'. 
15 l\I Sla. Gerkudis. 

16 J S. Edmundo, arzobispo. 
17 V S. GregOl'io, taum. 
18 S S. Román, mál'tir. 
191 D ~ Sta. Isabel, reiua. 
201 L S. Félix de Valoís. 

Presentación de la Sma. VÍ!'gcu. 
Sta. Cecilia. 

!t.496.40
1 4.48 6.41 

4.48 6.42
1 

4.4, 6.43 ® 
4.47 6.44 
4.46 6.1,5 
4.45 6.46 
!t.45 (j. 47 

4.44 6.48 

2'1 1 M 
22 M 
23 J S. Clemente, papa y Jllárti~.1,.44 6.!t9 
24 V S. Juan de la Cruz. 4.43 (¡.50 

611 02' ~I 

;¿5 S Sta. Calalina, virgen y máI"lil·. 4.43 ti.51 ~ 1:211 18':\1 
;¿6 D 
27 L 
28 M 
29 M 
30 J 

ffiS. Pedro de Alejaildría, 01). y mál'!. 4.426.52 
S.' Facundo. 4.4-2 6.53 
S. Sostenes. 
S. Saturllino, olJispo y mál·lir. 
S. Alldrés, apóstol. 

4.42 6.54 
4.42 6.55 
4·. !t2 (j. 56 

3 
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1899 DICIEMBRE SOL I 
1 

FASES 

-El sol entra en CAI'RICOHNIL'S pi diR 27 de ,Iiei""'h"e Sal, Pon. li 

:i 8h, 3U' p.m. Di.ln ... 1 dia de. Oh~' Dismin. la noehe deOh 17' 
DE LA LUNA 

'1 V 

2 S 

3 D 

1: L 

G M 
G M 
7 .J 
H V 

!) S 
lOD 
11 L 
12

1 
M 

'131 M 
H J 
15 V 
'16 S 
nD 
18 L 
19 1\1 
201 M 

211 .J 
')-)1 V 
--1 
:Z3: S 

I 
24: D 

1 

25 1 L 
2ü¡ M 

27j 1\1 
28 J 

2~)i V 
30' S 
31 n 

S. Eloy, obispo 
Sta. Bibian:1, vÍt'g-ell y mál'lil' 

ffi 1° del Adviento, S. Ff'allc. Sav. 
S. Pedro CI'isologo, oL,ispo 
S. Sá))11S, abad 

S. Nicolás de Bari 
S. Ambrosio, obispo 

ffi Concepción de Nuestra Señora 

--1-------

!. !. ')1 6 5-
.~. 1:... . I 

4.426.58 ., 
4A~ lUí!) 

4.437.
í. 437.01 
4.437.01 
4.437.02 
4.437.02 

8'134' TI 

Sta. Leocadia, vil'gell '~. 437.03 ::) VI '~{j' T 

ffi 2° del Adviento Nlra. Sra. de LOI'eto 4.43 7.0:3 
S.Dámaso, papa 4 437 .. 04 
S. Epimaeo y (~ompaiter~, mál'l. 

Sta. Lucía, vil'gen y márlil' 
S. Nicasio, obispo 

S. Eusebio, obispo 
Sta. Addaída, emp. 

ffi 3° del Adviento de Sta. Olympia. 

La expedación de Ntl'a. Set"íol'a 

4.437.05 
4.437.06 

14A3 7.0G 
iL437.07 

14.437.08 
4.447.08 

4.447.09 
S. Nemesio, obispo y mál'tir' ,4.457.09 

La bienavellturada Julia !4.4G 7.101 

S, Tomás, apó,;tol 11f..~.4G 7.111 
S. Esr1uinon, múrtil' ,~ 477 11 
Sla. Vicloria, vil'g'ell !,..:47 7: 12' 

® !)'IH'T 

ffi 4° del Adviento Sta, Ursula. 1'1·.48 i. 12 ~ 11'1 '1·1' ' 
ffi Natividad de Nuestro Señor JeSUcristO¡' 4 .!~8 7. 13 

S. Esteban, pl'olomúlil' '~.-497.13 

S, Juan, evangeli:-ila 4.497.13j 
1 1 !. !".O - '13 ,os san los lIocentes . .,.) '. I 
S. TomiÍsCalllual'iense .'Lf")07.1~ 

S, Sabino, obispo y mál'lir 4.507.13 

~ S. Silvesl¡'e, papa 4.507.11· 



CALENDARIO SEMANAL 





1899 - ENERO - 1899 

El mes de Enero estaba c':lllsagrado por los Griegos á Ira ó Juno, y por los Ro
manos á Jano. el dios de la doble cara-Una de las caras, vieja. arrugada simboli
zaba el año fenecido, mientras la otra fresca y juvenil representaba el año 
nuevo. 

En Roma celebrávanse por el primero del afio, las fiestas jctnuales, en hOllor 
de Jano. 

Los Cónsules con sus vestidos de· grande ecremonial y escoltados por una 
inmensa muchedumbre, subían al Capitolio donde hacían sus sacrificios á los 
Dioses. pidiéndoles un alio favorable. 

:1.. a S E ~ .A. J::.::r .A. 

1 ffi 1 Domingo 3G5 

CIRCUNCISIÓN- DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Esta solemllidal\ religiosa remonta á los tiempos de los apóstoles. , 
La circuncisión de Jesús, según la opinión m,ís aCl'ptada, tuvo lug;ar en la 

gruta de Belén. 
MF.MoRANDUl\L-Fiesta civil y Irgal. 
las oticir:as lJúhlicas y particulares, los bancos y las casas di' cOIIH'I'cio prr

manecen cerradas. 

Pensamlento.-La patria antes que la ramilia; la humanidad antrs que la pa
tl·ia.- Fenelón. 

2 2 Lúnes 3M 
SA:-¡ MACARIO, ANACORETA 

Vivió rn el siglo IV, 1'11 Alejanrtría. Conoció en su soleflad á San Pacomio 
anacoreta, y que rué su mai'stro rte penitrncia. Fllt~ ordenarlo sacerdote por 1'1 
patriarca de Alrjandría. Bajo el empe"ador Yalientl' fué desterrado ,í una isla 
don(le convirtiil ,í muchos paganos. Murió rn 405. 

MEMORANDUM ___________________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-J:\ inslrucci'ln es entre nut'stros hienes el único imperecedero 
y elivino; las elos principales dotes ele la humana natu¡'aleza SOIl la inteligi'ncia 
y la razón.- Plutarco. 

3 3 Mártes 3(;3 

SAN ANTERO, PAPA 

Antero rU(~ clrcto Pontífice en el mismo afio en que Maximino 1 ocupe", el trono 
imperial. 

Se cre!' que este pontífice haya instituído un colegio dc notarios oí Jos que 
con lió el enearg-Il de escrihir la Hi~toria de los M;írtires. 

Murió víetilila de la persecucit'm de Maxirnino. 
~fEMORANDU~I-Fiesta ,¡Pi aiio Ilue"o i'n el Japón. Natalicio del Pl'íncipc }\I'al ,Ji' 

Banera. _ 

Pensamiento.-EI hombl'e, sin la rí~ 1'11 una vida futura, rs f'1 m,ís inff'liz 
entre torios los anlmalf's.-Dante. 
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~.a SE~.A~.A 

4 4 Miércoles 3(;2 
SAN TITO, OBISPO 

Era pagano y se convirtj{) al cristianismo. Fué ohispo dI' Creta Prrdiró la 
rrligión de CI'isto convirtielldo muchos paganos :'t la fp. '. 

ME:\IORANDUM . _________________________ . _________________________________________ _ 

PensamlentO.-EI dinero no satisfacr la a"31'il"ia, sino la irt'ita .-Boulestín. 

5 Juéves 361 
SAN TELESFORO, PAPA y MÁRTIR 

Sucedió ai pontífice S. Sisto. muerto en 12j. ocupó la silla pOlltilical en 1'1 
mismo allo rn q.ue Antonino el Pío subió al pOdel'. 

Introdujo 1'11 la LituI'gia el e.anlar Gloria in e:ccelsiB. Gobrrnó Jalglc'sia pOI' 
dirz allos. 

l\LE?llORANDUM 

pensamlento.~El amGI' para los hombres es un rpisod io; para las mujeres 
es la historia tle toda la yitla.-lJIadame de 8tael. 

G 6 Viérnes 360 
8:i EPIFANÍA DEL SEÑOR 

Es la fiesta ele los gentilrs. Los magos rrpresentaron en 1'1 pesebrr á todos 
lús puehlos que eran ele la raza ele Abraltam, los del Merlioelía y del Septrntrión. 

MEMORA NDUl\I _______________________________________ _ 

PensamlentO.-EI valor desafía la muerte: rl coraje drsafía la muerte y la 
viila.-Jlladame 8omery. 

7 7 Sábado 35!) 

SAN LUCIANO, MÁRTIR 

Nació en Samosata. En la prrspcuci¡'¡n de Galel'ío M;íximu, estallarla en :'\ico
media, sostuvo la di\'ini,1ad de su religióD, por cuya I'azón selló con su sangrr 
lit' m;írtir la ley quP hahía conr,~sado con la pluma. 

MEMORANDUl\I ____ _ 

Pensamlento.-Nullum nunqUam magnum ingenium sine mixtul'a lIementiaC'. 
-Séneca. 
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BANQUETE DE 1.0 DE AÑO 

VINS 
Potage hl',III,I,()i~e OI·ienlal. ............... "} His;¡nc de Ch:ullpage ('n caea 
Tortllc mexlCame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fes. 

Cas,.;()I,~1 tes ]JI'uxelloi"e .................. \ Cllatl:au Suduirant ISa un ternes 
CI'oll,,:tade,,: zelandaise .................. ( 1876). 

TI'ui te, sallec genévoise ................. \ 

1\\I'hol, sauce castillane ................ f Piebon-Lung"uPl'illl' 1"76. 

Quarlier de, C,j¡evreu~l sibérienne ........ 1 
Poulal'dcs n I ecOss3Ise ................ . 

Hom<1l·ds ú l' aIllt'l·icaillC ................ r 
Cltauds-froíds de caille" ü la j¡')I11:!·I·oise ... . 

~Ioulun Hutllsclíild 187'-<. 

. 
G";lllites au Volk y ..................... \ 

Chúteau Lafile fI,75. 
SpOOllS n la bernoic;c ................... f 
Fai,-;ans ol pel·dl·eulIx tl'lIrré,.;........... \ 

CII<ileau Iqurll1 1,~7ti. 
Balloltincs canctons á la rllssc .......... J 

Salado 1)I'ésiliellIH~ ..... " ............. 'l 
Pois ti l' an¡..daise ...................... . 

r 
~lusq':II~' :le VUg-ÜL' 11:\78. C'''pe,-; Ü l'iLalienlle .................... . 

Mazal·ille do fruils Montmol'ency ...... . 

(;I¡)I~e molda ve ........................ , I 
\ CllalllIJrrlin 18i7. 

Bombo s\l,',doi,.;e ........................ ( 

Gateau>.: maltai,; ....................... \ 
Galeallx des Iles ....................... f CI;¡1 Vuugeol 1869. 

D l ChaIllpag-n(', \' eu ve Clieq uOI, 
essel'l s .............. , ... , ............ ( :\Jarsaln FI'l1'io. 
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a.a SE~A~A 

8 8 Domingo 358 
SAN SEVERINO, ABAD 

Vivió cn clsi:.do V. Fundú varios monasterios. Murió en 482. 

MEl\IORA NDUM _______ . ____ . ____________ .... 

p'ensamlento.-La tJliena ¡nujer edifica su hogar': la mala destruyc con sus ma
nos el que encuentra ya constr'uido.-Salomón. 

9 Lúnes 357 

SAN l\IARCELINO, OBISPO Y CONFESOR 

Obispo d,' Ancona en el siglo VI. Se cuenta quc con su sola presencia lla 
dominado un incendio, 

MEMORANDUM __ _ 

Pensamiento. 

10 Mártes 
SAN AGUSTíN 

356 

Nadó en Palermo, según Gr'cgororius: segúll 01 ros pn Hegg-io de CalatJria. 
Bajo estp pontífice se f:onvocn en 6S1 el 6,0 concilio ecuffit:-nico en que se con
denó la hC¡'f'jía tie los }loIlotélites. 

MEMORANDUM _____________________________________________________________________ . 

Pensamlento.-EI oro se ppueha eOIl el fuego, la I!lujer COI! el 01'0, y 1'I homhre 
COII la mujer,-Ohilón, 

·11 11 Miércoles 355 
SAN HlGINIO, PAPA y. l\lÁRT~R 

Sal! Higinio sulliú <Í la silla de 1'~(lro 1'11 133: sucedi,', :í sal! Tl'Iesfor'o, Esle 
sant.o padeció g'l'allt!('s persceuciolles y los lIlás iUltiguos lIlartirologios le dal! t!1 
titulo de m<Íl'ti¡', 

MEMORANflUM 

PensalTll(lnto,-Nuestros dolores son siglos, reIámpa~os Iluestros vlace¡'cs,
Limontey, 
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2.a S E JM:t: A N A 

'12 12 JuéVéS 

SANTA TAC1ANA 

Durante la pprsecución del rmpel'adoI' Alejandl'o, fué despel1azada esta m;íl'
tir con garfios de hierro, expuesta á las fieras y arrojada al fuego, sin rrribir le
sión alg'una; pereció bajo el filo de 1:\' espada de los soldados de dicho emperadol', . 

MElItORANDU:\1 __________________ . _______ _ 

Pensamiento. - La opinión es la rrina drl munrlo, porflue la estupidez es la 
reina de los estúpidos.--Chamford. 

13 13 Viérnes 353 
SANTA VERÓNIcA DE MILÁN 

Esta santa doncella nació en el siglo XV, de familia muy polJre, Sus virtudes 
t('nían algo de extl'aordinario y crecían con la eda(]; ap¡'enclió sola ;í leer y ;í ese 
crihir, ;í tin de poder S(,I' rerihirla en el monasterio ¡le las Agustinas, Murió 
en i49i. • 

MEMORANDtJM . ____________________________________________________ : ________________ _ 

Pensamlento.-EI odio ('s pasiim IlIás intellsa que la amistad.- Von Venu1;gues. 

14 14 Sábado 352 

SAN HILARlO, OBISPO Y CONFESOR 

Era pagano y nació en PoHius. Se conyirti¡') al rateolicismo y en 3~3 fu(~ electo 
obispo lle su ciudad natal. San Julian. San Félix m:1rtir. 

MEMORA NDUM ______________________ . __________________________________ . ____________ _ 

Penlamlento.-EI ejemplo es la escuela de la humanidad.-Bur1ce. 



POlage 

Ent .. ¿~es 

Rotís 

Fl'omnues 
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.-./. ~ 

DEJEUNEfi 

Mayonnaise 
Jamllonneatl 

Bamf gat'ni 

Tete d'agneau au gl'alin 
Pelits pales de volaille 

Petils-pois au lIem'I'e 
CklUx-flelll's ,;aulés 

Chapon 

RO(luefüt,t 
Pate-grasse 

F.o .. íts-Confitmoes 
Fraises-M ill-felli lles 
A nanas-CI'éme Cllantill y 

1. 1 'J r F. H 1\'; 

Chartreuse - Cognac. 

Estadistica c.uriosa 

ViNS 

Chateau Yguem 

Margaux 

Pommard 

Marsala Florio 

Un alemán Ila calculad,) que un reloj fIue tOC[lt'a seguidas toda,.; las 
hOt'as del aiío empicada II'es dias, oclto ltot'as y diez minuto,.;. 

El cúlculo, dice él, es facil de hacel'. Un reloj que toca los cuartos 
de hora, toca 10 veres por hora, es decir 21·0 veces al dia, m¡lS 156 
para las lIüt'as mi,.;mas. El que forma diar'iamellle un total de 3H(j to-
(¡ues y anualmente ii(¡~)X;~9G, 141,,51-0 toques. _ 

Cada toque dura t6'mino medio casi dos segundos, lo (llte da un to
lal de 289.800 secundos, es decir 80 hOl'as y 18 miuutos. 
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:::3.a S El :tl..I.1: ..A. N ..A. 

ffi 15 Domingo 
Dulce nombre de Jestis 

SAN MAURO, ABAD 

351 

Discípulo de san Benito. Imitó en todo las virtudes de su maestro, y pOI' ol'den 
suya allfluvo sob/'e las aguas para sacar de ellas á un niño, que se estaba 
ahogando. Pasú;i Fl'allcia, erlilicó allí un monasterio que gohrrnfl durante cua
renl<l a1ios ~' en donde murió en 584. San Pablo, hermitaño. San Mauricio, aba(!. 
Sall Elidio y Martill. 

l\fSMORANDUlII . ____________ e ________________________________________ . ________________ • 

Penaamlento.-EI matrimonio es la traducción en lwosa del poema del aIl10I'.
BOttgeaut, 

16 16 Lúnes 350 
SAN BERNARDO, MARTIR 

Nal'iú ell :\Iontpcasiflu. FUI" mandaJo á Espaiia POI' san Franl'iscu ti!' .-\sis 
para predicar el cl'istianismo (~olltra las invasiolles moriscas que l/ucI'jan illlpoller 
su religión. PI'edicú en las 1Ill'zquitas Illusu/maüas Y rué mandadu despul~s á Ma
I'ruecos lIonde junto con varios compañ('ros ellcont[,ó el mal'tirio. San llpraldu. 

MEMORANDUM _ .. ____________ : ____________ . ______________________ . ___ . ,_. _____ .• __ ._. 

Pensamlento,-~licntras que UIIO all1a no perdolla.-Descttret. 

17 17 Mártes 349 
SAN ANTO:-HO, ERl\HTAÑO 

St' I'plil'ó al ((('skl'lo desde su jU\,(~lIturl y vivio en la IIIÚS austera penitellcia 
1'11 U.",I,I'ahaj9 cOlltillUO ~. en ilJl'esalltc oral'iúll. El 1'. Donlillg-o C:walca, de Pisa, 
l'SCI'lhlO la Vida d(' ('Stl' !'antll. gUi:ílldose rn la hiogl'afía escl'ita por san Atanasia 
obiSlJl) elt' .-\Jejallilría. Vivió ('11 las Tchaiilas. FUlldó rarios lIlonastt'I'ios. Murió el; 
c l. allo 356. 

MEMORA NDU 1\1 _______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________ _ 

--------- ------- - ------------ -- --- - ---- -- - -- --- - - ---
Pensamlento.-EI placel' ltuyc('JI IJI'Opol'ción quesc h' IJlls('a,-lIlrH/nwr de lIfair¡

tenon. 

18 18 Miércoles 318 
SANTA PRISCA, VIRGEN y MÁRTI~ 

t ,Se lef)n:~i¡J('ra Como la IJI'iIlH~,'a Vil'l!E'1I m:íl'ti,' dI' Ilcoitlentr POdeció el m'u'tirio 
!!lJ~) l' ,rf'lJI:J,l\o ¡(pi l'mpt'rallor flaullio, ~llfl'i¡" mudos tllr,,;entos y tt'rm¡;ló Sil 

\I¡(.! IJaJo l'i IIlu ¡Je la espada. CátedJ'a dt' sun P('dro t'll HOJlla. S¡U¡tll' Ührl'ilto, . 

MEMORANDUM 
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~_a SE~ANA 

19 19 Juéves 34:7 
SANTOS MARIO Y MARTA Y SUS HIJOS 

Estos santos eran persas de origen; vinieron á Roma, y hahien¡lo slrlo Inte
rrogados sobre su Creencia, confesal'on á Jesucristo. Se les hizo parlecer cl'uell's 
su.plicios, los azotes, el potl'O, los garfios ele hierro, las antorchas ardiendo y final
mente, después de hahél'seles cortado las lIIanos, consumal'on t'n ellos el martirio. 
San Basiano. 

MEMORANDUM ______________________________________________________________________ -, 

Pensamlento.- Uno no nace 1I0hle, se hace.-Petrarca. 

20 20 Viérnes 346 
SAN SEBASTIÁN, MÁRTIR 

Este santo, ilustl'p ell los anales de la iglesia, nació en Narhona. E,'a rapltán 
(le la pl'imel'a compalíía de las guarclias pretorianas, y desde su juwmtud, hahía 
vivido ('11 la fé de .Jesucristo. Pel'seguiclo por su religión, fué atravesado á flecha
zos pOI' sus propios soldados, pero lo curó la solícitud de una Ipiadosa cristiana. 

Preso por segunda vez, rué apaleado hasta que entregó el alma á lJios. San 
Fahian. -

ME;\10RANDUM ____________ ' __________________________________________________________ _ 

Pensamiento. -La tumba es ('! sello del misterio.-Lama1·Une. 

21 21 Sábado 345 
SANTA INÉS, VIRGEN Y MÁRTIR 

A la eelarl (te eloce alíos, desafiando los tormentos y las amenazas, pereció IrH"S 
bajo ('! filo rle la espada. Los expectadores no porlíall contener su llanto, Yiénltola 
en tan tierna juventud, cargada de cadenas, é impasible bajo la mallo trémula 
(11'1 verdugo. 

MEMORA NDUM ______________________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-Los Iiherales á ilesal' ,le sus d('seos, Bunca couseguil'áll destl'Uil' 
el sentimiento religioso. SiemjJl'e la religiólI será una Becesidad polítka.-Balzac. 
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FIAMBRES 

Galantina de aves-JamÚll de York- Paté de fóis gras lruffé-
()slras. . 

S()PA 

Frías Dicke \Vilch con pan negro. 

PESCAD()S 

COl'bina hel'vida con manteca. 

ENTRADAS 

Cal'acoles á la Bordolesa. 
Pollo á la ar·gentina. 

LEGUMBRES 

Repollo Comiuillo. 

P()STRE 

Crema pal'ision:;e ( Marsala Florio). 

FIlUTAS 

Anallás - Manzanas - Ballanas. 

Los canales más grandes del mundo 

El canal ~e Suez es lal'go 150 kilúmelI'os; el Caledón, en Escocia, 
100; el de Ohío (Eslados Unidos) 600. En el Indostán (Bengala), 
el del Gange, es largo lrlÜÜ kilómelru", y el de las provincia" 
Nuroeste, ancho 70 millas en toda su exlensión, mide 2800 kilómetros. 
El canal que uce AsIl'akan á San Petel'sJmrgo, es lal'go 3000 !,ilúmc
Iros. La mayol' pal"le de estos callales no son naveg.ables pal'a los gl'all
des buques. El canal de nUls reciellte construcción es el de Kíel 
( Alemania), largo 90 kilómetros. La longitud del famoso canal de 
Panamá había sido proyectada en 85 kilómetros. 
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4:.3 S:El ~ .A. ~ .A. 

~ 22 Domingo 
FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA 

344 

Esta Oe<;ta fu(' instituí(la PO)' pI pontílic(' Lf'¡',1! XIII, eOIl ('artas cid 1', rlt' ,luid" 
tIc U!\I2 y del U de ,Junio dc !8!13, y estu fiOl'qut' PIl la familia t'l'istialla se siga d 
pjemplo de ,Jesús, María y ,JOSt\ 100(1('10 lit· tnda ,,·h'tud. 

MEi\lORANDUlIl _______________________________________ : _____________________________ _ 

Pensamlento.-La paz rinde los pueblos más fdices y los IIUlIIIJl'es lIIás I..khiles 
- Von Venargues, 

23 23 Lúnes 34,3 

SÁN RA YIIIUNDO DE PEÑAFORT 

Nació en Cataluiia PI! H7:J. Estudiú l'n la üllin','sidad tlp B"I"llia tI"lltlt' SI.' 
redhiú tle clo('tor ('11 dl'l'l'cho t'allólligu y ('i"il. Fu(' prof(,sol' dI..' esta Illisllla t''''lt'-
1I)'e uIlÍl'C'I'sitlad. GI'pg'()('io IX lo llamó {¡ Homa y Ic cll('arg'¡', tll' I'punir las Ipyt's tll' 
la Iglesia que las tituló Decretalt8 Gregorianas quC' I(uedarull l~omo 1II01lUll1l'lItu 
Iwtahlp t1t~ la hist.oria d!'1 t1erpcho, Santa Hell1erencialla. . 

l\1ElIlORANDUi\l __ .. ___________________________________________________________________ . 

Pensamlent(l.-EI honor es como la jU\'l'lItulI, una YeZ perdido Ilu SC halla lIIás. 
-Oantú. 

24 24 Mártes 34·2 
SAN TIIIIOTEO, OBISPO y lIlÁRTIR 

Discípulo tic: s.,all Palllo, imitó ;í su m,!es~ro ellel celo apustúl\ell, y fu"', 1:0111'.' 
"'1 illIl1olatlo al Senol'. Hppl'endientlo Ull !Ita a los paganus que haclall sacrlltt:IUS a 
Dialla, fu(~ apl'dreadu y murió puco tiempu t1espu('s. 

l\'IElIIORANDUlIl __ . ____________________________________________ -- -- - -- - - -- - - - - --

------------------------------------- - - ----- - --------- ------- - --- - -- - - -- -- - - - ---- - -- ----

Pensamiento.-EI hunol' es el lIIás lIuhle estílllulo al "<llul'.-Vico. 

25 Miércoles 
CONVERSIÓN DE SAN PABLO 

3·H 

Pablo, prrseg'uirtOl' de lo~ pl'ill~el',Il.s cl'istiallo:" /OI,I\'~'I't.it~U, s.ilI!I.':llla. 1I,I~'I.I,iau~l' 
los )'Ul'g'os de sall .Estl'hall. se cOflY1I'11O ell este tha ,1 DIOS pur ulla \ ISIOII 1IIII.I"rusa, 
y "illu ;'¡ Sl'l' PI apostol Ile lus g'l'lItJles. 

l\IEIIIORANDU:'I1 __ . __ . __ -- - _c - -- - - --- ------------ --- - - - - - -" -- - - - - - - - -- - --

---------------- - - - - - --
·----p;~-s-~~Ionto-El hOllor es tlj Y(,l'dat!er'o precio cun que se l:UIUrH'a el aU1Ur.-

Pensamiento de Wttt reina, 
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4.a SE~A:::N"A 

2(; 26 Juéves 340 
S.\N POLICARPO¡ OBISPO y MÁRTIR 

St' l'Ollyil'UÓ al ('ristiallislllo pOI' oura de sall Juall apóstol eo t'I aiio SO de la 
rl'a t'l'islialla. EH ('1 Hit; St' tl'aslatlú :í Boma tlollllr rOIl cl I.()lltíficp san Aliiceto 
f'slahlt'eiú la ft't'lla tlt' la cl'l('lll'al'ic'.I: ele la Pascua. EIl d sexto ,U-lO dd illlperio de 
~Ial'eo _-\ul'l'lio fu t', apuIialcaelo. 

"'E:\fORA)\/DUM _____________ _ 

Pansamlanto.-EI gérmeo de la fclicidall pt'rfccta no crece en esta tierra.
Schiller. 

27 21 Viernes 339 
SAN JUAN CRtSOSTOMO 

Nació eH Antioquía. Hizo sus pstudios (le plocuencia bajo la dirección eld c('
Icbre Libario. MUCl'tO Nt'lario patriarca de Constantillopla, fué elccto pal';¡ suce
elerlr. Escribió muchísimas y csplt"'Ilrlitlas 1·llcidicas. Murió destcrratlo. en Wi. 

lVIEMORANDUM _______________________ . ______________________________________________ _ 

Pensamlanto.-En las elcsgracias la yirtutl l'esplanllece.-AriBtóteleB. 

28 28 Sábado :338 

SAN JULlÁN, OBISPO y CONFESOR 

Floreció al lio del siglo 111 en Franeia. Fué el primer obispo (le Maus en Fran
cia y cun la santidad tic la vi(la y con la elocuellcia Ilegil á conn'rtir á la fé de 
CristQ á muchos geIltiles. San Cirilo. 

MEMORANDUM _____________________________________________________________________ _ 

Pansamlanto,-Dulor llIagnus Ilunquam est longus.-Séneca. 
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SOPA 

PESCADO 

. Brótola á. la japone"á. 

ENTRADAS 

Costillas Villeroy con alberjas. 
Paslelitos á la Reina. 

LEGUMBRES 

Espitrl"agos frescos. 

ASADO 

Becacinas. 

POSTRE 

Huevos. Guimbos. 

FRUTAS 

Frutillas - Bananas - Ananás al mal'rasquino. 

Para el postre se recomienda el llfm'sala Florio. 

La mujer en la Universidad de Berlín 

En la Ulliversidad de Berlín, h::¡y iR8 mujeres que eSllHliall, de 
las cuales iR está.n casadas, 3 vindas y 167 soltel'as. 

POI' nacionalidad se dividen: 'lO7 alemanas, de las que 43 hall 
nacido en Berlín, 4 austriacas, 37 rusas, 26 americanas, 7 inglesas, 
;¿ francesas, 1 suiza, 1 holandesa, 1 búlgal'a y 1 ele Finlalldia. 

Por religi6n: HO pl'oteslallles, 6 calljlicas, 48 judías, 3 allglica
nas, 8 griego-cismática", ~ sin religión y '1 libre 'l'cllsadOl'a. 

La más vieja tiene 62 aiios, y la más joven, muy l,cl'mosa, ticne 
sólo 17, y es precisamente la búlgara. 
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S.a S E ~ .A. N .A. 

29 ffi 29 Domingo 337 

SAN FRANCISCO DE SALES 

( 8optuagé8ima ) 

Francó; !le naeimiento, e:o;turlió en París y pasó luego á Suiza. Estu(Hó teolo
g-ía bajo la direccit'ln del P. 1\Ialclonallo. Fué ohispo de Ginebra, predicó contra el 
Calvinismo. Murió en el 1662.-San Costanzo. San Aquilino. 

1\1 E~IORA NDU:'II "" _____________________________________________ -- ____________________ _ 

PensamlentO.-No es la sabiduría, ~iIlO la fortuna la dueña del mundo.:.....Byron. 

30 30 Lúnes 336 

SAN HlPÓLITO, MÁRTIR 

Floreeió en Anl iOfluía en los tiempos de Novato. Hubo un momento c!e Ya
cilaeiún y siguió la herejía oc Noyato, pero se convirtió muy pronto al cristianis
mo y murió mártir.-Santa Martina. 

MElIIORANDUM" _. ________________________________________ " ___ _ 

Pensamlento.-La experiencia engendra sospecllas.-La Bruye1'e. 

31 31 Mártes 335 

SAN PEDRO NOLASCO 

~ac:ii) (~n el sig'lo XII"(,n la Carcasa na. Una terrihlc enrermec!;¡d le impidio se
g-uir á san Luis, ri'y d(' Franda, ('n laC'xpcclieiún c!e Levante para IilJpl't.ar los cl'is
tiallos IlCellos eselavos. Murió el día de Nativiclacl ele 1256. 

ME;\WRAl'IDUM ____________ _ 

Pellsamlento,-EI camino que lleva á la rortuna no es selllbrado de rusas ni de 
violetas.-Anónimo, 

3 
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COMIDA 

SOPA 

Crema de arroz ú la alemaua. 

PESCADO 

Mero hervido COIl salsa IlOlandesa. 

ENTRADAS 

CrosmeSllllis de aves á la rusa. 
Patas de cerdo á la Parmentier. 

LEGUMBRES 

Espárragos á la parmesana. 
Alcahuciles á la vizcaina. 

POSTRES 

Biscoteles merengues con Marsala FIOl'io. 

QUESOS 

Patigrás, Chcstel', Cumensl!alel'. 

FRUTAS 

Ensalada de ananás, coco, naranjas, bananas ele. con marrasfluino. 

Napoleón 1 jugador de billar 

Todos saben ([ue Napoleón 1 era un fuel'le jugadOl' de ajcd¡'cz, pel'o 
lo ([U e todos no saben es (Iue fuera un dilettante del jueg'o de billar', 
aun que en csle juego fue¡'a de una mediana capacidad. De Napoleón, 
jugadOl' de billar, ([ueda aún una Iweciosa relilIlIia, el taco COII el 
cual jugaba. Este taco es de palisand¡'o y ma¡,til: hay una miniattll'a 
finísima que l'eprcsenla la gloría encOl'onada de laur'el. Es un t.rabajo 
pr'ecioso ([ue se alr'i1.mye á un al'lisla' italiano. Est.e laco, de l[Ue un do
cumento alestigua su aulelllicidad hislól'ica, .10 posee la seiíol'a Wel1: 
en el certificado se halla escrito que Napoleóll hizo 2026 ca.·alllLolas ..... 
e11 tres años! 



1899 - FEBRERO -1899 
Este mes era consagrado por los Romanos á Neptuno. 
Algún etimologista hace derivar Febrero de febrtta, palabra latina que indi

eaba unos sacrificios expiatorios celebrados para los difuntos. 
Febrero estaba representado bajo las apariencias de una mujer que llevaba 

!lobre la cabeza una urna de donde las aguas se escapaban; alusión esta, indu
dablemente, á las lluvias abundantes que en la Europa meridional caen durante 
elite mes. 

s.a S:E:hI.LAN A 

32 1 Miércoles 334 

SAN IGNACIO, OBISPO Y MÁRTIR 

San Ignacio, discípulo de ios apóstoles, que lo eligieron ObiS/)O de la Iglesia 
¡Jp Antioquía. Pereció en el anfiteatro de Boma en las g:lrras de os leones. 

MEMORANDUM ________________________________________ ._, ________________________ . ____ . 

. 
. - - --- - - - - -- - - - - - --- -- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - .-------- - - -- --- - ---- - - - - -_ ..... -_ ... --_ ... -_ ...... --_ .... 

Pensamlento.-Más f:ícil es editicar una ciudad en el aire, que construir ulla HU
cipdall sin la creencia pn los dioses.-Plutarco. 

33 2 Juéves 
PURIFICACiÓN DE NUESTRA SEÑORA 

333 

En este poético misterio, se puede cifrar de antemano la inmolación de Jesils. 
Esta fiesta es muy antigua y muy memorable en la Iglesia, habiendo sido instituída 
en rpcuerdo del .lía en que la Virgen Madre presentó al Templo á su divino hiju 
y á sí misma para purificarse. . . 

Esta fiesta lIámase también de la Candelaria, por la benrliciún de los cirios que 
SP hace pn las iglesias. 

MEMORA NDUM. _____________________________________________________ .. ________________ _ 

Penlamlento.-Cuanrlo los senti([os predominan, la razón fenece.-Petrarca. 

3 Viérnes 332 
SAN BLAS, OBISPO y MÁRTIR 

Este insigne obiSpo, ilustración de la iglesia de Levante, padeció doloroso 
martirio en el afio 3t6, bajo la persecución de Licinio. 

MEMORA NDUM. _____________________________________________________________________ . 

Pensamlellto.-lJulce et decorull1 est pro patria mori.-Horacio. 

35 4 Sábado 331 
SAN ANDRÉS CORSINI, OBISPO y CONFESOR 

.' Nació en Florencia en 1302. Condujo una villa muy dp8arrpg-lada. {'cro com'ir-
111\81', arrclJ/'nt.hlo, Y He ret.il·ó en el CUllvento dt' lus C:Il'melitas 111' Flor'pncia. Mu
rio ('n t3n. 

1\1 E:\fORANDUM _________________________________________________ . _. _. ___ ... ___ . _. ____ o 

Panll1mlanto,-EI amor CH la vida fIel uniVCI'HO.-Oastelar. 
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6.a S El:M[.A.:t:::T .A. 

36 ffi 5 Domingo 330 
SANTA AGUEDA, VIRGEN y MÁRTIR 

( Sexagé8ima) 
Los hisloriarlores no rst,ín de acurrrlo acerca riel lugar dr nacimirnto dl' rsla 

IWrtlica virgcll que pa(lrció un crupl mal'tirio ('11 Cat.allia. Fur' dl'sprdazada CIIIl 
g,lI'Jios de hierro y se le cortaron los pechos. La espada terminó su vida. 

MEMORANDUM-Aniversario rle la Constitución de los Estados Unidos rle M('
jico.-Exallación al trono de S, S. León XIII (i878), 

Pensamlenlo.-EI mietlo ú los la(lrones ps el prillcipio (le la riqul'za.-Ti88ot. 

37 6 Lúnes 329 
SANTA DOROTEA, VIRGEN y MÁRTIR 

Las disciplinas, pI potro, y los garlios de Ilierro, probaron la constancia rle esta 
santa virgen Llue terminó su vi(la al Iilo de la l'spada. 

Cuando iha al suplicio un pagano le había pedido en chanza, que le l'nviara 
llores y fl'utas del ja('dín celestial, y en el momento pn qUI' caía la cabeza de Do
rot.ea, un i1l'I'moso nírio rntreg{¡ ú este hombre incrédulo, rosas y manzanas reci('n 
recogitlas, aunque los campos f'stuviesell cubiertos (Ir nieve. 

MEMORANDUM~ _________________________________ . ________________ ~. ________________ . __ _ 

Pensamiento.-Los hombres sin carácter son moncrlas sin efigie.-A. Tournier' 

38 7 Mártes 328 
SAN ROMUALDO, ABAD 

Este santo abandonó d munr!o y las riquezas por amor ú Jesucristo: se retiró 
ú una solc(\arl en Toscana Ji funeló alli una orrlen austera y penitente, que se llamú 
(le los camaldulenses, (Iel nomure r!t' Camáldoli, que flll~ el del primer mOllastl'
rio. San HOlllual(lo murió ell iO:2i ú la celad ~(' iO aiios, 

MEMORANDUl\'L _________________________________ . ________________ .. ___________________ _ 

Pensamlento.-No siempre lo que viene después es progreso.-Manzoni. 

39 8 Miércoles 327 

SAN JUAN DE MATA 

Nació este santo en l'rll\"('nza. Ayu(larlo por su amigo san Félix de \"alois, 
fundó la orden de la Trinidad para la r('(il'nciún dI' cautivos, ulla de las obras de 
caridad Jll,ís bellas de la Igh'sia Catúlica. :\Iul'ió l'll 1213, 

l\IEl\IORANDUM~ _____________________________ ~ _________ -- ______ : -- -. -- ----.- ---- -.--- ---

Pensamlento,-Sabl'(' {'ecordar es ¡)liCUO, 11('1'0 s:iuer olriclar es lllejor.-Juliette 
Rouby. 



- 53 -

e.a s El ~ .A. N .A. 

40 9 Juéves 326 

SANTA POL~NIA, VIRGEN y MÁRTIR 

En lit'IllIH) dl'Il'lllprrador l)Pcio, santa Polonia sufl'iú su mal'Urio. Los yerdugos 
Ir :lnancal'on tudos los dit'lItl'S, y como la am4'lIazast:1l con !'charla en una llOguera 
si 110 qUl'l'ia ulasfl'lIIar dI' Dios, ella se precipitó rn las llamas y concluyó en ellas 
su martirio. 

l\IEMORANDUM ______ .. _____________ o ______ • __________ " _. _________ • ______ • _____________ _ 

Pensamlento.-Pide á los dioses la felicidad, á tí mismo la prudenci:l.-Sócrates 

41 10 Viérnes 325 

SANTA E~COLÁSTICA, ViRGEN 

Era hermana de san Benito, patl'i;lrca de los monjes de Occidente. Fundó en 
I:lS cercanías de Monte Casino un monasterio, 1'1 cual rlel'rumuarlo pOI' los Lon
gobarflos, fU!) reerlilic:lrlo por Tasia, esposa r)el rey Hachis. 

. Murio en 1.43, y sus despojos SI' "enerall en la abadía e:lsinense. 

MEMORANDUM ______________ . ______ .. ______ . ______ . _______ . ______ . _____________ .. ____ o __ 

Pensamlento.-EI hombre más feliz de todos es el que m;ís trahaj:l.-Royon. 

42 11 Sábado 324 

SAN SATURNINO, MÁRTIR 

Era cura en l:l ciuflad de Abitine, en Afriea, y celebraba los divinos misterios 
en casa fle Uetavio F(~lix, rlonde :lcudí:ln muchos cristianos. Surgid:l la pel'se
euciún <le Dioell'ciano fm'ron llevarlos presos, sufriendo con grande entereza el 
luartiJ'io. S. Castrfmse, obispo y confesor. 

~lEMORANDUM _____ . _________ o. _ ........ ____ ._. _______ •• _____________________ • __ .... ___ 

Penaamlento.-EI "wjor cul10 que se PU('(I!' trilJUlnr ';í Dios rs 1'1 ourdl'crr á su 
YuIUlllad.-O. Oantú. 
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mENÚ 

ALMUERZO Á LA ESPAÑOLA 

SOPA-

Puré de langostines con arroz. 

PESCADOS-

Bacalao á la Vizcaina. 

ENTRADAS-

Olla podrida. 
Patitas de cOl'depo á la AstuI'iana. 

LEGUMBRES-

Zanahorias - Remolacha - Huevos, etc. 

POSTRES-

Crema á la Catalana y Frutas de estación. 

(JEREZ Y MARSALAFLORIO) 

ALLELUJA 

Es una exclamación de jubilo que se repite en el tiempo pascual en 
principio y fin de muchas antífonas y salmos. E~ta palalll'a pasó de la 
Sinagoga á la Iglesia Cr·istiana y San Jerónimo pal'ece ¡¡ue fuera el pri
mepo en usarla. La costumbl'e de cantar el allelu}a rué por mucho 
tiempo hácia la iglesia latina limilarla ú una sola vez en el aoo, es decil" 
en el día de la Pascua, mientras en la iglesia gl'iega se calilaba á ,ne
nudo y alguna vez en la CU81'esma: San GI'egorio el GI;ande ordenó ¡¡ue 
se call1ar'a el allelu}a durante todo el aoo, hasta en el oficio de los 
muertos. Los judíos llaman los salmos 113~· 1'18 el grande allelu}a, por
'lue celeLI'an las gr'acias particulares concedidas por Dios á su nación 
y lo cantan en la fiesta de Pascua y en la de los Tabernúculos. 
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7.a SE:~ANA 

43 ~ 12 Domingo 323 

SANTA EULA!...IA, VIRGEN y MÁRTIR 

( QuincuagéBima) 

Esta joven m,írtir sufrió el potro, los garfios de hierro y el fuego por la f~ 
f'ristiana, fué [lar fin crucilicada terminando en ella su martirio. Esto acaeclCl 
en Barcelona en tiempo de Diocleciano. 

lVIE~IORA NDUM _______________________________________________________________ ~ __ . ____ _ 

Pensamlento.-La fe en otra vida nos viene de la facultad de amar.-Víctor 
Hugo. 

44 13 Lúnes 322 

SANTA CATALINA DE RICCI, VIRGEN 

Nació en Florencia en 15:2:2, entró en la orden de Santo Domingo y rué notable 
por su fervor y dones celestiales con que se vió favorecida. 

El papa Benedicto XIV la puso en el catálogo de las santas vírgenes. San Flo
riano, cura. 

l\IElIIORANDU:\I ________________________________________________________________________ _ 

Penlamlento.-El que lo ahandona todo por ser útil á su patria, no pierde nada 
y gana cuanto le consagra.-Bolívar. 

45 14 Mártes 321 

SAN VALENTiN, MÁRTIR 

Este santo Sp había consagrado enteramente al servicio ele los mártires ~ue 
partccian hajo Claudia 11. FUI~ preso, magullado á palos y rlecapltado. San 
Antonino, ohispo de Sorrllto. S. Modesto. 

l\IE:\10RANDUi\l _______________________________________________________________________ _ 

. PenlamlentO.-La naturaleza rlijo á la mUjer: Sl~ hermosa si puedes, juiciosa si 
9UIeres, pero' consérvate siell1[Jre digqa de la estiulacióQ de todos.-BeaumarcAaif, 



46 15 Miércoles 
(DE CENIZA) 

320 

SAN FAUSl'lNO y SANTA JOVITA, MÁRTIRES 

Estos dos santos hermanos prc(!ir,;¡ron v;¡lerosamrnte l;¡ f(~. Vivieron unos 
meses en Roma, en l\/iUm -y rn N:ípolrs. Vupltus á Brf'scia, su ciu(l;¡d natal su 
cf'lo f'xcitó pi furor (Ir los paganos que los degullarun; todo esto tuvo lugar en 
tiempos (le Adriano. S. Elicio, m:'trtir. 

MEMORANDUM ________________________________________ . ______ ._._. _______________ _ 

Pensamlento.-La buena casa es la mejor (1(' las escuelas, y esto no solamente 
pn la juventucl, sino también en la vejez.-Smile8. 

47 16 Juéves 319 
Fiesta de la oración de nuestro sei!.or Jesucristo

SANTA JULIANA, VIRGEN Y MÁRTIR 

Esta santa fué mártir por obra de su mismo padre, rl Que, oblig:'tlldula :í ea
sarse con un pagano, le ([ió muerte al tilo de la espada, no habiendo Julialla quc
rido reconocer al novio que el padre le había destinado. S. Ollesimo. 

lVIEl\IORANDUlII. _____________ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ ___ ._'. _______ . _______________ . ___ _ 

Pensamlento.-El hombre es más razonarlor que razonaiJle.-Federico II. 

48 17 Viérnes 318 
SAN TEODULO, MÁRTIR 

Cesarea, en Palestina, fué su patria y pertenecía á la familia del presidente 
Firmiliano. 

Imitanrlo el e.iemplo de los mál'tires confesó la fé cristiana y fu(\ condenado ;í 
la el'uz. !'!Pato Alejo Falconieri. 

lVIEMORANDUM. __________________________________________ . ________________ ' .. __________ . 

Pensamlento.-El que ama el trabajo, ama también la virtud.-Numo. 

49 18 Sábado 317 
SAN MÁXIMO Y SAN CLAUDIO, MÁRTIRES 

Vivian pn la ciullad dr Ostia, en la boca del .Tibel' y eran hermanos. 
Ba.io el imperio (le Diocleciano furron aprehenllidos juntos con la l's(losa (le 

f:laudio, Pl'epedigna, y sus dos hijos Alejandro y Cuzia y echados {t una hoguera, 
Sus eenizas fueron tiradas al río. S. Simón, obispo y rnál'tir. Los lI1,írtirl's de 
Lentini. . 

lVIEMORANDUlIL ______________________ . __________ . ____________________ - -- -. - .. -'-' ----

-- --- - ---- -- ---- -- --- ---- -- -- ---- - - -- - -- - -.-- ---- --- ---- -- ------------ -- ---- --- -------- -------
Pensamlento.-Cuanto mús estudiarás y meditarás acrrca del porqu~ hayamos 

nacido, tanto mejores serán tus obras, y tantos más frutos sacarás de la vida,
Federico II. 
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mENÚ 

ALMUERZO Á LA ESPAÑOLA 

SOPA-

Ajo <luemado. 

PESCADOS-

Salmonetes asados. 
Raya en salsa amal'ÍJla. 

ENTRADAS-

Chuletas de cel'do á la parl'ilin. 
Pollo con saba roja á la Madl·ilcíia. 

LEGUMBRES-

A vichuelas á la vinagreta. 

POSTRES Y FRUTAS-

Paslelillos á la andaluza. 
Frutas de eslación. 

Queso Manchego. 

(Marsala Florio y Málaga) 

Las "toilettes" de una emperatriz 

En un estudio de Federico Nussau i'olJl'e la "ida dc' la cmpcl'alt'iz 
Joscli.ta de BeaulIarnais en las Tuillel'ies, sacamos los siguielltes d:ltos 
de cuanto ella ha gastado en sus toilettes dUl'ante seis aíios. 

Pisos, t"'al1eos 225.9úo; estufas, francos 312.558; tI'ajes hecllos, fran
cos 109.687; á la modista, francos 102.811; ú los empleados de Sil 

¡,:'uul'da-ropa, fl'ancu,;; fiLi08; ropa intel'iol', (HO, 386; flores arlil1ciales, 
frallcos 3~.893; ciütas y velos, 130.078; pellizas, francos 43.599;guan
tes y perfumel'ias, fr'ancos 5i.184, medias y calzados, francos 52.!)15. 
y todo esto sin considera¡' los tl'ajcs para las grandes ceremonias ..... 
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~ 19 Domingo 316 
(PRIMERA SEMANA DE CUARESMA) 

SAN GABiNO, PRESBÍTERO y MÁRTIR 

. ~ste valeroso c0l!fesor de J~s.ucristo~ ~ra herman9 drl papa sa~1 Cayo; paflpciil 
ilrlslOn por mucho tIempo y tUl' martIrIzado en tIempos de DlOclpciallo. Sau 
Bnl'lJado. 

MEMORANDUM ________________ c _____________________________________________________ _ 

PensamlentO.-EI hombre que expende mentiras por YI~rdafles, I~S culpnblr cumo 
pi flue expende moneda falsa por buena,-Barrau. 

51 20 Lúnes 315 
SAN LEÓN, OBISPO 

Este santo obispo predicó el Evangelio en Cesarea y Palestina, sufriendo 
bárbaras persecuciones. 

lYIEMoRANDUl\1 __________________________________ . _____ ~ ___ ". __ •. _ ~ _"_~. __ "', ___ .• ~_" __ 

Pensamlento.-Cuídate de no derrochar tus bienes, pero qup,date siempre lejos 
dr la avaricia.-Pitágoras. 

52 21 Mártes 314 

SAN SEVERIANO, OBISPO y MÁRTIR 

Los griegos cismáticos declararon en el siglo V ulla cruel persecución en Pa
lestina, y Severiano, obispo de Escitopolis, fiel hijo de la iglesia .romana, rué su 
víctima, siendo asesinado por .odio á la verdallel'a 1'1·. Snnta h'ene, vil·gen. Sall 
.-\ntilllo, obispo. 

ME:\'IORANDUM ____________________________________________________________ . _________ _ 

Pensamlenta.-Es preciso guiar;i los hombl'rs con la brida que tient'n rn la 
actualidafl, no con la que tenían en otro tiempo.-Napoleón I. 

53 22 Miércoles 313 
LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO EN ANTIOQUÍA. 

Antloquía era ulla de las principales ciudades orientales. San Pedro dl'Spués 
!le haber predicado en Jerusall'n, tomó rl camillo fle aquella mrtI'ópolis, rn dl!IHIl' 
con su palabra convirtió muchos millarps Ih~ grntilrs. San Pedro pt'rnlalll'ein ('11 
pila más de siete atios. Santa Mal'garita de Cortona. 

MEMORANDUM-Conmrllloración d,,1 nacimiento dr Washington, 

Penlamlento.-La broma se vuelve pcsacla cuando es drlllasiado lal'ira.-SLbes. 
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23_ Juéves 3.12 

SAN PEOf\.O DAMIANI, DOCTOR 

:'i'acit) en Havrna. El papa Esteban IX lo Ilornbró obi~po rte. Ostia .. E.ie~ut~ .I~ 
rl'forma th~ la Ig-Iesia milanesa con surn9 tacto y prudencI'!., retlránrtose ~eSlm( s ,¡ 
un monastl'rio en rtonde 1l1ul'ió tl'anqUllarnente a los 83 anos de edad. Santa Ho
mana, virgen. 

l\IEMORAC'lDU:'II _________________________________________ --------------------------------

-- -- --- ---- --- -- ----------- - ------------------------------- -------- -- - - - - - - --- -- -- - - - - - - - - --

Pensamlento.-Sé rico y generosD para con los pobl'es.-San Ambroao. 

55 24 Viérnes 311 

SAN MATÍAS, APÓSTOL 

San l\Iatías rué elegido en lugar de ./ud;\s, y padeció el mal'tirio éomo predi
cador del Evangelio. 

l\IEJ\lORANDU:'IL _________________________________ . ___________________ --- ---------------

Pensamlento,-La pacieneia es el valol' que sabe sufl'ir y esperar.-Descuret. 

5H 25 Sábado 310 

SAN CESAREO 

Tuvo la suel'te de tent~r ))01' hermano á Gregario de ~aciancio. Estudió tilo
sofía y medicina en Alejanrlrla, siendo nombrado por el emperador Julián, gober
narlor de Bitinia. Un terremoto que tanto le impresionó, lo indujo á dejar en 
el olvido el mundo y sus placeres y á vivir santamente. 

l\IEl\IORANDU:'I1. _________________________________ . _________________ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ ___ . __ 

Penlamlento.-EI porvenir está en manos de Dios.-Napoleón III. 

EL BAILE Y LA ESTADíSTICA 

UIl alemán ha calculado cuantos kilometros hace uno bailando. 
En un waltz Ol'dinario se recorren como 1206 metros, en una 

~uadril\a 2000, en una mazurka 950, en una polka 870, en un pas de 
quatre 800 elc. Pero el mismo estadista ha esludiado más profunda
mcnlc la :uesli6n y ha calculado que en un gran baile, desde las JO de 
la noche u. las 5 de la maiíana, una bailarina, bailando lodas las piezas, 
comprendIendo también pi cotillón, no hace menos de 2~.000 pasos, 
tIue representan 19 kílometros más 6 menos. 
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9aSE~ANA 

57 ffi 26 Domingo 309 
(SEGUNIlA SEMANA HE CUAIIES:\IA Ó IlE LA SAMAIUTANAl 

SAN NESTOR, OBISPO y MÁRTIR 

nU.I'ante la .\1I'rspr,ución rlr, Ilpcio, I'stC' santo, con toda franquC'za ('onfpsl', {( 
.Iesucl'lsto. Fue preso, cruelllwllt(~ alol'mentadu, y tel'milló su vida en la CI'U:l.. 

MEl\IORANDUM ...................................................... . 

---- --- -- - - --- - -- -- -- -- - --- -- -- - ---------- ._-- ----- - -- - -- - - -- -- - -- -- - -- - -- -- - - - - -- ------- - ---. 

pensamiento .-EI I'scla\'o no tiene más que un amo; pi amlJidos(j" tienl' tantos 
cuantos son los que le pueden ser provechosos.-Labruytlre. 

58 27 Lúnes 308 
SANTA HONORINA, VIRGEN y MÁRTIR 

Esta santa fUf' lIlal'Ul'izafla 1'11 el país riel Caux, en ~orlllallflia, aflollllp ('spc
ciallllPllte se venera. 

l\fEMORANDUM ............................................................................................. . 

Pen8amlento.-Oro y plata no son más que polvo.-Naumaquio. 

59 28 Mártes 307 
SAN ROMÁN, CONFESOR 

Era franeés ele nacionalirtad y nació pn el siglo V. Funfló 1'11 Suiza un rnn
nastrrio para homhl'es y otro para mujeres. Murió en ~(jU. Los Santus l\!;Í1'Url's 
(le l~le.iandría. San Bulino y san Justo, mártires. 

r.vIEMORANDUM ........................................................................... __ . __ .............. . 

PensamlentO.-Los títulos no son más que condecoraciones l'ara los tontos,-
Federico IZ. . 

UN OBSERVATORIO EN El MONTE ROSA' 

El ppofcsol' A. Mosso ha anunciado á la Academia de Los Linceos 
la conslrucci611 de un obsel'vaLol'io meLeorológ'ico en la más alta 
cumbre del Monte Rosa, á 4560 metros. Este obSel'VatOl·io será cons
truído por iniciativa ue la Reina de Italia, 
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~lttlÚ 

ZUPI1R alla veneziana. 

Pastieeio di macchel>oni alla romana. 

Costolette d' agnello alla marescialla. 

PolI astro alla sellese con insalata. 

Pastieeini alla florentina con Marsala Florio . 

• ~l·agole, Pesehe, Parmigiano. 

Los vinos italianos legitimos se encuentran en la casa de 

GALVALlSI y SANTINI - PARAN Á 246 

ACUARELA 

Cualquiera pinl ul'a en papel, cnrtón, ma..til, para la cual ae cmplcall 
colores desleidus ell el agua., se dice aWa1·ela. Para dal> á lus culul'cs 
la necesal'ia cow·;j"tcllcia, se a.costllmhl>a OI'dillar'iamellle pl>el,al'al'lus 
con agua y goma en pequeilas cantidades. 

Las primeras acuarelas, parece, que sean de origen árabe. 



1899 - MARZO -1899 
Era simholizado por una golondrina y por una escudilla de leche colocada so

bre las yerhas nacientes. 
El carnp.\·o indicaha que la época de los acercamientos sexuales uo estaha le

jana; la golondrina y la yerha naciente anunciaban el retorno de la primavera. 
Los Egipcios representaban JJlarzo con un cordero, cuyos cuernos estaban en

vueltos en guirnaldas de verdura, y con un buey arando. 

9.a S:El:::I:M:C..A. N ..A. 

60 1 Miércoles 306 
SANTA EUDOSIA, VIRGEN y MÁRTIR 

Esta santa l'indió su vida bajo el filo de la espada, por amor á Jesuer'isto, du
l'anLe la pcrsecución de Trayano. S. Hudecin(jo, olJispo. 

lVIHlIIORA NDUlII _________ . _________________________________________________________ _ 

Pensamiento - Para el hombre de negocios el tiempo es dinero; para la mujer 
f'S aún mucho más: paz, consuelo, prosperidad doméstica.-Smiles. 

61 2 Juéves 305 
SAN SIMPLICIO, PAPA 

~ucedió en el pontificado romano á san Hilario, en 46i. Buscó de conciliar los 
A.rianos y los Eutiquianos con la Iglesia romana. Mut'ió en 4133. 

MElIlORANDUM-Natalicio de S. S. León XIII. 

Pensamiento - La honradez es siempre la IllP,Íor política, m<1xima es ésta que 
t,pngo por igll alll1ente aplicable á los asuntos de las naciones que á los ele los par
Ucularcs.- Washington. 

62 3 Viérnes 30~ 

SANTA CUNEGUNDIS, EMPERATRIZ 
Esta santa \Jl'incesa, que conservó su virginidad aunque fuese casada, fué 

prohada por la calumnia, pero cuando brilló la verdad triunfó de sus enemigos 
flcl'dunándoles. S. Ellleterio y Celedoni,l. 

MEMORANDUM ________________________________________________________________ ---_ 

Pensamiento - El juego es el recurso de los alJurridos.-Rousseau. 

63 4 Sábado 303 
SAN CASIMIRO, PRÍNCIPE 

La purpza dc costumbres y su ardiente devoci,)n, hicieron colocar á este jovpn 
11I'íneipe polnn('s en el rat:\Iogo (Ic los santos. Murió en Htl3, Ú la edad de :ll-
:tIlOS. S. Ppdro Pappacal'bone. S. Lucio, papa. . 

ME~IOIU NDt!~i - Fiel'ta Nacional Italiana por la promulgación del Estatuto. 

-- - - - -- - - - - - - - ------ --- --- --- ---- ---- ----- ------_. ------------- -- ----------------------
Pensamiento - La Iiberta(1 de la lIluje¡' es la digllidad del hogar.-Scwartz. 
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!DEN Ú 

ALMUERZO 

Hors d' oeuvre - Mett"'lII'st 
- Mayonesa de ostras 

<- Lengua de IJUc~r. 

Sopas - Consommé con Cl'ostines A la S1!iza. 

Pescado - BUl'l'iflueta ñ la Palel'mitana. 

Entradas - Faisán con salsa á la Ermellina 
- Corderito con albergas y tomates. 

Legumbres - Ensalada A la Castello. 

Postres y frutas - Leche de gallina 
- Crema á la PoJ'luguesa y 

- Frutas de (',;;Iat'iún. 

({ J1ARSALA FLORIO JI 

Agua dentífrica de Botot 

Se compone de: 
Akohol de !lO" ;'t mí ' ...................... . 
Anis vrrdr •............................... 
Canl'la .................................... . 
Clavos de olor "1 cspl'cia ................ . 
ESPllcia !le lIIenta ......•...•...........•.. 

2 litros 
64 ¡:n'amns 
Hl 

t 

" 
Húgase macerar' dlll'ante ocho ó diez días tt'a,;;iégucse y fíltrese. 
Est{¡ pr'eparaciún tiene muy poco color y no se enl urlJia cuando SI' 

le agrega agua. Puede dársele un tinte rojo muy agTada)¡le Ú la vista 
ron una adiriún de 2 á 4 ¡n'amos de cochinilla y se harA sellsj) ¡le tÍ se 
elllul')Jial'á al contaclo del agua, si al pt'epat'at' la macet'aciún, se le 
agTegan 4 gramos de benjuÍ en polvo. 
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(TEI\CEI\A SE MAMA DE CUAIIESMA-OCULI) 

64 ffi 5 Domingo 302 

SANTOS EUSEBIO Y ADRIÁN, MÁRTIRES 

Padecieron bajo la persecución de f)jocleciano. Después de diversos martirios 
fueron (I('gollados. 

MEMORANDUM ____________________________________________________________________ ~_ 

Pensamiento-Cuántos hombres se avergonzarían de su fortuna si miraran al 
través de la moral, en los medios empleados para adquirirla-M. de Oastro (hijo). 

65 6 Lúnes 301 

SAN OLEGARIO, OBISPO 

Fué obispo de Sevilla y su vida fué toda consagrada á la consolación de lo~ 
afligidos. Santa Coleta, virgen. 

MEMORANDUM-Sube al trono el rey Alejandro de Servia. 

PensamIento-Aunque fueras casto como el hielo y puro como la nieve, no cs
quivarás por esto á la calumnia.-Shakespeare. 

66 7 Mártes 300 

SANTO TOMÁS DE AQUINO, DOCTOR 

Fué el teólogo más sistemático y más racional de la cristiandad. Ninguna 
alabanza que se hiciera de este eminente doctor sería digna de él. 

Santo Tomás nació en Hoccasecca en :1.227 y vistió el traje de los franciscanos. 
Murió en Fossanova el día 7 de marzo de t274. 

MEMORANDUM _____________________________________ .. _' ___ . _. ______________________ _ 

Pensamiento - Váse el tiempo y el hombre no se apercibe (le ello.-Dante. 

67 8 Miércoles 299 

SAN JUAN DE DIOS, CONFESOR 

Este santo nacIó en' Portugal. Fué soldado y comerciante y estuvo entregado 
oí los interes(~s del siglo hasta el momento en que penetrado de sus culpas se 
consagró enteramente á la más fel'vorosa eal'j([ad. Murió en Granada en t550. 

MEMORANDUM _________________________ . ___ . ___ .. ______ ' ____________________________ _ 

Pensamiento - La soberbia es señal de debilidad.-Victo1' Hugo. 
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1. o.a S:El ~ .A. N .A. 

68 9 Juéves 298 
SANTA FRANCISCA ROMANA 

Nació y vivió en Roma. Fué un modelo de virtudes domésticas y habiendo 
quedado viuda, fundó una Ol'den religiosa para mujeres que aun existe. Gozaba á 
menudo de la presencia sensible de su angel de guarda. Murió en tuv. 

1\fEMORANDUM ___________________________________________________________________ c 

Pensamiento - La falta de cuiclado y vigilancia es mayor culpa que la falta de 
instrucción.-Franklín. 

69 10 Viérnes 297 
SAN MELlTÓN Y LOS CUARENTA MÁRTIRES 

Estos mártires el'an soldados romanos, hermanos en armas y hermanos en 
Cristo. Padecieron diferentes tormentos, y fueron expuestos dUl'ante Ulla noche 
de invierno en una laguna helada. Uno de ellos naqueó y se echó en UD baño ca
liente preparado en la orilla; pero uno de los que los cust(¡diatJan tomó su lugar 
y encontró en su reemplazo el martirio. 

1\1 t ~lORA NDtJM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ " ______________________ ~ _ c ____________ " , 

PensamIento - Un avaro nunca pOllI'á ser hombre virtuosO.-Antistenes. 

70 11 Sábado 296 
SAN EULOGIO, MÁRTIR 

Nació en Córdoba, que se hallaba entonces bajo la dominación de los musul
manes. Murió por la fe en 859. 

S. Zacarias, S. Eutimio y S. Constantino, rey. 
MEMORA NDUM ___________________________________________________________________ _ 

PensamIento - La teJlllJlallza y la moderación en la j uvenlml son Ulla gara II tia 
para tener una vejez f~liz.-Plutarco . 

.Jytenú 
SO PA-

Caldo con arroz 
PESCADO-

Corbina lIervida con salsa de ostra~ 
ENTRADAS-

Fricandó con fJUl'ée de papas 
Huevos á la COI!ue 

PCl'diz bardé con ensalada compuesta 
POSTRE-

Torta Tres MOI'os con Mal'sub Flul·iu 
Queso, fr'ulas, café 
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:ll..:t S E~A:N" A 

(CUAI\TA SE~L\SA flE CUAIIESMA,-LOETAI\E) 

11 ~ 12 Domingo 295 

SAN GREGORIO EL GRANDE, PAPA Y DOCTOR 

La caridad, la elocuencia y el celo son los car',ícteres que distinguen á este 
gran pontífice, Procuró la conversión de los ingleses á la fé de Cristo, Murió en (jO~. 

MEMORANDUM-Natalicio del regente de Davlera. 

Pensamlento,-Es lllás dificil aceptar un consejo, (!ue rehusar un regalo.-7'om
museo. 

72 13 Lünes 294 

SAN NICEFORO, PATRIARCA y CONFESOR 

Fué hombre (le gran ilustración y fué electo patriarca de Constantinopla en 
806. Murió en 828 dejando una cronología descle la creación ¡(el mundo hast.a sus 
tiempos. 

Santa Eufrasia, virgen. 

MEMORANDU~I 

Pensamiento -Pasan los años á semejanza del agua que - corre; ni la ola que 
pasa volverá nuevamente, ni la hora que tranSCUl're podr{l \'olver' otra vez. Sr ha 
de aprovechar el tiempo que se clesliza con leve pié.-Ovidio. 

73 14 Mártes 293 

SANTA MATILDE, REINA 

Esta santa rué un modelo ele caridad para los pobres y ele virtudes rralrs y 
domésticas. Educó á sus hijos con el mayor esmero, haciendo (le ellos, hombres 
vrrtl.losos. 

MEMORANDUM-Natalicio de Humberto 1, rey de Italia. 

-----------.---_._---------------------.-------------------.--------------.---------------
Pensamiento - Los malos ejemplos dados por los grandes ,\ los chicos, constrt.u

yrIl. srgun mi parecer, un verdadero crimen.-D'Azeglío. 

74 15 Miércoles' 292 

SAN LONGINO, MÁRTIR 

Fuü el soldado que clavó la lanza en el costado divino del Salvador'. Convir
tiósc ,í la ~-e, murió m<Ír'Ur' y se yrnpra baja el nOlllbr'e de San Longino, 

MEJlWRANDUM , ___ . ____ . ______ o ._ •• __ o ________ • __ .-- -- - -- -. -. --- - - -" -.- --. -. ---- .- •• 

. -.---- ------ --------- -- ---------------- .-- ---- ------ -- - ------

Pensamiento -El t1espr'rriu hÍl'l'r al lIomur(' ('11 su pasiúll rll,ís il'l'ifalllr, rs decir" 
"11 el a 11 1 ()(' pr'olJio,-Alibert. 
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1. l..a S El ~ ..A. :::N" ..A. 

75 16 Juéves 291 

SAN ABRAHAM, SOLITARIO 

Vivió cuarenta años en el desierto de la TelJaid.a. :\lurió en edarl muy avan
zal1a. 

ME:\IORA ~()IJ)f _____________________________________________ ------- ---- ------ - -----

Pensamiento-Así como el calJallo ha nacido para correr, el buey (Jara arar.y el 
perro para husmear, el hombre ha nacido para hacer y trabajar.-Oicerón. 

7G 17 Viérnes 290 

SAN PATRICIO, OBISPO Y CONFESOR . 

~ació en Escocia y ·era sobrino de san Martín de Tours. Se fúé ú Barna 
rlonrle recibió, IJar el papa Celestino 1, la misión de predicar en Irlanda, consiguien
do hacer gran número de prosélites. 

l\IE~IORA N D U ~I . _________________________________ . __ . _________________________________ . 

Pensamiento - Todo está salvado cuando hay un pueblo Que tl'abaja.-Nicolds 
Avellaneda. 

18 Sábado 289 . 
SAN GABRIEL ARCÁNGEL 

Es el Arcángel al cual Dios cantil) la misión de man ifestar el misterio de la 
encarnación divina. Apareció ¡í Zacarías en el templo, ú María Sma. en la Anun
eiación y ú Jesucristo en el huerto de Getsemaní. 

l\IE~IORANDU:lf ___________________________________________________________________ _ 

Pena.mlento -El vino es la 'juventud de los Viejos, y el tabac0 es la vejez de 
los jÓvl~ncs.-Mantegama. 

FOTOGRAFíAS GIGANTESCAS 
Los señores Weaner son los p"imeros que hall heclto relratos al 

natural sin máquinas de engrandecimiento. 
Su primeI'a prueba medía 70 cenlímetJoos de aIlcho por 1.6:2 de lal'· 

12:0. Era cl I'etralo de UIla seiíori la que hahía posado por diez sc;.nlIldn,.; 
á una dislaIleia de 1.50 meLI'OS cel objetivo. En la úlLima expusicióIl 
eolo!Iial de LOIldI'CS, había una fuLogTaf"ía que ,'cpresclllaba el paIlo
rama de Sidusy y PorL-Jaclson con sus aII·ededores. Se diec quc UIl 

amateur ruso posee una fotografía de 160 metros en de dQsarrollu. 
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COMIDA 

Hors d' oeuvres-

Mayonesa de pescado' con chauchas 

Sopa

ColberL. 

Pescados -

Besugo con /inas yerhas, 
Mero á la Bismarck. 

Entradas-

Caracoles á la bordalesa. 
Batitú bandé al cresson. 

Legumbres -

Espinajas á la Dulcamara. 
Alcauciles hervidos con vinagr'e, 

Postres y frutas -

Torta inglesa y fruta surtida. 

(No olvidar el MARSALA FLORIO) 

El inventor de los fósforos 

A mucllOs se atl'ilJUYÓ elllOnOl' de habel' im'entado los fósforos, pero 
doc'umelltos il'rei'l'ag-a]',les han demostrado que el ver'dadero invento!' 
de los t'ü~fol'os 1m sido el inglés Juan \Valkel', químico de StocHon·on 
Tes, (Iue en 18:27 vendió la l,rimera caja de fósforos. 
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l.~_a SE~ANA 

78 ffi 19 Domingo 288 
(DE PASIÓN) 

EL PATRIARCA SAN JÓSÉ 

Este gran santo )'eunil\ en su pel'sona t.ortas la~ virtudes y t.odas las p;lorias. 
IIl'sl'enllÍa l1e .Iacob, se caso con la santa virgen, vmo á ser padre putativo del 
Salvad Jr. :\Iurió en los bl'azos dc Jcsús y Mal'Ía. 

:MEMORANDUM _. _____________________________ - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - -,- -.- - - -. 

Pensamiento-El tl'abajo es cl centinela de la vil'lucl.-Homero. 

79 20 Lúnes 287 
SAN CIRILO, OBISPO y DOCTOR 

Tu\'o profundo conocilllicnto de las rti\'inas cartas, r fUI) cl Ill'inll'.'() que haya 
rtarto orden sistl'lIl;üi<'n ;í las H'I'dades r!ogm;íticas religiosas, Fu(~ obispo d(' Jeru
sal(~n y murió dl's\lu(~s d(~1 11 Concilio de ConstantillOIJla, 

?\IElIlORANDU M ____________________________________________________________________ _ 

Pensamiento-Una mentira, po-r más que se la disfrace con artc, c¡ueda siempre 
elesenmascarada y desmentida.-Spencer. 

80 21 Mártes 28G 
SAN BENITO, ABAD 

Este santo nació en ticmpos en 'que Italia estalla desolada por los b;írbarns: fut'· 
parlrp dI' una innuIlwratJle t.'ihu r¡ut' evangelizó la Europa, la libró de los lJát'hat'os 
y conservó el tesoro elc las letras antiguas. Murió en 543, 

MEMORANDU?>I ___________________________________________________________________ _ 

Pensamiento - Las reputaciones malamente adquiridas se cambian en menos
IJI'(~cio.-Von Vauvenaryue. 

81 22 Miércoles 285 
SANTA CATALINA DE SUECIA 

FUI; hija de santa Brígida y siguió las huellas de su madre practicando la ora
ción y la pcnitencia. Murió en {381. 

San Octaviano, mártir. Santa Catalina Fieschi. 

MEMORANDU~I-Pr'oclamaciim de la i/ldependencia dr,1 reino !Ir, Humania. 

Pensamlento-¡ Siempre el trahajo! 
El trLibajo aleja el tedio, el viciu y la miseria.-VoZtaire. 
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l.::3.a SE~A.~A. 

82 23 Juéves 284 
SAN VICTORIANO, MÁRTIR 

~all Victoriano era proc{¡nsul de Cartago y con otrds ~oll1lJañcros parll'ció 
llUrl',)J'oSI)S martirios durante la persecución- tle los V<in(1alos. 

Santl) TUI'ihio. 
i\I ~l\lOKANDUl\l ______________________________________________________________________ _ 

----~~~~~~I~~t~-.=.: ~~~t¿~-; -~¡~~-~; -~~~~ -~i-t~ -~~~~~t;;~;~ -e-~ -~l ~;I~I~~ ~rit~ -d~- ~;l~;;i¡:~ 
-lJla?'C08 Aurelio. 

83 24 Viérnes 283 
SAN RÓMULO y COMPAÑEROS MÁRTIRES 

Vivían en Cesarca, Palestina, y rturantr la persecución flleroll objccto del odio 
de los pag'anos, pero ellos llclIos rtl'll'spirit.u de Dios, abrazaron gustosos la muer
te pnr la fp rle Cristo. 

San Simón, niño de Trento, mártir. 
ME:.'IIORANDU~I ____________________________________________________________________ _ 

Pensamiento - El sufrimiento es una rte las condiciones de la vicia, la desven
tura es hija de nuestras culpas.-Eugenio de Mirecourt. 

84 25 Sábado 282 
LA ENCARNACIÓN DEL SEÑOR 

En este rlía recihió ~Iaría la divina emhajarla del angel y pronundó ese flat 
que, según las Sagrarlas Cartas, colmó de alegria al cielo y <i la tie¡'ra. 

MEMORANDUM-Fiesta nacional g¡'iega. 

Pensamiento -Cuan(lo el cielo truena, crecmos que reina J lIpiter.-Homciu. 

Sagú. 

mENÚ 
A.L~UEE.ZO 

SOPA 

PESCADO 
Filet de boga. 

ENTRADAS 
PeclJO de terllera ¡'eHeno. 

Za palios rcllello~, 
Ga nso asado eOIl cO\1l pUL'"la 

POSTRE 
Bombas ú la c¡'cma y Mal'sala Flol'Ío, 

Queso, fr'ulas, café, 
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85 ~ 26 Domingo 281 
(DE l\A~IOS) 

En este día la cristiandad conmemora la tl'iunfal entrarla dI' .Jes(\s eH .11'
rus:llén. 

San Ludgerio, obispo rlr ~[unster. San :\[anuel y' san Braulio. 

:\1 ¡':;\10RA :-:nUM _ ........ _ ..... _ .. __ . _ ... __ ... _ -. --""----- -- - - --- - --------- ---------. 

Pensamlento- Los defectos "iolrntos van ;1 fines "iolentos y en su triunfo en
curntran la llIURrtr.- Sha1cespeare. 

8(j 27 Lúnes 280 
(SAXTO) 

SAN JUAN DE EGIPTO, ERMITAÑO 

Estr santo solital'ici "Í\'ja rn la Tebaida, en una cellla situarla en la cima de una 
ruca. :'110 se su:-trntaba mús que de raícrs y rstas en poca cantidad. Yirió hasta la 
edad dr 90 aflos. 

l\fEMOR.\ NOUM _____ . _________________________________________________________ - ____ _ 

Pensamlento-Medice, cura te ipSUlll.-S. Luca, Evang, 

87 28 Mártes 279 
(SANTO) 

SAN PRISCO Y COMPAÑEROS MÁRTIRES 

l'l'isco y sus dos compaiirros vÍ\'jan una vicia santa y relil'ada en la call1piiia 
dI' Ces;'lrra, en Palestina. Bajo la IW1'secución de Valentiniano se fu('ron ;í Cl's;i
rea á cuyo gobemador tleclaral'on srl' cristianos. Desput"s de padl'cel' divrl'sus 
tormentos fueron ;m'ojarlos ;í las fieras. 

MEMORA NOU M _________ , _. __ . ____ . _ ..... _ .. _______________________________________ . 

Pensamiento - Los hombres más afortunados tienennl'cesidad, de "ez rn 
cuando, llact'r una visJta á la escuela de la desventura .-El cardenal de Rohan. 

88 29 Miércoles 
(SANTO) 

SAN EUSTASIO, ABAD 

2i8 

Este santo nació en la mitad drl siglo VI en BOI'gorla y sucedió á san Colom
bano C0ll10 abar! riel 1I10nastcri" (Jor (~ste fundado. Murió en 625. 

S. Jona, I\l;íl'UI·. La biena,'entUl'ada Paula Gámbara. 
MEMORA NDUM ._. _________ , __ , c _____ • ___ o ____ • _____ ~ __________________ ••• ___________ . 

------------ --- -- --- --- ------_ .. _ .. -'- -,,---- -------- --- - _ ...... -- -- -- -----------_ .... - -- ------- -- -----
Penaamlento -llar cusas qU(' no son III;'IS hpl'lIlosas quP po r dl'S('ill'las ,- Gn-

liant. ' 
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:LC3.1t SE~AN A. 

89 30 Juéves 
(SANTO) 

SAN JUAN CLIMACO, ABAD 

Nació en Palestina y eslurlió prorundamente todas las ciencias y artes rlf' ~U 
tiempo. Escribió el famoso libro (le Scala Sancta y mur-ió en su solPclal1 en tí05. 

San Quirino, mártil', 
l\iEMORANDUM ______________________ . ____________ .. ___________________ .. __ . __ . _____ _ 

Pensamiento - Cosa herlllosa y 1I10l'tal pasa y no rIUI'a.-Petrarca. 

90 31 Viérnes 
(SANTO) 

SAN BENJAMíN, DIÁCO:"lO y MÁRTIR 

276 

Durante la cruel persecución de Persia conll'a los cristianos, este rli:kl no 
confesó {( ,Iesucristo en medio de los más horrorosos suplicios, murienllo en IlIanus 
de los verdugos. 

Santa Balhina, virgen r mártir. S . .\.mós, profeta, 
MElMORANDmt __ .. __ .. ________ . _. __________________________ . ___ , _ .. ________ . ___ . __ _ 

PensamIento - El hombre que piensa solo en el placer es· un ser rlesgraciado 
sobre todo, en la wj eZ.-Smiles. 

Jytenú 

ALMUER.ZO 

SOPA 
Purmentier. 

PESCADO 
Mel'o con tinas YCI,J¡as, 

ENTRADAS 
Tira de va('a á la lwmbUl'gllesu. 

Habas con locino, 
. Pichones rellenos. 

POSTRE 
Mnsa,.; ,,;ul,tiLla.;; eUll Mal'sala Flul'io, 

QUl''';O, I'I'ulas, café, 
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ffi€I1U 

" DEJ.EUNEH 

FROIDS 

Mayonnaises. 
Páté de chasse. 

PetiLs pálés de volaille. 

PUTAGE 

Poule au poL. 

POISSONS 

SaUllloll gl'illé. 
Brotola hOl'vida con manteca 

ENTRÉ ES 

Gl'ans-doubles grillé::; Montpellier. 
OmeleUe poinles d' asperges. 

LEGUMES 

Hat'icots ver-ls a l' Anglais. 
Epinards á la Crémc. 

ROTÍS 

Chapon. 

FRUITS ET CONFITURES 

Macédoilles de fruit.s. 
Ananas au Xéres - Dulce á la MainlenolI. 

" MARSALA FLORIO " 

El Instituto. Zoológico de Londres 

Todos los años el Instituto Zoológico t'eal de Lóndt·cs pública una 
esladística, de la (Iue resulta como este jardín sea el pl'imcl'o del mundo. 
El Jat'dín Zoológico de Londt'es no contiene menos de B·GO especies 
de pájaros, 800 de mamíferos y pecüs, 470 de reptíles. La alimentaci61I 
de todos estos animales cuesta 27.000 ;1:. Los alimentos y la cantidad 
que se les distr'ibuyen son: GOOO litt'oS de leche, 20000 hue\'os, 250 
cabritos, 150 cabras, 1200 docenas de bananas, 1500 de naranjas, 
17,9;)0 kilos de pescados y 65iJ de langostas. Los gastos para el persona I 
asciende a 55.000 E, Las entl'adas en el aiio 1897 fueron: 14.2:36;t: 
I'cpal'lida:::i entt'e G25.538 visitadores, 



1899 - ABRIL -" 1899 
La etill~olol?ía de. AlllUL vi~ne d.el latín n]Jel'il'c, a!Hir, llorr/ue la tierra ahría 

::iU::i entranas a los germencs, SIn numero, que le hahut confiado la naturaleza. 
Los Griegos y los Romanos lo habían consagrado á Venu8 A{I'orlites sienno 

que cn aquel.las l~ermosas ticrras, á orillas del Mediterráneo, es en Ahril' que los 
amorcs volvmn a nacer con las flores. 

Los Atenienses, esos grandes admiradores de lo bello, representaban á Arl'odite8 
con ht cabeza coronada de flores primaverales y los brazos cargados de guir
naldas de rosas. 

Una multitud de pequeños amores, rodeaba á la encantadora dios!t que simbo'
lizaba la hermosura y fecundidad. 

91 

18.a S E ~.A.N".A. 

1 Sábado 
(SANTO) 

SANTA TEODORA, MÁRTIR 

275 

Era hermana riel ilustre mártir san Hermes; padeció martirio bajo el empe· 
rador Adl'iano en H7. 

l\IEMoRANDUl\l _________________________________________ • _ ••••••. _ .•• _ •••••••• ___ •• __ 

Pensamlento- Muere el hombre y desaparece, pero sobreviven sus pensa· 
mientos y sus acciones.-Smile8. 

~ ~ 
r'/~/I/I/.r'.'7/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/~~"" 
~ ~ 

~ mENÚ ~ 
~ --- s 
~ s 
~ BANQUETE DE PASCUA s ~ s 
~ s 
~ Canapés de Caviar S 
~ ~~ S 
~ Consommé ~ 
~ Paté de poisson á la Proven<;ale S 
~ 1878. Grand Vin Chateau Yquem ~ 
~ Jambon d'York a la Jal'diniere S 
~ 1878. ChUteau Larose S 
~ FileL de BCDUf aux champiguons S 
~, 1874. Grand Vin ChUteau Mouton·Rothschild ~ 
~ Dinde Parisienne S 
~ 1889. Wachenheimer Goldbiichel S 
~ S ~ Filcl. de Che\'l'cuil (Compote) S 
~ 1868. Barbera seche marca Galvalisi y Santini S 
~ Cl'éme mncat'onée S 
~ S ~ Champagne G. N. Mumm S 
~ Fromage S 
~ Marsala Florio S 
~ S 
~ FruiLs S 
~ ~ 

r'/>"'/'/'/'/''''/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/I/,/'/I/I/I/I/,/'/'/I/I/I/I/I/I/'}"" 
~ ~ 
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14_ a S El!>J.[AN" A 

ffi 2 Domingo 
PASCUA DE RESURRECCIÓN 

274 

Es la más grande de todas las fiestas, porque la iglesia celebra el misterio de 
la resurrección de Nuestro Señor .Iesurl·isto, complemento de nuestra redención 
y fundamento tle nuestra re. Se cant.a el Alleluja porque Cristo resucita. Ha re
sucit.ado el principio de la vida, el autor de la gracia, ha resucitado Jesus redentor, 
y ha tl'iunfado sobrp el pecado, sobre la muerte, sobre el inlierno. ,. Alleluja.! 
¡ Alleluja! . 

~an Eleuterio. S. Galdino, arzobispo de Milán. 
ME:\10RANDU~1 _____________________________________________ -- ------ -------- - __ ,_o_o. 

Pensamiento-La imposibilidad en que nos enoontramos de probar que flios 
no existe, nos hace llescubrir su existencia.-La Bruyére. 

93 3 Lúnes 273 . 

SAN RICARDO, OBISPO 

~ació en Worcester en H95. En Oxford hizo sus estudios, de nllí pasó á 
Paris, luego á 80lonia. FUI) nombrado por san Edmundo canciller de la diócesis 
de Cantorbery, luego recurrió Chichester en i2', ... Sufrí;; los ultrajes y las inju
rias con ejemplar paciencia y su palabra dulce y penetrante enternecía los cora
zones más duros. 

~an Pancracio, obispo (le Taormina. 
l\1 EMORA NDU:\I __ . ___________________________________________________________________ . 

PensamIento - No conozco otra escuela de virtud sino el hogar .-Castelnr. 

94 4 Mártes 
SAN ISIDO RO 

272 

Nació en Sevilla. Ilustre por su ciencia y su santa vida, este gran obispo 
se distinguió por su celo á favor de la religión; dejó numerosos escritos que 
manillestan sus conocimientus y su piedad. 

~f E:\IORANDUM ______________________________________________________________________ . 

Pensamlento- Las riquezas cambian diariamente (le pat.rón.-Solón. 

95 5 Miércoles 271 
SAN VICENTE FERRER, CONFESOR 

Nació en Vale~cia y vivió en el siglo XIV. En {37 .. entró en el convento 
de los padres predIcadores ¡jp Valencia y rU(~ uno tle los mpjol'es entre los orado-
res sngrarlos. Murió en Hi9. . 

Santa Irenp, vi rgen. 
1\1 EMORANIJUM ___ .. __ . _________ • ______________________ , _____________________________ _ 

Penaamle"to-EI trabajo es el pan que alimenta á las granrles nacionl's.
Mirabeau. 
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l. 4.:\ S:El l:>.I.t: .A. N A 

96 6 Juéves 270 
SAN CELESTINO, PAPA 

. Succ;(liú en e} pon~ilicado roman9.al papa Bonifacio 1, en ('1 aiio ~22. Concienú 
lo~ escritos de Nestol'lO ~n un concIlio el'um(~nico. Mandó;í In~daterl'a ;í S. (;er
Illan .de; .\uxcrre, en calidad dr vicar,io apostólico, porqur con su prrdicaciúl\ 
conv.lrt.!~I'a á los p)Co~ p!lganos que aun quedaban. Murió en el aiio 132. 

S. SlstO, palla Y lI1aI't.lI'. 

MEMORA NDUM __ .. __________________________________________________________________ _ 

- - ---- -- --- ---- --- -- -- ---------- -------- --- ---------- - -- - --- - ----- ----- - ---- -----------------
Pensamiento - Los gl'andes pensamientos los sugierr. el corawn.-Vuuvenurgue. 

97 7 Viérnes 269 
SAN EGISIPO 

Fué uno rle los más antiguos rloctores ele la iglesia, vivió en el siglu 11. .JUllio 
de nacimiento, SI' convirtió al cl'istianismo desput'·s rlf' un viaje qUf' hizo á Bom:r. 
MUl'ió en .Jerusalén en la avanzada edad de i03 aiios. 

MEMORANDUM . _____________________________________________________________________ _ 

Pensamiento - La moís pequeüa ent.I'e las nf'cpsirlades es la I'iqueza, la m;ís 
grande la sa~Jiduria,-Le88zng. 

98 8 Sábado 2(}8 
SAN DlONISIO, OBISPO 

Nació en el aiio 212. Fué electo obispo de Corinto rlofllle se profrsaban gran
rles errores de fe y de Iilosoría pOI' las 1i1'erentes I'pligionps que allí tenían culto. 
mrmisin predicó la I'eligión ele Cl'ist.o, logl'ando COII\'l'I'tir muchos oí est.a religión. 

MEMORANDUM - Natalicio riel rey de [)jnamarca. 

PensamIento - Si 110 se quiel'e escuchar la razón, esta <le por sí sola no I.al'tlar'ú • 
en hacprse oir,-Frunklin. 

La escuela más grande del mundo 

La escuela más gl'ande Jel mundo es la israelita ae Whitecbapel. 
Fl'ecuentan dicha escuela 3500 alumnos con 100 maestl'os. Los alum
nos se reclutan entre las familias mús miserables de East End, el 
lJarrio más poblado y pobl'e de Lóndres. Ei institulo es laulamenle 
subvencionado por Rosehild. Todo alumno que lo solieile puede al
mOI'zar en el eslableeimienlo y dos veces al aíio todos los niíios l'eei-
hen un traje lluevo. . 
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jV1ENÚ 

Almuerzo al aire libre 

ENLACAMPA~APLATENSE 

ASADO-

De vaca COn cuel'O, cajas de sal'dinas, male, eLc. 

ValpolicelIa y FI'cisa 

(marcas Galvalisi y Sanlini) 

no excluyendo el 

M A R S A L A F L O R 1 O. 

N. B. - Cada uno tendrá que llevar su cuchillo. 

Preciosas colecciones de Orquideas 

Se calcula en más de HOO.OOO mal'cos el valor de la colecciún de 01'

quídeas de la clllperatríz Federico de Alemania. 
La del seíiol' Chamberlain, ministl'o inglés, se calcula que pueden 

valer medio millún y en la misma suma se avaluó la del m'cltidllqlle 
Albel'lo de Austl-ia. La colecciún de rosas de la seÜOI'a Hotll"child se 
calcula f¡Ue pueda costar 250.000 fl"ancos. 
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:1.5.:t S E ~ .A. J:::::r .A. 

99 tt4 9 Domingo 2(-i7 

SANTA CASILDA 

Esta santa nació en Sevilla, y se hizo notable por su inmensa carir!ad lJara 
con los pobres. 

MEMORANDUM - Natalicio del rey Leovolr!o de nülgica. 

Pensamiento-El corazón ('S el primero pn "iyir y rl llltirno en rnorir.
Schultz. 

100 10 Lúnes 266 
SAN APOLONIO, MÁRTIR 

Era senador romano y estaba dotado de una elocuencia sorprendente. Reci
bió el bautismo bajo el pontílice Elcuterio. Los gentiles condenáronle a la c,írcel 
(Ionde escribió una apología de la religión de ./esucristo que 110 ua llegarlo hast.a 
nosotros. El senado romano conrlcnóle á la decapitación en el año ISO. 

S. i\lacario, obispo dc Antioquía. 
lVIEMORANDUN ______ ... __________ . _________________________________________________ _ 

Pensamiento-La casa de una esposa es un templo donde los ojos de la sospr-
cha no pueden ni deben penetrar.-Roulleau. . 

101 11 Mártes 265 
LEÓN EL GRANDE, PAPA 

Este gran pontífice gobernó en tiempos borrascosos; defendió la ciudad de 
Boma de Atila, y á la iglesia católica de los herejes. Tenía tanta dulzUI'a como 
,'alor y fué respetado hasta por los bárbaros. 

MEMORANDUM _____________________________________________________________________ _ 

Pensamiento - Las pompas fúnebres reflejan más la vanidad de los vivos que l'I 
aprecio para los muertos.-Vico. 

102 12 Miércoles 264 
SAN JULIO, PAPA 

Suc('rlió al pontílice S, Marcos en 337. Varios obispos, ori~ntales, jU,nto COIl 
Eusebio tle Nicomedia acusaron como autor de algullos crimen es al patriarca de 
Alejandl'ía, S. At.anasio': pero san ,Julio descubrió la inocencia de este gl',([l santo, 
COIllO se lee en una cal'ta lÍel mismo. 

MEMORANDU:\I ________________________ . _____________ - - - - - - - - - - -- --- - - -- ---- - - - - -- - --

Pensamiento-La palaora es de plata, el silt>ncio es de oro.-Pitágo1'a8. 
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1. 5.n S:El ~ .A. J::'T .A. 

103 13 Juéves 263 

SAN jUSTINO, MÁRTIR 

E,'a til,'¡sofo y presentó á los emperadores una elocuente apología en fa\'ol' del 
c,'isl ianisJI1o, r en recompen¡,a de su celo y Iidl'lirlad recilJió la corona del martirio. 

~. Hermenpg-ilrlo, m:¡rt.ir. 
!\lE~IORA);nl.Ji\l __ ...... ________ .... __ .. __ .. __ .. __________ . __ . ____ . ________________ ._. 

Pensamiento-A quien m:¡s sabe, más le desagrada perder el tiempo.-Dante. 

104 14 Viérnes 262 

SANTOS TIBURCIO, VALERIANO y MÁXIMO, JIlÁRTIRES 

San Valeriana era esposo de santa Cecilia, y vivió con ella, que lo convirtió 
al r.ristianesimo, en perpétua castidad. Fué con su hermano Tiburcio bautizarlo 
por el papa Vrhano. Denunciados corno cristianos fueron entregarlos á los 
"rrllugos, y .iunto con ellos pcreció también ~Iáximo, sirviente del prcfecto !le 
llama, que quiso imitar su c.iemplo, 

~f E~IORA NnU~I . _____________ ... _____ o ._. _ .. _. _. __ • _________ • _____ • _ •• _ • ___ • ____ •• ___ _ 

Pensamlento- No se llega á la fé más que por un solo camino: el del dolor.
Tarchctti. 

105 15 Sábado 26'1 

SANTA BASILISA y SANTA ANASTASIA, MÁRTIRES 

Estas dos :,>antas mu.iel'es, discípulas de los apostales, permanecieron lirmes 
en la confesion de su fc: ba.io el imperio de Nerón, les c Jrtaron los pics y la 
lengua y perccieron bajo el filo de la cspada. 

M E:VIORANDU ~I __________ ._ ... __ . ______ ... __ . _____ . ___ . ________________________ . ____ _ 

Pensamiento- El hombre tanto puede cuanto' sabe.-Smiles. 

EL PIRÓMETRO 

Es un inslr'umelllo especial por' medio del cual se pueden medir 
t emper'aturas altísimas pa¡'a las (males los tel·mómetJ·os usnales 110 sel'
vil'Ían. 

El pr'imer pir'líme'tr'o rué conslruido, según se dice, en L 730 por 
Mllsc.lreml¡rocl. Después de él muchos constl'uyel'on instrumentos 
semejan Les mili; ó menos sensibles; el pil'ómeLl'o miís conocido y usado 
es el del inglés Wedgwood del cual lleva el nombre. Cada divisióll 
del pirúllletr'o Wedgwood corresponde á 70° 22' cenLígrados. 
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l.6.a SE~ANA 

106 ~ 16 Domingo 260 

SANTA ENGRACIA, VIRGEN y MÁRTIR 

Bajo la pCr'Secucjón de Diocleciano esta santa, padeció en. Espaiia, los más 
crueles suplicios por amor á Jesucristo. Fué finalmente sermltada en una, 
prisión donde murió á causa de sus heridas. 

San ToritJio de Leibana. 
MEMORANDUl\I ____________________________________ ." ________________________________ . 

Pensamiento - Sé orgulloso de haber nacido con la fe de Cristo,-lIfanteuazza. 

107 17 Lúnes 259 

SAN ANICETO, PAPA y MÁRTIR 

Fup. el sucesor de san Pio en el gobierno de la Iglesia romana. Las victorias 
conseguidas por Anicctu sobre el error, su celo y su caridad, no podían r)PI'ma
necer escondidos para los perseguidores del cristianismo, que levantándose en 
contra de !~I lo asesinaron en el año fi3. 

MEMORANDUM _____________ • ______________________ .. ________________________________ •. 

Pensamiento - La ambición y la ira dan siempre malos eonsejos.-Say. 

108 18 Mártes 258 

SAN IRENEO, MÁRTIR 

Sufrió el martirio bajo la persecución de Nerón y su cuerpo fué arrojado á 
las fieras en el anfiteatro romano. 

S. Galdino. La bienaventurada María de la Encarnación. 
l\tlEMoRANDUM . _________ '. ________________________ ._. ______________ .• __ . _______ . ___ . __ . 

Pensamiento -El hombre que puede satisfacer todos sus deseos no tiene más 
goces.-José Solemann. 

109 19 Miércoles 257 

SAN ELFEGO, OBISPO Y MÁRTIR 

Este santo pel'tenecia á la nación anglosajona, fu!' arzobiSpo (le Canlort)('ry y 
sn distinguió por su piedacl ardiente y su viva caridad. Los daneses pusieron 
silio á su ciudad episcopal, se apofleraron (le l'l y después tle un largo cautiverio 
lo asesinaron. 

San Jorge mártir. 
}rF.~IORA)/DLJM -,. Fiesta nacional de los Estados Unitlos de Venezuela. 

Pensa",rento - Tomad el amor de la misma manera con que el hombre sobrio 
toma el vino. No emborrachal'os.-De MU88et. 
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:l6.R SE~A~A 

110 20 Jriéves 256 

SANTA INÉS DE· MONTEPULCIANO, VIRGEN 

Esta "irgen rspo:-;a de ,Jesucristo se santilkó en la orden de Santo Domingo y 
('onsumió su vida en las austeridades inspiradas por el amor divino, y mUI'!óá 
los 4') ;Jli"s pn 13t7. 

ME:'IroR .. \'IillU:'I1 - ~atalicio del rry C:lI'lo<; de Rumania. 

Pensamlento-Elljue es parado á todo no extraña de nada,-La Bruyere, 

111 21 Viérnes 255 

SAN ANSELMO, OBISPO 

San .-\nsclmo, ubispo dt' C;¡ntorbel'Y, nació rn Italia, tomó en Fl'ancja el estado 
IIHHI;\stico y pI hábito (le san Benito en la abadía d!' Bee, en Normandía. Su pie
dad y su ciencia lo hicipl'on elrvar á la silla episrop<ll !le Cantorbery. 

San Cipriano, otJbpo. ' 
MEMORA NDUM .. _______________________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ _ 

Pensamlento- La paciencia no es de todos: ella es virtud que pertenece sola
mente á los que saben vencerse á sí mi~mos.-Savelli. 

112 22 Sábado 254 

SAN CAYO, PAPA Y MÁRTIR 

Casi torJos los sucesores de San Pedro mereciel'on el título de mártires, y 
Cayu entre otros, pa(lrciÓ violentas persecuciones [Jor la fé. Fué sepultado ('11 
el cementerio de Calixto, en Roma, 

San Sotera, papa y mártir. 
l\-IEMORANDUM ____________________________________________________________________ _ 

Penlall1lento-El sol y la muerte no se pueden mirar tijos,-LarochefoucauZd. 

AMEN 

Pa~abr'a hebrea (Iue signit ica verdadero, fiel, cie1·to. La iglesia griega 
y latina han adoptado esta palabra en sus oraciones, al fin de las cuales 
significa así sea, pero puesta en principio de un discurso significa en 
v~rdad, A,sí Crisloen ~os E~arig'elio? frecuentemente principia sus 
dlscur'sos: Amen, amen dwo VOblS, es declI', en veTdad, en verdad os dlgO, etc. 
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:L7.a SE~A~A 

H3 23 Domingo 2r:,3 

SAN JORGE, MÁRTIR 

. Este santo. ¡,arleció 1.Il~cho. [Jor .Ia fe .. Desde .tit'IlIPU muy rl'IIrolu fut'· salllj
lrellllO. l'adeclll el martll'lo haJo el ImperIO dc DlOcleciano, en Nicollwdia, pn el 
lino 3'13. 

ME~IORANDV~I - Coronamiento del rey de Grecia. 
~atalicio del rey de Sajonia. 

Pensamlento- Vox mis"a ncscit reverti.-Horacio. 

114 24 Lúnes 

SAN FIDEL DE SIGMA RINGA 

252 

)'el'l,e[lec;:\ ú la orden de Capuchinos. lIesllU(~s de una vida de alBor y Ile 
ppnitencia fué enviallo á Suiza para predica¡' la fe á los calvinistas y pereció asesi
nati0 por ellos. 

Santos Honorio y ¡;rrg-orio. 
MEl\lORANDUM ______________ " _____________________ . _________________________________ _ 

Pensamiento - El sepulc¡'o es el sello del misterio.-Lamartine. 

115 25 Mártes 251 

SAN MARCOS, EVANGELISTA 

Era diSCÍpulo e1el apóstol san Pedro, predicó el EvangE'lio en Alpjandria y fundé 
allí la iglesia. Más tal'de, bajo Neron, fué prenclido, arrastrarlo )lar peñascales 
Y. IIPrirlo g-ravrmrnte. Murió en la cárcel consolado por una visión (le .Iesucristo. 

MEMORA NnUM . _________ o __________________________ ••• __ • __________ o ___ • ____ • ________ _ 

PensamIento-El curso de la vida de un gran hombre, queda como un monu
melito imperecedero de la humana enprgía.-SmiltB. 

1'16 26 Miércoles 250 

SANTOS CLETO y MARCELlNO 

Estos dos pontilices sucediel'on ('1 primer,) á san Lino y el seg~n"!I~ ú san Cayo 
en el )lontilicallo romano, gohernando la ig-lpsia en tielllpos muy dlllclles. AlllUUS 
l'eeilJif'l'on la corona !lel martirio. 

l\IE1\fOft,ANDU:\I _________ . ______________________________________________________ _ 

------------------------------------------------------ -------------- ----- -- - --- - - - - - - - - - -- - ---

P8l1S1",I8tlto - El más I'ico de lus hnml)l'cs es el ecunómico y el más polJre el 
a variento.-Ohamfarl. 
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l. 7.a S:El l:Mt.A. J:Ñ.A. 

117 27 Jueves 249 

SANTA MARfA EGIPCIACA 

Vivió en Alejandría en el siglo r y cra cl c!"c:ínllaln elc sus conciudallanos por 
sus lIesarregladas costumbres. Pel'o converlilla al cristianislllo ririó san lamente 
retil'ada :í orillas del JOI'dün. 

Santa Cita, virgen. 

ME;\IORA:-1Dml- Natalicio elel rey de Bariera. 

Pensamiento-Es mentira así el inventar lo que no l'xiste, como el negar lo 
ljue es eiertll.-Bl!l!chl!r StOWI!. 

118 28 Viérnes 

SAN VIDAL, MÁRTIR 

Era milanés y lo creen paelre de los m:írtires Gervasio y Protasio. En RaYl'na 
se cncontró con un cristiano rle nombrp Ursicino que iba al patíhulo y lo animó 
con el tin de que no naqueara r renunciara :'1 la fe cristiana. Esto 11' valió sel' mal'
tirizado llespués !le Ursicino. 

Santa Valeria, mártir. San Pablo de la r.ruz. 

MEMORANDUM . ____________________________________________________________________ ~ __ 

Pensamiento-El homhre eeonómico tielle tantos cncmigos, cuantos son los 
dprrl)clla¡j'lres.-Bentllam. 

119 29 Sábado 247 

SAN PEDRO DE VERONA, MÁRTIR 

Tom,') PI h:íhito (le santo Domingo y s,~ distinguir') pOI' su relo contl'a la liprr'jía 
de II!S calal"ls ... Estos,. irritados por pi I'esultarlo ¡jc sus preclieacio.IIPs, lo llÍciprulI 
aSPsl~ar. MUI'IO escrllJlendo s ,bre la arena con su san¡.f¡'f' las pl'III]('I'as p¡¡lalJl'as 
¡fl'1 slIllholo: Creo en Dios Padre .... 

M E~IOR!I. )¡[)\J~I- FiesI.1 nacional portuguesa. 

Pentamlento-S"lallH'ule euall"" tel gallllJs UIl hijtJ, "OIlI'I'/I111S COlllpl'f'ndf'r 
I'uan\.o uos hall qUl'rido nupslI'os parlrf's.-lJlantegazzn. 
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ALMUEHZO 

Fia.:rn. bres sUrt.idos 

SOPA 

Fideos con pOl'otos á la Florentina. 

PESCADOS 

Raya con manteca negra - Pejeney fl'ilo. 

ENTRADAS 

Riñones sallados con champignas. 
Escalopa á la Viena. 
Pichón á la BUI'guesa. 

LEGUMBRES 

Ensalada mixta. 

POSTRE Y FRUTAS 

Pasta de almendras y frutas sUl'tidas. 

(MARSALA FLORIO) 

La riqueza de Norte América 

El estadista americano Henry Gonnett cuenta que la riqueza de los 
Estados Unidos en 1890 ascendía á 12.520.000.000 de i!,. Repartida esta 
suma á cada hahitante tocal'ian i!, 200. En . 1880, la riqueza era de 
8.728.400.000 de i!,. El 5 % de la l'iqueza pertenece á los millonarios, 
el 27 0,4 á pel'sonas que tienen de 20.uOO á 200.000 i!, el 25 % á los que 
tienen de 200 á 2000, Y el (i % á los que tienen menos de 200 i!,. 



1.8.8 SE~.AN.A 

120 30 :Qomingo 246 

SANTA CATALINA DE SENA, VIRGEN 

Esta gran sierva de Dios pertenecía {¡ la tercera orden de santo Domingo. 
\'¡rió en la inocencia y la penitencia y su amor á la Santa Sede la hizo pasar los 
montes á fin de ir {¡ suplicar al papa Gregorio XI, que residía en Avignón, que 
I'pstituyese á Roma" la presencia ele su pontilice, pudiendo. conseguir su fin. 

MEMORANDUM ___________________________________________________ . ________________ ~_. 

Penaamlento - Es ral'u que de un buen consejo, proYenga algo de bueno.
Byron. 

LA MORTALIDAD 

El país del mundo donde la mortalidad es más numerosa es Bom
lJay, y donde lo es menos es Amsterdam. En Bombay la morta
lidad es de 129 por mil, en Amsterdam de 14. 

Siguen después: 
Madrás ........................... . 
Cairo ............................. . 
Alejandría. , ...................... . 
Trieste ........................... . 
Venecia .... ' ............. " ...... . 
San Petersburgo .................. . 
Roma ............................. . 
Turín ....... : ..................... . 
Madrid ... , ...... , ................ . 
Londres .......................... . 
Viena ............................ . 
París ............................. . 
Nueva york ...................... . 
Rotterdam ........................ ' 
Stokolma ......... ' ............... . 
Lisboa ........ · .................. . 
Berlín .................. ' .. ' ...... . 
Cristiania ......................... . 
La Haya .......................... . 
Bru>:elas ... ' .... ' .......... ". " .. . 

39 
38 
36 
35 
34 
33 
26 
24 
23 
22 
20 
19 
18 
18 
17 
1($ 
15 
15 
15 
15 
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1899 - MAYO - 1899 

Las diosas Antllia ó Ohloris, para los Griegos y Flora para los Romanos 
presidían este mes, que en la Europa es el más dulce y agradable del año y du~ 
rante el cual la tierra se matiza de una multitud de flores. -

El día 1.0 de Mayo era muy festejado por los antiguos, quienes le daban iltri
butos relacionados con el amor. 

También en los pueblos modernos y especialmente entre los de la Europa la
tina elLO de Mayo es aún día de tradicionales y hermosas fiestas. 

1.9.a S E J::v.I: .A. J:Ñ .A. 

121 1 Lúnes 245 
SANTOS FELIPE Y SANTIAGO, APÓSTOLES 

Santiago era primo hermano de Jesús; fué nombrado obisIJo de Jerusalén; los 
judíos lo precipitaron desde lo alto del templo y lo mataron con el cabistán de 
un fundidor. 

San Felipe, después de haber convertido la Escitla á la fé, rué crucificado. 
MEMORANDUM _______________________________________________________________________ _ 

Penaamlento.-Los hombres de carácter son la conciencia (le la sociedarl civil 
á que pertenecen .-Emer8tm. 

122 2 Mártes 244 

SAN ATANASIO, OBISPO y DOCTOR 

Sostuvo con indomable energía la fé catolica contra los príncipes y los obispos 
arianos; padeció crueles persecuciones y murió después oe 46 mios de episcopado. 

MEMORANDUM - Fiesta nacional española. 
Fiesta lIi1clOnal del Perú. 

Penaamlento.-Un I'ctrato l'elH'eSenta el pasado y antes que se haya hecho lIul'<lI' 
rl marco, el Ol'iginal ha camlJiado.-Byron. 

123 3 Miércoles 243 

INVENCIÓN DE LA SANTA CRUZ 

La Iglesia cekbra en este día la invención de la verdadera cruz, hrcha por' 
santa Elena. Un milagr() hizo reconocer la del Salvador, (lues una muerta resu
citó al tocal'la. 

San Alejandro y san Jovenal. 
MEMORA NDUM ______________________________ --- - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - --- -- -------

--------.---------------------------------------------------------------- ---------------------
Pensamlento.-La I'irtu(l y el Cl'illll'lI erilall la luz lid día; (!sl.e IJor llIiedo, la 

otra por mod('stia.-Kot~ebuc, 
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124 4 Juéves 242 

SANTA MÓNICA 

Esta santa. mollelo de las esposas y de las madres. ol!luvo con sus oracione~ y 
sus lágrimas, la conversit'llI de su hijo san Agustín, el ilustre (lactar tic la Iglesia. 

MEMoRA!'/Dul\I _____________________________________________________________________ _ 

------ - - - ---- ---------- ---- ----------------------- - - --- ------ ---------- --- ------ -- -------- ---
Pensamlento.-La falsa modestia es la mas decente de todas las mentiras.

Cha1llfort. 

125 5 Viérnes 
SAN PÍO V, PAPA 

24'1 

La fé y la firmeza de e<;te gran Jlontífice brillaron en todas las acciones (le su 
reinado y principalmente en su ardor por destruir el poder de los intieles. Perle
n(~cía ;\ la orden de santo Domingo, cuyas rrglas m<Ís austeras ol!servó en el t¡·onú 
ponlilirio. Instil.uyó rn mrllloría (le la batalla de U'panto, la tiesta de! Bosario. 

l\IEl\IOHANDUM ______________________ .. ________________________________________________ _ 

Pensamlento.-La suerte hace los parientes, la elección los amigos.-Delille. 

126 6 Sábado 240 

SAN JUAN EVANGELISTA 

Este discípulo de Cristo rué llevado á Roma en tiempo de Domiclano; interro
gado por los jueces se declaró cristiano. por lo que fué sumergido en una tina de 
ar.l'ite hirvirnrlo. de donde salió sano y salvo. Fué desterrado á la isla de Patmos. 

MEMORANDUM- Natalicio del príncipe heredero de Alemania. Natalicio dpl 
cmperador Nicolás de Rusia. Onomástico de la reina de Rumania. Nacimiento tIc 
Alfonso XIIJ, rey de España. 

Pensamiento.-Ouien se da aire de importancia. presenta sus credenciales de 
impotencia.-De BiB1IIondi-.· 

Una moda curiosa 

Ulla moda (¡ue se va generalizando en Ingiaterra es la del silbido. 
J!:1l la. buena sociedad se considera como una cosa muy chic el sabel' sil
bar bIen; se acostumhra acompañarse al piano 6 haciélldose acompa
ñar por algún. instrumento. Muchas veces se organizan pequeiias 
orquestas de Silbadores y son muy apreciados y estimados los que sil
bando un aire saben improvisar variaciones. 
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1.9.B SE~AN A 

127 7 Domingo 23fl 
SAN ESTANISLAO, OBISPO y MÁRTIR 

Este santo fué obispo de Ct'acovia j' honró su tli¡;nidad ('UII las JIlás elllilll'lllrs 
virtudes. Fué condenado á muerte por rl rey llo(eslau, cuyos vicios había crll
surado. 

Santa Flavia, virgen y mártir. 
MEMORANDUM ___________________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-La misma virtud ufende cuando es acol\I(JafIada de feos moda
les.-Middleton. 

128 8 Lúnes 238 
AP ARICIÓN DE SAN MIGUEL 

Esta aparición se verifico en el monte Gárgano, en la Italia llIel'itlilJnal. Est(· 
arcángel, sf'g¡"m el prufeta Daniel, es rl drfensor etel puehlo de DIOS. 

MEMORANDUM _____________________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-Cásate con la hija de una huena madre.-Filller. 

129 9 Mártes 237 

SAN GREGORIO NACIANCENO 

Fué llamado el TeóZogo, á causa de su profundo conocimiento de las cosas 
divinas y restableció en Constantinopla. de donde fué nhiapo, el ('ullo eatólie". 

MEMORANDUM _____________________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-Ningúll sér de este mundo es más dichoso, que la buena esposa, 
::.i sabe conocer su dicha ~. valel'se de ella.-Gioberti. 

130 10 Miércoles 236 

SAN ANTONINO, ARZOBISPO 

Era arzobispo de Florencia y entl'ó á la edad de 16 afIos en la orden de pred!
cadores. EleYado- á la silla episcopal de \<'Iorencia fué un 11adrr para sus felI
greses. 

San Nicolás Albergati. 
MEMORANDUM _____________________________________ . __________________________________ _ 

Pensamlento.-Las injurias son siempre grandes razones para los que no laS 
ticuen,-Oervante8. 
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1.9.R S E ~ ..A.. N ..A.. 

131 11 Juéves 235 

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

(Fiesta de doble precepto para todo el orbe) 

El divino redentor, cuarenta dias después de su resurrección, reunió á. su alre
(Iedor los apóstoles y discipulos ~- un gran número de creyentes, sobre el mon\e 
de los OIiYos, cerca de Batania, y después (le haber prometido la venida del Espí
r'¡tu Santo, subió al ciclo. 

En la misa solemne de hoy, despu,\s tle cantado el Evangelio, se apaga el cirio. 
Santa Restituta, virgeI~ y mártir. 

~iEMORA NDUM _______ ~ ______________________________________________________________ _ 

Penslmlento.-Cut'sta 1\1;'IS ganar' el ~rimet' millar, que después del pr'imet'o 
gallat' el d,"cimo ó el ,-ig,\simo.-Della Oasa. 

132 la Viérnes 234 

SANTOS NEREO y AQUILES Y SANTA ROMITILA, MÁRTIRES 

~er"1) y Aquiles, het'tllanos. eran dOt)}(\sticos en la casa de Flavia Romitila, 
princesa romana, y fueron bautizan os por san Perlro, Romitila era de la familia 
de los elllperadores Tito y Domiciano y se hizo cristiana por consejo de esos dos 
siervos. Descuhierta por DO/lliciano, rué junto con los primeros lIesterrada á la 
isla de Ponza, donde después de ,:rueles tm'mentos, Net'eo y Aquiles, fUl'ron ctc~ 
gllllados y ROtllitila Inurió queman a 1'11 su casa, por oNlen de Domiciano. 

San Pancracio, mártir. 
·l\IEMORANDUM _____________________________________________________________________ _ 

Penlamlento.-Allla á tu .<?sposa como Jesucristo ama á su iglesia.-San Pablo. 

133 13 Sábado 233 

SAN SEGUNDO, MÁRTIR 

Era II'g-iona/'io hajo I'i iJ/lperio de Dedo. Ill'rla/'ósl' r/'is!.iallo y fUt" arrojado 
I'"n los pi('s y manos atadas, ;\ una laguna, 

~ucstra Sr'/-lOra dI' los Múrtircs. 
MEMoRANDmr 
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Menú 

COMIDA 

SOPA-

Caldo especial con alrnóndigas 

ENTRADAS-

Pollo asado {¡ la pm'pilla con salsa tlll'Ca 

Tcrncl'a con garbanzos 

LEGUMBRES-

Espinacas con salsa á la tártara 

POSTRE Y FRUTAS-

Torta, 

Manzanas 

y Frutas slll,tidas 

(MARSALA FLORIO) 

Iglesia Anglicana 

Nombre que se dá á la Iglesia Inglesa. Enrir¡ue VIII introdujo la 
reforma en aque~ país, pero la Iglesia Anglicana, llamada tambien 
episcopal, no se hace principiar que del acto de uniformidad bajo Eli"abet 
(1562). Sus doctrinas son las de Calvino, pero mantiene aún el episco
pado que el Noyonese supl'ime. El reyes jefe de aquella iglesia: 
lIomlwa á los obispos y vigila con ellos para qu.e se cumpla ~. se obser
ven los dogmas y disciplinas. 
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::20.10 S::S~..A.~..A. 

134 14 Domingo 232 
SAN BONIFACIO, MÁRTIR 

Yiría en Roma á II1rdiartos drl siglo IY, y rra hombrc lleno de vicios, pero muy 
rompasivo con los polll'es. Convirtióse al cristianismo y obligado á sacrilicar á los 
lIioscs se rehusó. FUt; por cstn condenarto á los :má~ -cruelcs tormentos, dcs-
pués dc los cualcs rué degollado. Esto pasó en 307. , 

lVIEMORA ND U 111 _____________________________________________ - _ - - - - -- - __ - - - - - - - - - - - - - --

----- ------- - - - ------ - - ------- ----------------- ---- -- ------ --- --- -- --- -- -. --- --- - ------- -------
Penlamlento.-EI homhre que no tiene carácter no es un hombre, es una cosa. 

- Chamfort. 

135 15 Lúnes 231 

SAN ISIDRO, LABRADOR 

Eslr santo drrlicó talla su vida á la educación religiosa de los campesinos, y es 
objeto del culto dc los labradorcs dc los cuales es patrono. 

San Simplicio, obisllO y mártir. 
MEMORANDUM ______________________________________________________________________ _ 

Penlamlento.-EI justo es la imágen de Dios sohre la tierra.-Napoleón 1. 

136 16 Mártes 230 

SAN UBALDO, OBISPO 

Vivió en cl siglo XII y rué electo obispo dc Gubbio por el papa Onorio IJ. Gas
taba todas sus rentas en bien de los pobres. Murió en H60. 

San Juan Nepomuceno. San Posidonio, obispo. 
MEMORANDUM ______________________________________________________________________ . 

pen •• mlento.-La fortuna no ayuda á los pusilár:imes.-Filomenell. 

137 17 Miércoles 229 

SAN PASCUAL BAYLÓN 

Nació en t54U en Torre Hcrmosa, Espafia. Era pastor dc cabras y tlespués entró 
('n la órden alcantarina en el monasteri ) de Monforte, dondc se distinguia por su 
espíritu de penitcncia. 

San Celestino V, papa. Santa Prudenciana. San Teoctoro, obispo de Lucca. 
MEMORA NDIJ~I-Reconocill1ient<J de la constitución norucg:\. 

Penlamlento.-liuir por cobarrlía es vergüenza: escapar de un peligro es pru
IIl' ncia.-Giu.ti. 
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20.8 SEAl.tA:N" A 

138 18 Juéves 228 
SAN VENANCIO, MÁRTIR 

San Venancio á la edad de quince años, fué dE'scubicrto y acusado como cris
tiano, pel'O lleno de coraje se declaró secuáz de el'isto, no cE'diE'ndo á dulzura~ ni 
amenazas. Después de horrorosos martil'iüs rué dl'gollado en el año 250. 

MEMORANDUM _. ___________________________________________________________________ . 

-- - - - - - -~ - -_ ..... - --.-------- - -- - ---- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - - - ---------------:---------- ---- -----
Pensamlento.-Las raíces de la virtud son amargas pero sus frutos son dulr('s. 

- Larochefoucault, 

139 19 Viérnes 227 
SAN PEDRO CELESTINO, PAPA 

San Pedro que tomó el nombre de Celestino, nadé) en Isel'llia, en la Pulia, y ;í 
los veinte años después de haber cumplido sus estudios se retiro en la solt'darl, 
Electo papa, por exceso de lIumill!ad, renunció á la mayor autl)ril1'\(! eclE'si;ístira, y 
murió desterrado en E'I monte Junneve en :1.296. 

MEMORANDUM _____________________________________________________________________ _ 

Pen.samlento.-La ciencia es útil, la virtud es necesaria.-Byron. 

140 20 Sábado 226 
SAN BERNARDINO DE SENA 

Se santilicó desde temprano por su fé y su pureza, y habiélldose hecho l'l'li
gioso de la órden de san Francisco de Asis, edilicó la Italia con sus predicaciones 
y sus ejemplos. 

MEMORANDUM . ___________________________________________________________________ _ 

--------------------------------------------------_._------------------------------------------. . . 
Pensamlento.-El respeto recípl'oCO entre (los enamol'adoB es [a más pura, la 

más bella manifestación del amor.-Eugenio Stoll. 

Menú 
POTAGE-,-

Consommé a la Duharry 
POISHON-

Bal'bue a la Bec-hamel 
ENTRÉES-

Longe de pave a la broche purée de pommes 
Celeri a l'espagnole 

Faisan roti, salade, compoLe 
ENTREMET-

Chaux a la creme 
Fromage, fl'uits, café. 



- 93 ~ 

141 21 Domingo 225 

PASCUA DEL ESPÍRITU SANTO 

Fiesta solemnt' en todo el orbe. Ella seflala la Úlauguracióll de la Iglesia, 
pues los santos apostoles recibido el Espíritu Santo salieron del cenáculo, empe
zando á predicar y bautizar, instruir y sanar. 

San Felipe, diácono. San Eustaquio. San Felipe, capuchillo. 

MEMORANDUM - Onomástico del príncipe heredero de Grecia. 

Pensamiento.-Amicis eligendis negligentes ne simus.-Cicerón. 

142 22 Lúnes 224 

SANTA JULIA, VIRGEN Y MÁRTIR 

Vivía en Cllrtagu en tiempos que r,ensérico saqueó esa ciudad. Esa vil'gen fUI'~ 
hecha esclava y ,'endida á un mercader siriano, No habiendo queridO asistir á un 
sacrificio pagano con su amo. fup. muerta por orden del gobernador de Córcega. 
Esto pasó en el siglo Y. 

MEMORANDUM ________ _ 

PensamlentO.-El ejemplo es contagioso, una fatal imitación empuja á obral' 
peor á quien ve hacer mal.-LeBBOna. 

143 23 Mártes 223 

SAN GUlBERTO, CONFESOR 

~ació el alío X92, en la LOI'ella. Apesal' de ser I'k) tUY') g¡'all despl'ecio por 
el lujo y se l:unsagl'I);í la religión en el monasterio de (J1ll'za. 

San Eusebio. Bienan'ntuI'ado Juan Bautista De Hossi. Bienaventurado Cl'ispinll 
de Viteruu. '. 

MEMORANDUM . ____ ............ .. 

Pensamlento.-EI al'te más difíeil y al llIismo tiempo el lilas útil es el de saber 
educal'.-Purichetti. 

144 24 Miércoles 222 

SAN ROBUSTlANO, MÁRTIR 

El'a s1er,'0 en .la ca.sa de los.Máxilllos, y se com)l'tió á la fé por el ejemplo (le 
l,~" mal'tlres. DesruhlPrl.n, fue dpgollado despul's de crueles marfil'ios en el 
anu 205. 

l\1EMUH.\N\)UM - ~at.alicio de la reina Victoria de Inglatcl'ra. 

Pensamlento.-Omnis educatio est a matre.-AriBtóteZe.!, 
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21_ a SE~.A.N".A. 

145 ~ 25 Juéves 221 
SAN GREGORIO VII, PAPA 

. Este IH.llIt.i1iel' \'~"ió pn t.i'·lllpos difíciles y se r1ist.inguio (lOI' su celo. su f¡'· y su 
1II'.IIlf'Z~. :Sus enellllgos lo hll'lf'ron ('11 el altal' en (lue estalla eeh'hr<lnclo los santos 
IIIISI.I'I'IOS, y lo dester¡'aron de Barna. MUI'j{¡ en e monasterio de Monte C<lssillo 
en 1085. 

MEl\IOIÚNDUM - Fiesta nacional al'gentina. Natalicio de la emperatriz de 
Husia. 

Pensamlento.-~[f'.ior es temer que conliar demasiado.-Shake8peare. 

14'¡ 26 Viérnes 220 

SAGRAlJO CORAZÓN DE JESÚS 

Esta líesta está consagrarla á la cOlllllpmoración de los dul(wes suf,'idus por 
:'luestro Señor .Jesucristo; y en toda la cristiandael se celf'bran liestas expiatori;¡s. 

San Felipe Neri. . 
MEMORANDUl\I . __________________ . __________________________________________________ o 

Penaamlento.-La pren~, como órgano del pensamiento, tiene que gozar de 
t',elos los derechos elel pensamiento mismo: tiene fIue sel' honestamente libre. 
para que pueda ser la garantía ele taifas las demás Iibertadcs.-Pedro Giordani. 

147 27 Sábado 219 

SAN JUAN, PAPA Y MÁRTIR 

Nacio en Toscana, y entró siendo muy .¡·oven todavía en la iglesia romana. 
Cuando fti(\ electo papa, Italia estaba hajo e dominio de Teodorico, rey de los 
(;n(los. Por no haber acatado las órdenes de Teodorico fué encerrado en una 
cárcel, donde murió en 526. 

M EMORANDUM _______________________ . _. ___________________ . ________________________ _ 

PensamlentO.--La ciencia es el veneno de lavida.-Sdfocle8. 

Los telegramas más caros 

EnL¡'e los Lelegramas que costaron mucho, se ref'uerda el teleg-¡'ama 
f¡Ue el Rey Humberto mandó 1Í su sobl'ino el duque oe los Abruzos, 
anullciálloole la muer'Le del duque de AosLa, por.el cual se pagaron 
13.350 f¡'ancos, El más costoso de Lodos es el telegrama que el agente 
Hemiker Heaton mandó á Auslralia referente al parlamento inglés 
y que costó 80.000 francos. 



148 28 Domingo :¿18 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

E~ta fiesta es dedicada ;\ las personas de la Santísima Trinidad y es crlebr:llla 
pOI' todos los fieles drl mundo. " " 

San (ierm:ín, obispo de París. San Agustín, apóstol (le Inglaterra. 

ME~IORANDUM - OnoJ\l¡ístico de la reina de Holanda. 

Pensamlento.-La ver¡ladera sabi iuria (le una Ilación es la experiencia .-Napo
león I. 

149 29 Lúnes 217 

SANTA TEOD0SIA, MÁRTIR 

Fu(~ mat't!I'izada con otras doce lIIat.ronas distinguidas durante el reinado de 
Dioeleciano; su hijo PI'ocopio alcaliZÓ tam]¡j¡"'1I la palma del martirio. 

MEMORANDUM ___________________ " __________________________________________________ " 

Pensamlento.-EI avariento es como el hidrópico; cuanto más toma, tanto" m:ís 
tOlnaria.-Petronio. 

150 30 Mártes 216 

SAN FERNANDO, REY DE CASTILLA 

Tuvo tanta ré C0ll10 valor y Dios le cOllsig"ui(í una completa victoria sohre I()~ 
111 orDS; conquistó el reino de Córdoba. 

Bienaventurada Matilde, virgen. 
MEMORANTlUM_'_" ___________________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-La 'Cida sin amor es un jardín sin {tores.-J. Sand. 

151 31 Miércoles 215 

SANTA PETRONILA, VIRGEN 

~ra hija, ú segun algunos, hija espiritual ¡le san Pedro. Fu(~ !l1',lhada (lc,r 
metlw de cruelísimas rnfl'rmerlades que hicieron hrillar su ¡Iaciencia r su f(~. 

Santa Angela" Mel'ici. Bil'navcllturado Bautista Yal'ano. 
MEMORANDUM _________________________ . ___________________________________________ _ 

PensamlentO.-EI conwrcio civiliza y corrompe las naciones.-Pedro eZ CaZt-o. 



1899-JUNIO -1899 

Hacia los Griegos Phrebu8 simbolizaba el mes de Junio, pues el carro del Sol 
llegaba á los límites de su carrera, proyectando sobre la tierra sus más ardientes 
rayos. 

Los Romanos pusieron al mes de Junio bajo la protección de Mercurio y tÍ este 
mes le fué impuesto el nombre de Jnnius para eternizar el memorable aconteci
miento de la expulsión de los Tarentinios de Roma. 

Junio es t;tmbién representado bajo las facciones de un muchacho empuñando 
una antorcha encendida, emblema del calor reinante en el mes. 

22 _a SE~.A..N" A 

152 1 Juéves 214 

CORPUS CRISTI 

El Redentor no ha (luerido abandon"ar el hOlllure a sí mismo; pero mientras 
que está glorioso en el cIelo vive en medio ele los IWlIIhres trasmiti('ndoles g-racias 
y hendiciones. 

San Metodio, obispo. 
MEMORANDUM ____________________________________________________________________ _ 

PensamlentO.-La buena t:sposa fUI: sielllpre rc'nHlUcida como un dún de Dios.
Guerrazzi. 

153 2 Viérnes 213 
SANTA BLANDlNA Y LOS SANTOS MÁRTIRES DE LEÓN 

Estos salltos atletas padecieron el martirio en tiempos de Marco Aurelio. Hlan
tlina era una esclava joven, débil y delicada. Todos ternhlal'on por ella, pero su rt' 
la· sostuvo; sufrió los más largos y los más violentos ataques de los perseguirlores 
y habiendo permanecido Incontrastable, fu(~ degollada, 

San Marciano, obispo y mártir. 
MEMORANDUM _________________________________________ o ______ - __ - - - - - - - - - - - ----

Pensamlento.-Los !,iflOS no tienen lli vasado lJi porreni¡' y ü ellos pasa lo qUl' oí 
los hombres sucerte I'aramente, ellos gozan del presente,-Gioia, 

154 3 Sábado 21~ 

SANTA CLOTILDE, REINA 

Era hija de (iuilperico y subl'ina IIel I'ey de los (¡or~W)-IOll~'S, (;ollll,\\'alll". 
IIhlll\'l) ('on sus oraciones la ('onversión de su esposo Clovis: murio ('11 pi 5~5, 

S:m Havino. 
ME~IORANDml - Nataliein del príncipe hel'eclern de Dinamarca. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- ----- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
--_.------

Penumlento.-Las l,ig-rilllas SUII la palah)'a \Id alllla, la roz (Iel s('uli/lliPllh),
Rena1lti, 



-··97 -

Menú 

COLAZIONE ALL' ITALIANA 

Cflppelletti alla bologne!'c 

Vino Freisa imporfafo da Galvalisi e Sanfini 

Dolp,c alln fiorpnlilHI 

('011 "Mal',.:alfl Florío" 

FI'Il11fl Ji ,.:lag-iolll' 

Estadistica instructiva para los célibes 

El médico alemán SchulLz ha publicado llll e,.:ludio muy inlel'e,:;ante 
de esladí!'Lca b;ológ-ica, de,.:umída de dato,;; oficiale,.: para con,.:latal' 
,.:i f'!' cierto <¡Uf) la "ida cOllyugal f'ayol'pce lil longc'\'idad. E,.:I(> ml~dicLl 
ha l'rwontrado ([l\(' df' :WO l'l'r,,:oIl3": qlH' llegall á lo,.: 50 aflO.-<, 1:2;' P,,:UIII 

e3,.:ado,.: y 7;) ,;oltel'v';: d(' 75 pel·,.:ona,.: '[O<' alCll.IIZilll 10.-< 60 aiío,.:, 48 
e,,1 án ca,;;ado,; y it ¡;;oltC'I'o,,:. 

El ¡;;ahio m(~di('o illemún ltflbl'Ía C'llcolI11'ado qw' la mOl'talidad '~lItl'" 
lo!'; "oltero!'; e" del 2i 00 y entl'c los casado,.: d('1 18. 

De 50 individuo¡;; que lían llegllClo ú lo,; 100 aiío,.:, hnlll'Ía ltfllladu (¡ 
UII solo ,.;oltero. 
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155 ¡f/ 4 Domingo 211 

SAN FRANCISCO CARACCIOLO 

~a.ci.ó en los Ahruzos pn l.563 y se llamaba A!'canio. Funlló la eongrpgarit'lO (le 
los clpl'lgos Regulares ~Ienores, alwotJalla )lar Si:\tn \' y r.1C'mente VIII; lIur'iú 
pn l.620. 

MEMORANDUM ___________________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-lrangit f01·tÜt corda dolor.-Tibullo. 

156 5 Lúnes 210 

SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA 

En el siglo IX, E~paCla estaba bajo el dominio Ile los SarrilCf'nOS quC' no pu· 
diendo tolerar el cristianismo, perseguían cruelmente á los cl'istiallOs, (Iando 
muerte :í un sin nÚmflrO de éstos en la ciudad de Córdóba. 

San Bonifacio, obispo y mártir. Santos .Julio y Clemente; 
ME~fORA NDUM __ .. _____ . __________ . _____________ ._. _______ .. ____ . ____ ._ ._._._ .•. __ •• 

Pensamlento,-HaiJla, )Jara (!lIe yo IJlIeda cUlIuct'l't.e.-Proverblo indiano. 

157 6 Mártes 209 

SAN ROBERTO, ARZOBISPO DE MAGDEBURGO 

Hoberto llevó en su juyentu(1 una vida rlesarl'eglada que expió más farrlC' )lar 
medio de la penitencia. Fundó la orden de canónigos regulares y murió en H3,.. 

l\1E)IORANDUM _" ______ . ___ . _. ____________ - _ - --- - -- .....• - ......... ----- ---- ........ -

-- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - --- -- ---- - - -- --- -- ---- - - ----. ---- --- - - ---- - - -------- - - - - - -- ---- ----
" Pensamlanto.-Cuando reinan los sentidos, la razón está llIuerta .-lIIonti. 

'158 7 Miércoles 208 

SAN LICARIÓN, MÁRTIR 

Este solllado de .1 esucrist.o sufrió las !lruC'bas JII:ís cI·ueles. fUI' atol'I111'nl arlo y 
llzotado con varas de hierro candentes y su mal'Urio termtno bajo el filo ele la 
espada. 

San NOl'bC'I't.O, arzohispo y confesor. 

MEMORANDUi\! _ ___ __ _______ _ - - - - .. - - - - - -- - - --- ------- ----------
-- ----------------------- ----- ------ -- -- ----- --- -----

Pensamlento.-EI g-cnio encuent.ra en si sus aspil·<lelunes.-Byron. 
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~~a SE~.A.N.A. 

159 8 Juéves 
SANTOS SALUSTlANO y VICTORIANO 

Yi\'ipron rn cl siglo 111: fucron Illartirizados en 302. 
ME~lORA NDUi\! _____________________________________________ _ 

207 

Pensamlento.-:\Iuchas veces cuanto más grande es la fortuna, tanto menos cs 
segu\'a.-Ari8tótele8. 

160 9 Viérnes 206 
SAN JULIAN, CONFESOR 

Era Gota (siglo IV) Y esclavo de nacimiento. HecilJida su libertad sc hizo 
monjr. Mu\'ió en 370. 

Santos Primo y Feliciano, mártires. 
ME~IORANDU:\I _______________________ _ 

Pensamlento.-La virtud no es otra cosa que la h( rmosura !lel alma.-Bacón. 

161 10 Sábado 205 
SAN ZACARiAS, PAPA 

Era griego de origen (siglo VIII). Succdió al ponlilice Gregario 111. Luit
prando, rey de los longubardos, tenía gran estimación por cste pontífice, de modo 
que restituyó á la sede pontitlcia las plazas de Marzi, Usimo y Ancona. Murió 
en 752. 

ME:\lORANDU:\! - Yiesta nacional dinamarqucsa. 

Pensamlento.-Hay siempre que \'espetar la \'ejrz; quirn no la respcta es un 
malvado.-Silvio Pellico. 

POTAGE

POISSON

ENTRÉ ES-

ffi€I1U 

Consornrné a la Cl'ccy 

Anguille aú bleu 

Hi,,; de vcau ú la Pél'igueux 
N a \'els a LI x ma rl'OI1"; 

PoulcL I'otis, ,,;alaue, compól e 
g:\THEMET-

PanllcflLlC[S mCl'illgLl(~"; 
- Fromagc, fruits, café, 
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162 11 Domingo 

SAN BERNABÉ, APÓSTOL 

Fu!" ordenado allóS! 01 de los ~entiles con san Pablo. 
"lIn l'l muchas provincias, Padeeio el mal'tirio en Cirll'p, 

MEl\lORANDUM _____________________ _ 

Pensamlento.-Senectus ipso est morbus.-Terencio, 

163 12 Lúnes 

SA.N ONOFRIO, ANACORETA 

204 

Hecorrió y el"allg'elizó 

203 

rÍ\'¡Ó dUl'anle la persecución de los asirios, Era mOllje en una comullldal\ 
religiosa donde se observaba rigurosamente el silencio, pero habiendo e!ltendi,lu 
que era preferible la vida de los anacoretas, se retiró á un desierto de la Tebaida. 
~[urió á los 92 años. 

MEMORANDUM _________ _ 

Pensamlento,-Los hijos bien educados son el más bello adorno de un hogar.
B1'ambzlle. 

'164 13 Mártes 202 

SAN ANTONIO DE PÁDUA, CONFESOR 

Nació en Lisb(,a y murió en Pádua en 1231 joven todavía, habiendo dedicado 
toda su vida á la difusión de la fé. Pertenecía á la órden de san Francisco. 

l\IEl\IORANDUM __________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _______________________________________ _ 

Pensamlento.-La misma virtud ofende cuando va unida á malos 1II0dales.
Middleton. 

'165 14 Miércoles 201 

SAN BASILIO, OBISPO DE CESAREA 

La IlItlllsedulllllrt'. la sabiduría y la elocuencia brillaron en Basilio; defen(lió 
('1111 wnstancia admirable la vel'dadera fé contra los ataques de los al'dallos. 

:->an Marei;mo, ohispo. 

MEl\lORANDU:\! 

Pensamlento.-Yah' más un hOllllJl'e qur piensa bien, (Iue cien y aún mil que no 
tellg'an ral'{¡l'ter,-Smile8. 
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H;6 15 Juéves 206 

SAN VITO, MÁRTIR 

Este !;anto dió su vida Jlor la fé á principios del siglo VI. El'a siciliano de na-
dunaliaad y pertenecía {I una distinguida familia pagana. . 

San Modesto y santa Crecencia, mártires. 

MEMORANDUM - Coronación del emperador Guillel'mo 11 de Alemania. 

Pensamlento.-La mu,if'J' caSf'ra ha sido siempre considerada en la casa, una 
rerdadera hrnclición de Dios.-Guerrazzi. 

167 16 Viérnes 199 

SAN FRANCISCO REGIS, CONFESOR 

Franeisco Regis era I't'ancé, y se distinguiú por su celo en fa\'or de la salyación 
d(' las almas y su admirahle paciencia. Evangelizó ~r Vivarot y la Alvernia, y 
murió en t640. 

San A ureliano, ohispo. 

MEMORANDUM - Natalicio del J-Iríncipe heredero de Suecia. 

La meditación, Ó sea la renexión, es el ojo del alma;í la que llera la luz y la 
Vt ruad .-8. Bernardo. 

1G8 17 Sábado 198 

. SANTOS MARCIANO Y NICANDRO, MÁRTIRES 

Nicandro y Mal'eiano eran soldados bajo las ;\g'uilas romanas, en el siglo 111. 
BdlUsán(losp, á sacrlliear á los ídolos, fueron decapitados pOI' orden elel cruel M;í
ximo, g'obernador de Venol'¡'o, siendo emperador Galerio. 

ME:llORANDUM ___________________ _ _______________ _ 

Pensamlento.-La fé en la vida 'ultl'a-mundana, es el cunsuelo de los pOIJl'I!!ó 
Victor Hugo. 
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mENÚ 

AL:OOUERZO 

FIAMBRES SURTIDUS 

SOPA-

Fideoti COll porotos á la Flor'clltina 

PESCADOS-

ENTRADAS-

LEGUMBRES-

Raya COll mauteca Iwgl'a 
Pejel'l'cy frito 

RiñOUCti saltados COIl champagne 

ElIsalada mixta 

POSTRE Y FRUTAS-

Patita de almendrati 
y frutas surtidati 

"MARSALA FLORIO" 

LOS HÚSARES 

El rlOmbl'e de húsar'es (lmssards) se pl'illCipló Ú usar ell Francia á 
mediados del tiiglo XVII, cuando los emigrados húngaros, huyelldo de 
Ausll'ia, se refugial'oll en Francia y fuel'OIl orgallizados en un regi
miento bajo las úl'denm, del conde Esterltazy, barón de Galalltlta, 
Etile regimiento se dividía CIl e:::cuudra::: de veinte caballeros, que tie 
Ilamal'on Itussards, de la palabra húngara h¡,ss que signitica veinte. 
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169 18 Domingo 197 

SANTOS MARCOS Y MARCELlA~O, MÁRTIRES 

Eran hermanJS y Ilc:;C~Ilflielltrs !tI:' un:1 ilu~lr{) rJmilia ¡',Imana. l'aLleciel'on 
juntos bajo la persecución dI' Diocleciano. 

San Cil'iaco, m:írtil', 
ME)IORA~DU~I ____ . _______ . ______ .. ___________ ~ ______________________ ' _________________ _ 

Pensamlento,-~UII est bonulll csse IlOlIlilll'lIl SIIIUIII.-Génesis, cap, JJ, (1, 1R, 

170 19 Lúnes 196 

SANTA JULIANA FALCONIERI, VIRGEN 

DespuI's !te una inl'ancia piatlo.,a, Juliana :í lús t6 aflOs se consagró entrramrntr 
:í Dios, rundando la ór<Ien !te religiosas s('"ictas consagradas :í María, MUI'ió en 
Florenc:a en 13.0. 

MEMORA NDUM ___________________________________ .. ______________________ oo ___ oo ___ __ 

Pensamlento.-Murs ultima ¡Jaella est vec metucmla viris,-Lucano, 

171 20 Mártes 195 

SAN SILVERIO, PAPA y MÁRTIR 

Este santo pontíllce [lar haherse opuesto al al'rianismo, fui' desterrado Jlor 
Relisario y lIlul'ió de miseria, 

M K\IOR:\ :'o/DI);\( - Fiesta nacional holan(lesa, Fiesta nacional de Servia, 

Pensamlento.-II.'ial' eniJa;.; el crimen, es comu LJacrrse cÓlI1lJlice tle él.-Cre-
billón. " 

172 21 Miércoles 194 

SAN LUIS GONZAGA, PROTECTOR DE LA JUVENTUD 

Desde la lI\¡'¡s tie/'!I,l edad, amó )1 sirvió á Dios, lo escog-io [lOI' única herencia 
1!I~ya, p!'rlir'i(,nctolo ¡'¡ las granllezas, :í la rlevación y á las ri'lueza~. !'tI urió :í los 23 
allos, nctima !le la lJeste conl,'aida en l'l cuillado de los t'nfermos. 

M F.~fOIH :'\DP~I oo _____ oo oo _ oo oo ____ .. __ oo oo __ oo ______ oo ___ .. __ oo_ .. _______________ _ 

Penaamlento.-La u.:upal'iún, IHe.;UI' 4Utl la IIlusuria, eHsl'iia d ulvidu d~' lus 
Illales.-1'olllll/useo. 
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173 22 Juéves 193 

SAN PAULINO DE NOLO, OBISPO 

No~ilísimo y lII'-:1Y opulrnto, este santo se. hizo hUlllillh~ y pObre por amor ;'¡ 
.1f'SUCrlsto, y no temendo ylI nada que dar se hizo ('scla\'o p~I'a I'escalal' al'hijo rlr 
una pObre viurla, cautivo entre los "ámlalos. 

ME:'IlOR,\ 7\DTT:\' 

Pensamiento,-La falsa mOdestia es la ¡wís decente dt' la:-; JlH·IJUl'a:o..-Chum{urt, 

174 23 Viérnes 192 

SAN ZENÓN, OBISPO 

A ('1 le cupo en suerte dit'igit' la iglesia oriemal en tiempos de feroces perseo 
cuciones, que encaró con indecible coraje, haciendo triunfar la f¡'·. 

Santa Ecliltrude, reina, S. Lielbe rto, obispo. 

l\:IE"oR.\NDU:\' ......... 0. ••• _ .............................................. _ ••••••• __ 

PensamlenlO.-Los grandes filósofos son lo,.; genios de la I'azón .-(}icel'ón. 

li5 24 Sábado 191 
SAN JUAN BA.UTISTA. 

Precursor de Jesuc['isto, .1 uan Bautista rcuniu ton sí todas las glorias: fu" ino· 
cente y se vió santificaclo en el seno de su madre; vivió en la soledad y la peni· 
tencia, ensefió á los pueblos y le seiiaJ¡í el Oordero de Dios, met'ccien(jo ser llamad .. 
por Jesús mismo, el más grande de los hijos de los hombres. 

MEMORANDUM ._ ... __ . ____ .. _._ .. __ ._ ..... ___ .................. __ 

pensamlento.-Si una novela es mala despierta los sentidos, si es Iiul'na des· 
pierta la conciencia.-Pensamientos de una Reina. 

Guerra á las moscas 

U na f6rmula de actualidad para destruir las moscas y que ha dado 
óptimos resultados, es la siguient.e: . 

Bicromato de potasio, pades 10; azúcar, 30; escncia de pimienta, 2; 
alcohol, 20; agua, -120. 

Se mezclan todas estas substancias y se dejan reposa¡' pOto unos cuan
los díaR en un recipicnte de vidrio. En esta solución se embebe papel 
Aecante y se pone á secar. Después que el papel está bien seco, se 
empapa de agua, se pone en un plato y el plato en aquellos cuartos 6 
sitios que se desea proteger de este molesto insecto. 
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176 25 Domingo 1.90 
SAN ELOY, OBISPO 

Antes de subir al aHIJ c;I1'go eclesiástico ejel'cía el olido de joyero. Vestido el 
IlálJito religioso fundó la ahadía de Limoges Siendo nomhrado después ohispo tle 
~oyon y Tournai en 63¡1. 

Santa Fihronia, vir¡ren y mál't.ir. 
MEMORA NDUM _________ c __ -________________________________________ ~ __________________ _ 

- - - - - - --- - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - .. ---------- ---- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- - - - - - - - - --- ----r-:-------

Pensamlento.-La esperanza no es más que un acróhata que .continuamente 
no~ f'ngaña.- Vanvenargues. 

1Ti 26 Lúnes 189 
SANTOS JUAN Y PABLO, MÁRTIRES 

En la (::wte de Constantino habían ingresado estos dos hermanos, y lIacian 
pal'te del sel'Yieio de Constanza hija del empe¡·adol'. Ellos servían á Díos obser
vando escrupulosamente su ley. So!)revenida la persecución de Juliill1-el .\postata 
los dos hermanos prefirieron morj¡' antes de renegar la fé cristiana. 

S:m Pelayo, niño má¡'t.ir. 

MEl\IORANDUi\I __ _ 

Pensamlento.-EI amor es el mejor padrino del matrimonio, la estima recípro~ 
ca es el más fiel amigo_-J'Iantegazza. 

178 37 Mártes 188 
SAN IRENEO, OBISPO 

Vivió en el siglo 11 y fUI; -electo Obispo de Lían. 
Tuvo el valor de hacer frente á todas las hereiías. Quedó célebre su obra 

Contra hmrese8. . 
S. M~yorino obispo. <;. Ladislao, rey. 
l\IE~lOH A NDUl\1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________________________ _ 

Pen8amlento.-~os dos afectos q1.\e tienen ¡" ~nayor influencia sobre el corazón 
lIum~no son la amistad y el amor; de estos se derivan todos los demás.-SchuZetr8. 

179 38 Miércoles 187 
SAN LEÓN ll, PAPA 

Según unus históricos era siciliano. Fu'" electo (Japa á la muerte ele S. Ayatoll 
y ~o~eJ'n9 !a iglesia rtesde 681 á 683. ReforJIl.-) la Iitul'gia relat.iva al canto y á la 
JIlIIS¡Ca, a hn <le que los Iíeles no se distrajeJ'all de la contemplación divina. 

Santos Justo y fiprmán. 

MEMORA NnUM. --Coronación de la ¡'eilla Victoria de Inglaterra. 

Penaamlento.-Philosopia, res SUITIm3, a'1 paucos (Jel'tinet.-Quintilzano. 
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180 29 Juéves 186 

SANTOS PEDRO Y PABLO, APÓSTOLES 

. Eslo~ gl'¡~n(les apóstoles pade.cieron el martirio en UI) mismo año y en un 
IlIISmO dJa b IJO el remado de Neron. 

San PedrCl fUf~ c['ucHicado con la cabeza hacia abajo y enterrado en el Vatica
n'). y á San !"lblo lo rl"g'ollar:m rn el eamino (le Osti:l. 

l\:IE:'IIORA :"IDU:'II _________________ . ________________ . _________________________ • ________ ._ 

Pensamlento.-Muy poco deseo y el poco que deseo lo deseo poco.-Eliano. 

181 30 Viérnes 185 

CONMEMORACIÓN DE SAN PABLO 

De perseguidor de los cristianos rué el vaso de elección y apóstol de .Jesucrist.o. 
"izo largos viajes en torio el Oriente y los pueblos escucharon su voz. Viajando 
el dbiLlente se estableció rn Roma junto al príncipe de los alJÓstoles ganando 
gl'an(ies victorias sobre los paganos. 

San Marcial apAstol y ohispo. 
lVIE:\IORA NDU :\1. _________________________________________________ " _________________ _ 

Pensamlento.-El deseo apresura y crea el por\'enir.- Tommaseo. 

mENÚ 

SOPA-
Juliana 

PESCADO-
Raya con manteca negra 

ENTRADAS-
Pierna de cordero garnic 

Alcahuciles COII jamülI 
MaJ'lincta bl'aisé COII cltam pigllolJc~ 

POSTRE-
Pasta de almendl'as 

Quel:lO, f¡'utas, café 



1899 -JULIO -1899 

En el calendario romano está indicado por la palabra quintilis, 6 quinto mes 
del año, y se le representa bajo las apariencias de un hombre de edad madura, 
tostado por el sol. A su lado se ven espigas, frutas y una pequeña, guadaña. 

El león, signo del zodiaco, indica los calores excesivos reinantes en esta esta
ción en el emisferio oriental. 

Julius Caesar le di6 su nombre y la palabra quintilis desapareci6 del calenlln 
I"io haciendo lugar á julius 6 Julio. 

26_ a SE~A.N"A. 

182 1 Sábado 181, 

SAN SIMÓN, CONFESOR 

~acio en Edesa (siglo IV). Habiendo visitado los santos lugares de la Pales
tina, lo impresionó y conmovió la vida contemplativa con que se conducían los 
religiosos en los monasterios de la ribera del Jordán y abrazo el estado monástico. 

San Asone. Bienaventurado Bartolomé. 

NIE~IORA :\DUl\I '_' __________________ ' _______________________________________________ _ 

Pensamlento . ...::Tacere noscit idem qui nescit loqui.-Siv. 

Ayuno y ayunadores 

La fisiología ha demostrado que, menos pocas excepciones, un ani
mal no muere de inanición si antes no ha perdido el 40 .~ Y aun más 
de su peso inicial. El perro posee una resistencia grandísima y puede 
vivir de 20 á 60 días perdiendo hasla el 49 % de su propio peso. El caba
llo puedp vivir sin comer 20 días y el conejo 13. El puerco y el lobo 
marino, de :~O á 35 días, el pollo 14, la paloma 11 y el águila 35 días. 
Los animales de sangre fría son los que viven más. La serpiente de 
cascabel puede resistir 27 meses, la boa 23 meses, la rana, el cama
lean te y la salamandl'a un aiío, lo mismo que la tOl'tuga. Absoluta
menle típico es el caso del salm6n del Reno. Este pescado cuando 
pasa del agua dulce á la salada se queda sin comer de seis á nueve 
meses. La literatura del ayuno y de los ayunadores tuvo y tiene va
rios y buenos cultores: Fortunato Liceto, profesor de,la Universidad 
de Padua, escribió un libro titulado: De üs qui ditt vivent sine alimento. 
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2 Domingo 
LA VISITACIÓN 

183 

En el misterio de hoy, María se declara á Elisabet, madre de Dios y confe
sando la gl'andeza de Dios levanta al cielo y á la tierra un cantar que es y sed 
siempre el más sublime y el más poético de todos los cantares del antiguo y nuevo 
testamento. Maria vivió tl'es ll1l'ses ell casa (le Elisabet y asistió al nacimiento !lpl 
Bautista. . 

Bienaventurado Juan de Yicencia. 
ME:\lORANDUl\l __________________________________________________________________ _ 

Pensamiento.-EI hombre reina y la mujer gobíel na.-Ponson du 2'erraiZ. 

184 3 Lúnes 182 
SAN ELEDORO, OBISPO 

Floreció en los tiempos de san Jerónimo de Estridón, el máximo !lactar de la 
iglesia, del cual fué discípulo. En 381 asistió al concilio de Aquilea. Fué obispu 
de Altino 

Santos Casto, Segundino, Proceso y Martiniano. 
MEMORANDUM - Fiesta del Gran Bayrahm. 

Pensamlento.-La virturl del sacriliclU y del amul' nu lieue lilllites en el eorazún 
de la lIlujel'.-Tarchetti. 

185 4 Mártes 
SANTA BERTA MONJA 

181 

Hija del conde Rigoberto y de Ursana, pariente de un rey de Kent, Inglaterra. A 
los 20 años se casó con Sigifredo. Tuvo cinco bijas entre las cuales se recuerdan 
liertrudis y Deotila que fueron santilicadas. Habiendo quedado vilil1a se hizo monja 
y fundó el monasterio de Blanay, que fué destruido por los norma_ndos en el 
siglo IX. . 

MEMORANDUl\l- Fie~ta nacional de los Estados Unido~ de N@rte América, 

--- - - - ---- ----- -- ---- --- -- - --- --- -- -- -- -'- -- - -- --- - -------------- ------------ ------ -- -- ---
Pen8amlento.-Dios es la verdad. Amar á Uios y amal' la vel'dad l'~ una lUisma 

cosa ,-Silvio Pellico. 

lR'j 5 Miércoles 181 
SANTA ZOÉ, MÁRTIR 

Esta sant.a estalla OI'ando en el sepulcl'o de san l'rdro cuando fué prendida y 
rncer¡'ada en un hOI'roroso caiahozo, después fu(~ suspendida (le los cabellos á UD 
al'hol, debajo riel cual se encrnrlió una gran hoguel'3. 

M'E~IORAND{lM - Fiesta nacional de los Estados l'nirlos de Yenezuela. 

Pen .. mlento.-Te auguru, llil-la, una vitla lJal'eciJ~ ;i las Ilol'es I!~l' ,~c lIlalldo \IUe 
80ll Iierlllosa~ y se hacen desrar: cuando spas mas grandp, ama, SIIl pI amol la 
pxlstencla es IIn rlpi"ierto.-Silvio Pellico. 
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187 6 Juéves 179 

SAN RÓMULO, OBISPO 

Nació e.fl la ciuetad 11e Fit>sole, de la que rué obispo. Muy poco. se cOlloce de 
su vida. Se cree que muriese el 6 de .iuliu y que sea cont.emporáneo de san Zano-
bio y San Ambrosio. . 

MEMORANDUM _____________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-~unca tenemos que cansarnos en hacer bien si hemos de cost'
char buenos frutos.-Galatt VI, 9. 

188 7 Viérnes t7!'S 

SAN PANTENO, DOCTOR 

Este santo apóstol de la Lorena se consagl'{) entpramente á Dios y .í la sall"a
clim de las almas; su caridad. su mOl'Uticación y su celo fueron aetmirables. 

MElIIORANDI);l1 . ___________ .. ____________________ _ 

Panlamlento.-Consuelo de los \'il"jos son los hijos (le los hijos y gloria de sus 
hijos son sus padres.-Müller, 

18B 8 Sábado 17(i 

~ANTA ISABEL, REINA 

E~a hija del rey Pedro 11 de Aragón y de la hija del rey Manfredi, de Sicilia. 
Fundo el convento lIe las Clarisas y viriú COIl ellas hasta el 4 de julio ete f 3~fi f'1I 
que mur'ii! á los 65 aiios etl' edad, Urhano \'111 la santilictl t'1I t625, 

M E;l1t lHANIl¡T;lI 

Penaamlento.-EI allol'llo de la mujel' 1111 tiene que ser 1'1 exteriur ¡]r! peillaclo it 
l'I de IIl-'l'al' joyas pr'eciosas, sino la intimidad del espíritu rico de ¡]ulzlIl'a ,1' de 1110-
destia,-I. Pedro, 3, 4, 
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mENÚ 

ALMUERZO A LA CRIOLLA 

SOPA-

Caldo de gallina. 

PESCADO-

CUl'bina IWl'vida con salsa tárLara. 

ENTHADAS-

Puchero á la criolla. 

ASADOS-

Vaca á la plancha. 

COI'derilo á la pfl1'l'illa. 

I. .. EGlillOUES-

Alcauciles al inficrno. 

POSTRES Y FRUTAS-

Dulce de zapallo y f'I'ulas dc cslaéión. 

l Vino CORDERO ~' MARSALA FLORIO) 

VARIEDAD 

Nuestros antepasados 

Si .1'610 qucremos I'cferir' nuesll'os dias á la época del nacimicnto de 
Cl'isto, se hallan pOI' Lél'mino medio 56 genCl'aciones, PCl'O no contan
do más que 10:'\ anlecesol'cs dil'ecLos l1 padl'e y 1 madl'e, 2 abuclas 
y 2 abuclos) se encucnlm el 10Lal siguiente,: 139 cualrillunes, 23·1-
l!'i\loncs 817 billones, 489 millones, 534, 9i6 pel'sonas que han conlt'i
huido al nacimicnLo dcl último que ha apm'ecido. 
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190 ffi 9 Domingo 175 
SAN CIRILO, OBISPO y M . .\RTlR 

~acló en Egipto y vivió en el siglo 11. :\ los 3i años fué consagl'aflo olJi,po de 
Cret~ (Canrl ía 1. El emperador Decio lo condenó á la decapitación. . 

ME:\IOHA:\DDI - Fiesta nacional argentina. Nat;¡licio de la rein~ de Suecia. 

Penaamlento.-Cuanto IIlás encarnizado es el combate tanto más gl"ande y glo
riosa será la vietoria.-Máxzmo D' Azeglio. 

HH 10 Lúnes 175 
SA"ITA FELICITAS Y SUS SIETE HIJOS IIIÁRTIRES 

Felicitas habiendo quedado viuda, vivía en Homa cl?n sus siete .hiJos. Antonino, 
ell1(Jerador, quería que adorara á los Numes y renunclára á su rellg-lOn, Jl<!~(jue ~Ie 
otra manera la wndenaría {\ muerte. Esta heroina constante en la rellglOn crIs
tiana vió morir á sus !'Ipte hi.los entre los más terribles dclores. 

l\IE~I;)HA 7\DL'~l __________________ r ____________________________ ~ ________________ _ 

PensamlentO.-El amor es la vida del universo y durará eterno como el alma.
OaBtelar. 

192 11 Mártes 174 
SAN LORENZO DE BRINDlSI, CONFESOR 

Fu(~ famoso pre'dicador, ilustre lIIólogo y conocedor del hebr;íir,o, caldeo y 
siriaco, permitiéndole esto evangelizar un sinnúmero de paganos. Fundó varios 
eonventos de capuchinos en Austria y murió en 16i9. 

S~n Pío J. papa y mártir. 
l\h;:\IOHANDU~1 - OnC1másticú de la reina de Grecia. 

Pensamlento.-Los ;lIn0reS ¡Je broma empiezan generalmente en la alegria y se 
acaban en el lIanto.-Zorgi. 

193 l~ Miércoles 173 
SAN JUAN GUALBERTO 

Fundador del monasterio (le Valleombrosa, descendía de una noble familia 
t1orentina. Su hl'rmano fué a~esina¡jo por un cabalh~ro y .Juan tomó el proyect.o 
,le vengarlo. Un viürnes santo sc oneontró cn sitio rctira(lo con el asesino, quien 
fW le echó á los pi(\s jlidit\ndOle perdón en nombre de .JesÚs crucillcarlo. Sus pala. 
tIras conrn0vieron á uan GualbertG (jue le perdonó, Ilrvando despu¡)s la vida más 
fervorosa. MUI'ió en i073. 

S'n F.r~('lio. S;¡n Paulino, ohisp(). 
ME:\IORA:"\DUlI __________________ _ 

------ - -- - --- - - -- -- ---- -- ---- --- -- - ----- -- ---- ----- ---- - -- --- -- - - - -- - - - - - ---------------- -----
PenIRlI1lenlo.-EI odio sólo demuestra tencr memoria, á la gratitud se le ha 

jJerdido.-GtoJa. . 
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194 13 Juéves 172 
SAN EUGENIO, OBISPO 

• Fu(~. dect.o .olJispo de C.artago e~ ~iempo que IJIdrricu rey ~e los Vándalos, que 
('I'a al'rIano, dIO facultad a los catolJcos de nombrar su ¡.¡rolJlO pastor, ~Iurió en 
.-\Ibi en 505. 

~;m .\na('(pto, papa y mártir. 
ME~lOHA:-¡nUM ... ________________________________________________________ • _________ _ 

Pensamlento.-Es preciso sufrir las penas con un valor igual á la audacia que 
hemos empleado en conseguir los goces.-R.o:ja8. 

195 14 Viérnes 17'1 

SAN BUENAVENTURA, DOCTOR 

Este santo rué el ornamento rle la orden de San Francisco POI' su piedad y su 
IlUll/ildad. Fué ornamento de la Iglesia por su singular elocuencia, que le mCI'l'ciú 
el titulo rle Doctor Seráfico. MUI'io en t27L 

S~ll F'¡>lix, obispo. San Francisco Solano. 
l\lE:\IOR.\ :\Dl'M - Fiesta nacional Francesa. 

Penaamlento.-EI amor maternal es la providencia sensible del gl'mero humanu. 
-Heratry. 

196 15 Sábad.o 170 

SAN ENRIQUE, EMPERADOR 

Este príncipe edificó ;j la Cristiandarl é indujo ;j San Esteban rey de Hungría, ¡\ 
atJl'azar la f(> ron casi todo su pueblo (t02~). . 

MEMORA:\DUM _______________________________________________ ----------------

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - -- -- - - - -- - - - ": - - - - - - -- -- - - - - --
Pensamlante.-)Ierecen alabanzas solamente aquellos que á la justicia no le 

ant.eponen la utilidad.-DemóBtene8. 

JUGADORES CElEBRES DE BILLAR 

Hay muchos buellos jugadol'es de billar, pel'o ningüno nUllca alca¡~zó 
la habilidad del nol'leamericano Slosson. La se¡'ie de carambolas JU
gada por Slossoll, es ulla maravilla para los ojos y también para las 
ore,ias del especLadol" por que el chocarse regúlar y contil11.~o de las 
bolas paI'ece pI'oducido pOI' un mecanismo invisible de reloJel'ía que 
S!osson posea en el puño. En 46 minu~os 810sson, en San Fran
chco de Califomia1 hizo t 103 carambolas. 
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197 16 Domingo 169 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
" 

La Santísima Virgen es honrada en este di¡¡ por la orrlen rtel C¡¡l'melo y por los 
fi('les que llevan el Sant0 Ese¡¡pulal'in. ." 

MEMORA NDUM ____________________________________________ 0 _____ -o_o _o _________ - - - - .. 

Pansamlanto.-No dehemos limitarnos á alabar á los hombres de bien; sino 
debemos imitarlos.-S6crate8. 

198 17 Lúnes 168 
SAN ALEJO, CONFESOR 

Vi"ió pObre durante rJjf'('isipte años, desconocido y oculto en un 
la casa de su parlre, en la pr;ír.lica de todas las virtudes evangélicas. 

aposento ele 

Santa Mar('elina. 
MEMORANDUM 

Pansamlanto.-EI tiempo no ahorl'a lo que hemos hecho sin él.-Tayolle. 

199 18 Mártes 167 
SA,N CAMILO DE LELIS, CONFESOR 

Naci9 cerca .d~ Nápoles, y después rle una vi,ia disipllda volvió á la gracia; se 
consagro ~l sernclO de los pOhres enfermos y murÍl'¡ en 161 L 

San Smforoso y compañeros mártires. 
MEMORANDUM - Fiesta CÍvica uruguaya. 

PansamlantO.-;';-ilfla es m;\s delicado del car;\cter moral de un homhre, y nada 
es mas impol'tante para ,'1, 'lue el conservarlo [Juro.-C'he8terfteld. 

200 19 Miércoles 106 

SAN VICENTE DE PAÚL, CONFESOR 

Es!'p nOlllbre recucrrla las obras más arlmirahles de caridad, es decir, la funda 
ci'ÚI de l~s !tprmanas de la caridad y de los Lazal'istas: la Lorena y la Picardía sul
vadas .de los 1101'I'ol:es d~1 hamhre, las misiones, los ni~os eXPÓ~i.tos, SOTl las oht'al'> 
n.l~ral'lllosas que eJeeuto y que hermosean á su vtrla. Nacln en 1576 Y mu-
1'10 en l660. 

MEMORA NDu~r __ . ______ .. __________________________________________________________ ---

Penlamlento.-Nuestras ideas tanto más son generales y tanto más son in.:om 
pletas.-Locke. 

5 

• 
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201 20 Juéves 165 

SAN JERÓNIMO EMILIANI 

Era vl'neciano (H8t). En el combate de C.astelnuovo fué herido y hecho prislo
Ilero. En este desgl'aclado estado se acordo de la Marlre de Dios. Purlo pvadirse 
y vuelt,o :\ su tierra fundó en Sornasco una orden religiosa dicha oe lus Soma8co8. 
Murió en 1537. 

Santa Margar'ita virgen. 

MEMORANDUM- Onom;\stico de la Heilla ele Italia. 

Pensamlento.-Xo emplear orden en sus provias tal'eas es como derrochal' la 
vida.-Tavie. ' 

202 21 Viérnes 16~ 

SANTA PRÁXF,DES, VIRGEN 

Era hermana de Santa Prudenciana, discípula de los Apóstoles. Dedicóse á I;¡s 
buen;¡s obras y procuraba principalmente consolar á los confesor¿s y honrar los 
restos ele los mártires. Todavía se encupntra en Roma la losa de mármol que le 
servía de cama (11 siglo). 

MEMORANDUM - Natalicio, de la Reina Regente de España. Natalicio del 
Príncipe heredero ele Gl'ecia. 

PensamlentO.-No todas las cosas antiguas son las mejores.-Pavasitati. 

203 22 Sábado 163 

SANTA MARIA MAGDALENA 

Esta santa que tanto amé¡ al Salvadol' y que ru~ favorecida con tan~as gracias, 
pasó elespués rle la Ascensión á la Provenza y vivió, según la tratlicion, durante 
trt'inta y tres arios entregada á la penitencia y;\ la contemplación en una gl'uta que 
la llaman torlavía Santa Balena, cerca de Mar3ella. 

MEMORANDUl\I ________________________ _ 

PensamlentO.-La pobreza es una sabia Ii! ,s',lía, PUl'S ésta nos ens, fia cOlllas 
palabras, y a'luélla nos hace pl'acticar con las uhras.-Xenofonte, 
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Comida á la Porfuguesa 

SOPA 

De ostras. 
PESCADOS 

Besugo con salsa inglesa. 

ENTRADAS 

Pavo con salsa á la Coimbra. 

Cabeza de corderito con pimientos. 

LEGUMBRES 

Cardo con salsa de anchoas. 

POSTRES Y FRUTAS 

Leche á la portuguesa y frutas de estación 

El Marsala Florlo es uno de los mejores vinos de postre. 

El periodismo en Bélgica 

Un estadisLa Belga, el ;;eñor Klosh, nos hace saber que su país, res
pecio al desal'l'ollo de la IJl"I~nsa, ocupa el primel' rango en Europa. 
En Bélfáca se publican 4.700 diarios, es decil', un dial'io, casi, pOI' cada 
100 haLilaules. En Ausll'ia la pI'oporción es de un solo diario pOI' 
eada 72.000 habitaules, Se publican 75 pel'iódicos especialec;: que 
tratall de lilcraLul'a, música, alotes, etc,; que tr'alan exclusivamente de 
música se cunocen 21 publicaciones. Hay 9 dial'ios filatélicus y 23 qll~ 
se ocupan de colombifilia. 
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204 ffi 23 Domingo 162 
SAN APOLlNARIO, OBISPO y MÁRTIR 

Fuü consagrado P91' San . Pedro yenviadq á Havena; padeció toda clase de per
secucIOnes por Je~ucrlsto y fInalmente alcanzo la corona delm3l'ti,'io, 

San Lihorio, obispo de Tours, 
MEMOHANDUM . -.----- ________________________________________ oo _____ • __ • ____ oo _____ _ 

... -- _ ........................................ - - - - - -- --- - - - - - - ---- - -- - - - -- - - ---- -- -- - - - --- - --- --- ---- - ---
Psnsamlento.-A menudo alabamos en otros calidades y virtudes que creemos 

poseer nosotros mismos: ésta no es otra cosa que una manera (ie alabal'nos,-':" 
Mantegazza. 

205 24 Lúnes 1G1 

SANTA CRISTINA, VIRGEn y MÁRTIR 

Esta santa padeciÓ por la fe cl'uelísima muerte, en tiempo (ie IHocleciano, 
MEMORANDUM - Onomástico de la Reina Hegente de España, 

Pensamlento.-Las personas llenas de todos los bienps de la fortuna, son como 
los bajeles demasia(io cargados, que tienen lIlás probalJilidaues lle hundirse,
San Qrisóstomo, 

206 25 Mártes 160 

SANTIAGO EL MAYOR, APÓSTOL 

Era hermano de San ,1 uan Evangelista, Eva •• gelizó :í los indios y lIlereció la 
corona del martirio, 

San Cristóbal, mártir. San Crucifijo. 
l\fE!MORA N DU 1\1 __ oo _____________ oo ___ oo oo __ oo __________________ ._ •••••• __ •• __ • _ oo _ •• _ 

Pensamlento.-Las (iesgl'acias sirven pal'a dar mejor disposición al espíritu y 
Yigul'izar la naturaleza,-Smiles, 

207 26 Miércoles 159 

SANTA ANA, MADRE DE NUESTRA SEÑORA 

Esta sHllta, ahuPla d(~ ,Iesucristo, fUI'~ el flliÍS eUIllI,lido 'modelo de todas las vil'-' 
lUd('s c1ollll·'~ticas. 

MEMORA :\'DUM _ .. _____ . ___ . ______ ..... __ oo _______ oooooo oo _ oo _ oo_ oo __ oo ____ ; oo oo oo oooo 

Penaamll nto.-La lIwjur sal pal'a eOllsel'var. el amor es la castidad; para conSI'I'
Yal' la alllistad, la estilnacilú¡ r{'l'ílll'Ol'a,-Mantegazza, 
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208 27 Juéves 158 

SAN AURELIO, MÁRTIR 

:-.Iaciú en Cúrdoba (España), de padre mahometano y oe madre cristiana. Habien
do perdido sus padres, fué por una tía educado en la fe cristiana, y de nada valieron 
las lisonjas y las amenazas que le hIcieron los mahometanos :í fln de que abjurara. 
FUf' degollado en 852. 

San Pantaleón mártir. 

MEMORANDUM __ 0 _____________________________________________ • ______________________ o 

, 

Penaamlento.-La razón tolera las r1esgl'acias; el valor las cOlllhate; la paciencia 
y la religión las sobrepasa.-Mad. de Serign~. 

209 28 Viérnes 157 

SAN INOCENCIO, PAPA 

Sucedió al pontífice Anastasio, muerto 1'127 de Abril de 4.3~ .. Tuvo que sufrir 
grandes humillaciones bajo el emperador Onorio que nrdellf·) que se estableei"sen 
nuevamente en Roma el juego df· los giadiatlorps. Papa Inocencio pI'eaicó contra 
la institucIón de estas fiestas paganas que produjeron gt'an amargura á los buenos 
católicos, 

San Nazario y comp~ñf'ros mál'tÍl'es. 

MEMORANDUM - Fiesta nacional (11'1 Perú. El Monlufl (nacimiento de Maho· 
mal tiesta mahometana. 

__ .. ____ .. __ .... _ .. _____ .. ________ .... _______________________________________ .. _ ..... _ ...... _ L __ .. __ oo. ...... ____ .. 

Penlamlento.-La familia es la consecuencia del amor.- Molineri. 

210 29 Sábado 156 

SANTA MARTA, VIRGEN 

Era hermana de L;ízaru y de María Magd"leua. Su fe y su amol' á Jes,!-cl'isto 
resplaudecen au lo que de ella reliel'e el Evangelio. Perseguida pOI' los intlIOS, se 
fué á vivir ('n oracion, en la Provenza, y allí murió en paz. 

1\1 EMORA Jl:DUM _________________________________________________ - _ - - - - - --- - -- - -------

-_ ...... - .......... _ ...... _ .... _ .......... _ ...... -_ ...... - -- -- --- -- ---_ .. - ----- --- -- ---- --- - --- -- -- - ---- --------------

Pensamlento.-:'Iunca se olvida el priiner amor, como nunca se olvif1a el primer 
bes{).-ErmeLlina Dona. 
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foENÚ 

COMIDA 

SOPA 

Caldo con fideos y huevos. 

PESCADO 

Corbina á la Liornesa 

ENTRADAS 

Pollo á la Holandesa. 

Ternera á la Parisiense. 

LEGUMBRES 

Ensalada compuesta á la Veneciana. 

POSTRES 

Crema 

Bizcochos al Marsala Florio. 

FRUTAS 

De estación 

Las Campanas 

El odgen de las campanas, según el historiador Kircher, se debe 
á los Egiptos: la tIesta de Osirio se anunciaba por medio de la9 cam-
panas. . 

Parece que las campanas se conocieron en China en el año 2601 
antes de J. C. 
. Clemente de Alejandría cuenta que el gran sacerdote Araón llevaba 
en las extremidades del traje tantos cascabeles cuantos eran los días 
del año y Teócl'Íto nos atestigua que los antiguos usaban campanas en 
los sacrificios de expiación en ios misterios de los Corintos, etc. 
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211 30 Domingo 155 

SAN ABDÓN Y SAN LÉU, MÁRTIRES 

Estos santos rran oriunrlos nc Pr-rsia: fueron llevarlos :\ Roma cargados rle cade
nas, sr les az')tó cruelmente y al cabo fuc 'on degollado!! por confcsar á .fr:sucristo. 

l\fEMORA NDUM. __________________________________________________________ C __________ • 

Pensamlento.-Los Romanos que fuel'on el primer pUf'hlo del mundo, tanto más 
estimahan sus mujeres cuanto más atendían á su casa.-Pedro Fanfani. 

2L2 31 Lúnes 154 

SAN IGNACIO DE LOYOLA 

Nacio el 1491 en el r.astillo (le I.oyol;¡. Hecihiil una rducación del torIo munda
na. Fué paje en la Corte de España. En 1'1 campo de Pa mpl()n~ ru(~ hel'ido. Sirn-
110 obligado por esta herida á guardar camn, huscó un libro para pasar el tiernlJo; 
leyó la vida de Jesús y la de los santos que le impresionaron inrnensarnrnte. Cam
bió su modo de ser entregándose :í la re rle Cristo. Instituyó la compañia de ,rrsús 
en el 1534.. !\furió cn 1556. 

Bienaventurado Juan Colombini. 
MEMORANDUM - ~atalicio del duque de O[wrto. 

Pensamlento.-L~ virtud e~ un mejoramiento de nuestra naturaleza, y engran
dece al hombre.-Oicerón. 

Las siete maravillas del mundo 

Esl rab6n en su De septem orbis mirandi~ traducido del grieg-o al 
latín en HaO por Le6n Alluzio y que forma parte del tomo VIII del 
Thesauru8 anttquatum graecarum, menciona las siete maravillas si
gQientes: 

1 Las pirámides de Egipto, 
2 Los Jal'dines colgantes de Semíramis, 
3 Las murallas de Babilonia, 
4 La estatua de Júpiter Olimpo, hecha pOI' Fidias, 
5 El coloso de Rodas. 
6 El templo de Diana en. Efeso. 
7 La tumba del Mausolo. 



1899 - AGOSTO - 1899 

Este mes estaba bajo la protecci6n de Oéres 6 Dimitra y se llamaba sextilis 6 
eexto mes. Pero el emperador AUgUStu8, imitando á Julius Uresa1', impuso su nomo 
bre al mes que desde luego fué llamado AuguStu8 6 agosto. 

C:l..fi S:El ~ A J::::T' A 

213 1 Mártes 153 

SAN PEDRO IN VINCULIS 

Esta fiesta recuerda los sufrimientos de San Pedro príncipl' de lo~ .,\p(lstolps 
que parieció, primero en la cál'eel rte Jrrusalén y después el) noma. Se dice que 
dicho santo rué saoado por un ;íngel t!r la c;írcel (11' J'~l'usalén. 

ME:VIORANDUM _____________________________________________________________ . ____ . __ _ 

Pensamlento.-Lo que no está á nuestro alcance hay Que conlial'lo á la esperanza, 
pero lo que está á nuestro alcance y depende de nosotl'OS mismos se puede y se 
debe decir: ¡Yo quiero!-Guerrazzi. 

214 2 Miércoles 152 

NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES 

San Francillco de Asís, después (\e una revelación, obtuvo (\1'1 papa una indul
genc;ia plenaria para torios los fieles que visitaran la iglesia (\e Nuestra SeIiol'a de 
los Angeles, en Asi¡;; indulgencia extendida hoy á todas las igll'sias franciscanas. 

MEMORANDUM - Natalicio del Príncipe heredero de Servia. 

PensamIento. -Nu.!lca será rlesgl'aciado el QUP pueda (Iecir: ((La desventura ha 
Illortilieado mi espíritu, pero no ha COl'I'ompic\o mi corazonn.-Pananti. 

215 3 Juéves 151 

SAN ESTEBAN, PROTOMÁRTIR 

Durante cuatl'o siglos había quedadll descollocitlo ('\ sepukro lit' San Esteban 
prololllál'til'. El cUl'a Lul'iano de Jerusal{m, pOI' una rpY('lación, supo ac\onrte ,II'S
cansaba pI cuel'po de este gl'an santo, y ell una ¡.¡iedra leyó la pal:i~ll'a hebrea. Ohelíl 
que Significa: Estehan, y parte ele los l'estos qurtlaron en Jel'usalen y ot.ros luel~on 
mandados á Boma y se hallan en la IJasílif'a ell' San Lorenzo extra moenia. 

San Aspreno. Rienavcnturado Agustin. 
MEMORA NDUM __ . _____________________________________________________ - - - - - - - - - - - - - -. 

Pensamlcnto.-Los jovror:,j tienen que respetar y estar sujl'lOS ti los viejos.
l. Pedro V. S, 
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216 4 Viérnes 

SANTO DOMINGO, CONFESOR 

~arit'l ('n f.astilla en tiP. f.ombatió con sus elocuentes predicaciones los 
llel'juicios de los alhing('nses; fundó la orden de prr¡Jkarlores, llamaoos dominica
nos. 1J('~pués de una virla mur austel'a y santa murió en 1221-

MEMORANDU,,"! _" ___________________ - _ - ________ ---" ________________________ ~ _________ " 

Pensamlento.-EI que quier(' ;í su amigo el mundo, se vuf'lve p,nemigo de Dios.
Jacobo Iv, 4. 

217 5 Sábado 149 
NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 

Se celebra eH ('st(' ¡Jia, la r!('rlicarión tic la iglesia de Nue8tra Señora de la8 Nie
'Ve8, pn Boma. 

San U"yalllo. San Emilio obispo. 

MEMORANDUM - :-Iatalicio <le la Bema d(' Sajonia. Onomástico dI' la Reina de 
Bélg-ica. 

Pensamlento.-La lIut-'na llIuipr ps r('cogillliento en la s('rrnidao, fuerza en la 
paz, Iihertad ell la religiÓn.-1'o11lmaseo, 

Anchois farcis 

MENÚ 

POTAGE 
Consommé el la Colberl 

POISSON 

ENTRÉES 
Fi leL de boeuf á la' Godm·d 

T¡'uffes el la cl'éme 
Piula de rótic, salade compote 

ENTREMET 
Mousse al' Ol'ang-e 

Fr?mage, j'¡·uits, café. 
MARSALA. FLORIO 
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ffi 6 Domingo 148 

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 

0eLetJl'a la Iglcsi;¡, en este. ¡.lía, la memol'ia de la Transfiguración, cuando Nul'';
tro Sp.T1or Jesucristo s:~ aparl'clO en el monte Tabar á tres de sus apóstoles con el 
rostro re5pl~n(jeciente )' los vestidos blancos como nieve, y cuan(jo se hizo oi,' 
1111<1 YO~ (\(~ lo alto (j.!'1 cielo, que dijo: Este es mi Hiio muy amado en quien tengo 
todas mis complacenCias: escuchadle. 

MEMORA NDUl\l ___________________________ ... _______ . _________________________________ _ 

------------ ----------- -----------------------------------------------------------------------
Pansamlento.-Quien húye del pecado, busca á lIios.-Guido Toscani. 

219 7 Lúnes 147 

SAN CAYETANO 

Dcs¡lesu pl'Ímera juyentud .se distinguió por su virtud y su piedad; abrazó el 
estado ec!esi;"¡sticu y se consagro particularmente al servicio de los enfullIos. Era 
un sel'afín 1'11 el altal' y un apóstol en el púlpito. Fundó la congregación de los 
clérigos regulares, lIalllados Teatinos, y Illurió en Venecia eH 15~7, 

. lVIEMORANDUM ____________________ " ____________________ c _________________________ _ 

Pensamlanto.-La verdadera caridad hay que haccrla sin ostentación.-Filipanti. 

220 8 Mártes 

SAN CIRIACO y SUS COMPAÑEROS MÁRTIRES 

Sufrieron bajo el imperio de Diocleciano, un crupl lllal'tiriü_ 

146 

MEMORANDUM ______________________________________________________________________ . 

Pansamlento -Los buenos corazonfS nunca envejecen.-Tommaseo. 

221 9 Miércoles 
SAN ROMÁN, MÁRTIR 

145 

E~taba asl;;t\enrlo al suplicio de san LJl'enZO y cunmovido pOr la c;onstanl'ia de 
e);te gran lll.irtir, pidió el bautismu. El juez lo hizo decapltal'. 

MEMORANDUM _________ . ____________________________ ... _____________________________ _ 

Panaamlento.-La CÍc!lrÍa l'~ dolol'. la virtud produce amarguras, pero este dolol' 
y estas amargul'as SO!l sulJlilllL's.-Settembrini. 
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222 10 Juéves 144 
SAN LORENZO, MÁRTIR 

Este santo era diácono de Roma y cuidaba de los enfermos y de las viudas de 
la iglesia. El prefecto de Roma le intimó que entregara los tesoros de la iglesia. 
El mostró á los ancianos y á los enf~rrnos y dijo: Estos son nuestro oro y nuestras 
gulas. El prefecto. ÍI'ritado. lo ent~egó á los verdugos. Lorenzo sufrió el potro, 
los azotes y finalmente fué quemado á fuego lento. ' 

MEMORANDUlII - ~atalicio del rey de Servia, 

Pensamlanto.-U, benevolencia recíproca es el fundamento de las virtudes so
cialps.-De 8ismondi. 

223 11 Viérnes 143 
SAN RUFINO, OBISPO y MÁRTIR 

Era obispo de Asío; y discípulo de los apóstoles. Bajo la persecución ele Decio, 
rué muerto en una borrorosa matanza de cri~tianos de su diócesis. 

San Alejandrú, obispo. Santa Susana. virgen y mártir. 
MEMORANDUM ___________________________________________ oo ________ oo ______ oo __ oo __ _ 

Pansamlanto.-La5 opiniones son corno las modas: bonitas cuando se toman. 
feas cuando se drjan .-Jouffroy. 

224 12 Sábado 142 
SANT A CLARA, VIRGEN 

Djs~ípula de san FI'"allcisco, santa Clara abrazó. á ejemplo suyo, la vida más 
pOhl·f~ y austera. Conrundió con su sola presencia. llevando entre las manos el 
santísimo sacl'alllPnto. á los sarracenos que querían sitiar á su monasterio. l\!ul'ió 
en 12:;3. 

MEMORANDUM _____ oo _________________________________________________ ~ _____________ _ 

Pansamlento.-Oilícilmente se resiste á una acciim de valor ó [le generosidad. 
-Thiers. 

Tres soberanos por tres libras esterlinas 
Sacamos de un diar·1O inglés una nolicia pour la mauvaise búuche. En 

Londl'es se ban vendido en remate nada menos que Ptolomeo 11 Fila
del!"<? rey de ~giplo, Anlioc~ Sol.eeo l'ey de :::liria y Alpina reina de 
BabJloma, mUJel· de SeleuclO Nlcatol·. La aulenticidad de eslas mo
mias, llevada,.; de Rgipto á Inglaterra en 1863, había sido gar'antizada 
pOI· los sabios del Museo Bl'itánico y del Museo Soane .. Haber sido rey 

'd(~ Egiplo, l·ey de Sil·ia, l'eina de Babilcnia, hahel' dOl'mido 2000 afios 
en las ol"Íllas del Nilo par·a ter·minllr en una sala de l'emale y sel' ven

[, dido ~n 3 libr'as eslel'linasl... <:on gusto intel'l'0s-al'íamos á eslas tres 
I alma>;, segu¡·os <¡ue nos conle,.;lal'lan: Ananke.-Asl es el mundo. 



- 124 --

~ ~.a S El J),..a: .A. N .A. 

225 ~ 13 Domingo 141 

SAN HIPÓLITO, MÁRTIR 

Era discípulo <le San Lorenzo; sufrió (liversos tormentos por la fe. y fué atado 
por los pié s, á unos caballos furiosos que le despedazaron. . . 

Santa Filomena virgen y mártir. 
MEMORANDUM ___________________________________________________ . ___________________ _ 

Pensamlento.-Para una madre, (~I mús dulce (1e los premios á su virtud es 
poder dar el ejemplo de su juventud á su hija.-Geoffrin. 

226 14 Lúnes 140 

SAN EUSEBIO, CONFESOR 

Fup. encerrarlo por Constancio, emperatlor arriallo, ('n Ull aposento dI' su easa; 
durante siete meses sufrió en paz esta cautividad y murió en 3\)7. 

Los mártires de Otranto. Bienaventura10 Alberto, obispo. 
MEMORANDUM _______________________________ ~ ____________________________________ _ 

Pensamlento.-EI veri1adero bien existe en torio lo que es justo, y el H'rdÓ1dero 
mal en tucIo lo que es vergoTlzoso.-Marco Aurelio. 

227 ffi -15 Mártes 139 

ASUNCIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA 

La Iglesia celebra en este día la entl'ada triunfal de María en PI delo. 
M EMORANDUM ___________________________ c ______ . _________________________________ _ 

Pensamlento.-Quien sabe trabajar tiene miedo ,1 las deudás y nunea se muc
re cIe halllbrp.-F1·ancklin. 

228 16 Miércoles 138 

SAN ROQUE, CONFESOR 

Nació 1'Il" Marsella de familia ilúslre, I'enundó ,1 sus bienes por .Jesueristo ~. 
fu() como (I('rpgrinn :1 Homa y :i diversas eiudad. s de Italia. Heillan,!o ell e~as !a 
(lI'stp, ('uirló rll' los enfel'lllos. Hahil'nrlo vu('!to ;i MOlllpl'lll'¡' rué tornado pOI' l:s[lla 
y pncerl';¡f1o ell ulla r;íl't'el ell dOlldl' lIIul'iú. . 

San ,I~cilltt), cOllfpsor. 
MEMORA NDllM - Prlmer <lía del ai'lo pal'a los Mahometanos. 



~ ~.a S:El ~ .A. N .A. 

229 17 Juéves 137 

SAN MAMETE, MÁRTIR 

Sufrió la persecución desLlcla infancia hasta la vejez, y al cabo murió por 
J~sucristo. 

San Anastasio, obispo. 

MEMORANDUM ....•••.•••. . ••••••.••......•..........•.••••.•..•....•.•....••.•.•••• 

Pensamlento.-El hombre hace las leyes, y la mujer es destinarla para hacer las 
costumbres.-Oaccianiga. 

230 18 Viérnes 136 

SANTA ELENA, EMPERATRIZ 

Esta santa, madre de Constantino, tu\'o la gloria de ellcontrar la verdadera Cruz; 
cubrió la: Palestina de monumentos de su piedad, y murió después de haber dado 
ejemplo de todas las yirtudes. 

San Agapito, mártir. Santa Clara de Montefalco. 

MElIIORANDUM'- ~ataIicio del Emperador de Austria-Hungría. 

Pensamlento.-EI oro se prueba con el fuego, la mujer con el oro, y el homQre 
con la lIlujer.- Quilone. 

231 19 Sábado 135 

SAN LUIS, OBISPO 

EI'a hijo de Carlos 11, rey de N;ípoles, renunció ;i la corona y entró \~n la urden 
de San Francisco. Fué obispo de Tolosa. 

San Julio, senadol' y mártir. 

MEMORANDUM ............................ _ ................ _ . __ . ___ . ___ .. ___ .. _.,. 

Pensamlento.-Las !Oatisfacciones I1rl pens3mirnto son los remedios contra la fI 
heridas del eoraz0n.-Madame de Stae~. 
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MENÚ 

POTAGE 
á la Clermont 

POISSON 

Dorade frite ~aucc l' aurore 

ENTREÉS 

Plece de boeufbraisé 

Choux de Bruxelles au velonlé 

Perdriz rotlcs, salade, compote 

ENTREMET 

Milles feuilles a la creme 

Fromage, fruits, café. 

MARSALA FLORIO 

LA HORA DE LA MUERTE 

Según el doctor Finley~oll, que ha hecho val'ias obsel'Vaciones sobl'e 
15.000 casos en Glasgow, la hora más fatal pal'a los hombres sel"Ía de las 
cinco á las seis de la tarde. Las mujeres, por el contrario, siempre más 
poéticas, prefieren morir en las mismas horas de la mañana. El doct.ol' 
Schneider, de Bedín, ha hecho varias observaciones más concretas 
sobre 60 mil casos, SU:3 noticias tienen mayor l)['ohabilidad de acel'
carse á la realidad de los hechos. En la mayor'ia de los casos, 
dice, la muertc ha sucedido enll'C las cw'ltro y siete de la mañana: esle 
distinguido médico no ha hallado difel'~ncia alguna en sus observaciones 
entl'e hombl'es y mujel'e,.:. En Amériea se mUCI'e, más 6 menos, en 
las mi..,mas llol'as. Sin cmbargo, hay mucha,; contradicciones: en FI'all
cia, pOI' ejemplo, sobre t ~ mil mucl'los en los hospicios de Bicell'c y 
de la Salpetriel'e la IDuel'le ha cosechado más víctima,; en la.., hora~ de 
la noche, de 7 á H. 

Ulla publicación, recientemente ¡¡lnl'ecida en Italia, dice que soL"e 2;) 
mil muel'lo.., (de 1866 á 1880) el record de la hora de la muel'te se 
verifica entl'e el medio día y las dos p. m. 
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232 ffi 20 Domingo 134 

SAN BERNARDO, ABAD 

La santidad, la ciencia y la humildad, fuer0n las dotes principales que distin
~uieron á este i1ustl'e abad de elal'aval. Fué const'jero de los reyes, oráculo del si
glo, y al mismo tiCIllPO, el más humilde de los religiosos. Murió ~n el afto 
Ile H53. 

MEMORANDUM . _________ . ________ .. __ .. ____ o _. _________________ • ____________ " ___ • ___ _ 

PensamlentO.-Lo que hace lIenal' de vergürnza y dolores á la socieliad es la 
falta de cal'acteres 1iI'IJll'S.-Pellico. 

233 21 Lúnes 133 

SAN RICARDO, OBISPO 

~ació en Inglatrrra y se fué ¡i Italia en dOllde ejercitó el ministerio eclesiásti" 
co. Habiendo obteni,lo milagrosas cOlIyrrsiollPs, BOIIHacio VIII lo co'.sagró obiSpo 
rle .-\dria. 

Sallla Juana Francisca Fremiut, San Paterno, 
l\-IEMORANDUM ________ ". _________ . _ .. _____ ... _ . _____ . ___________________ .. _____ ." 

Pen.amlento.-Es precioso vivir siempre elltre la gente, para hacerse (~lIlbotar 
los cUPI'no!> del orgullo.-De Amicis, 

234 22 Mártes 132 

SAN HIPÓLITO, OBISPO 

Este ilustre rclesiástico mereci;l ser lI;¡marlo por san .Irl'ónim(} hombre santí· 
simo ~. JI 'r las otJras que eSl'riIJió manantial de luz. 

San lIr1ebl'alldo, obispo. 
MEMORANDUM - Fil'sta nacional dI' Bélgica. 

Pensamlento.-EI rnirdo rs sinónimo d.~ debilidad; pI homhre fu(~rtf' nunca 
t(·HI(·.-Mantegazza. 

235 23 Miércoles t3t 
SAN FELIPE BENIZI 

~aeiú (~n Florencia; entró ell la orden de los Sj¡~rvos de Mal'ia y SI' snntificó 
en pila por su arHnirable hUllliltlad y mortificación. MUI'ió en t2~5. 

San Ciriaco, uhispo. 
MEMORA NDUM - Fiesta naclon;¡1 de Bélgica. ~atalicio de la J'pi na r1(~ B(~lgica. 

Penstlm:ento.-A los po"rr~s ral'a vez falla pI cOlIsuf'lo. [lf'ro (1 los afortullados 
I('s falta ea"i si 1.'lIlIJI'(' 1'1 juicio ,-Davanzati. 
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236 24 Juéves 130 

SAN BARTOLOMÉ, APÓSTOL 

Predicó c[ e\·angelio. en las Indias y en Armenia. En este último país fué 
rlonde padeció e[ martirio. 

San Andoeno, obispo. San Tolomeo, obispo. 
MEMORANDUM - Fiesta nacional rle Bé[gica. 

------------------.--------------------------------._-----------------------------------------
Penaamlento.-La souerI.Jia con~iste en el sentimiento exagel'ado de nuestro 

propio valor, con gran tendencia en preferirnos á los demás y á dominarlos.
Descuret. 

237 25 Viérnes 129 

SAN LUIS, REY DE FRANCIA 

E[ cumplimieI1to de todos los deberes de su estado, unido á [a vida más per
fecta, colocaron á este gran rey en e[ número de [os santos. 

MEMORANDUM - Fiesta nacional de Baviera. Fiesta nacional del Uruguay. 
Natalicio rlel príncipe de Montenegro. 

Pensamlento.-La [loureza 110 l'S vil'tull sino cuamlu se la sabe sOflortar.-Le
vesque. 

238 26 Sábado 128 

SAN CEFERINO, PAPA 

FUt~ pontífice bajo los reinados de Septimio Sevcro, Caracalo y Máximo. No 
está conlil'mado qUe padeciese el martirio. . 

San Elías, obispo. 
MEMORANDUM - Natalicio de la reina de Servia, 

---------------------------------------------- --- --- -_.- --- -.- ---- -- - --._.- -- -------- ---- -----
Pensamlento.-No posee espÍI'i!.u fuel te el homlJ1'1~ qUl' 1I11 iJa [H'cho I'xpl'ril'lIl'ia 

lIt' la sUl'rtl' cont.l'aria.-Gozzi. 

Nosce te ipsum 

La leycnJa nosce te ipswn (Gnolhi seauLon) est.aba esculpida Cl~ el 
fmutis del templo de Delfos y se al.I'ibuía á Talel.es ó á otI'o de ios ~lCle 
sabios de la Gt'ecia. Sócrates leyéndolo-a~í por lo .menos nos fué lI'a~s
miLido--se encendió de ardor filosótico, al cual MInó después su glol'la. 
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239 27 Domingo 127 

SAN JOSÉ DE CALASANCIO 

Nacia el i t de septiembre de i555; am) -con especial car'iiio á los jóvenrs qur 
enseiiaba y catequizaba. Durante la l>este que asola {¡ Roma rn 1592, cuidó de los 
enfermos, IIIstiLUyendo de:>pués la congregación de los clérigos de las escueZas 
pías. Muria en i6~8. 

MEMORANDUM ___________________________________________________ .. ___________________ _ 

Pensamlenlo.-:"in pOI' su l>osician, Sillu (JOI' sus costulIllwes, se (Ieben juzgar los 
homtJres.-Macrobio. 

240 28 Lúnes 12G 

SAN AGUSTíN, OBISPO Y CONFESOR 

Este hombre célnsagl'ó {l Dios su genio y el amor d(~ su corazón. Comoa
tió las heregias con la fuerza d(~ su razón, y copvir'tió á los herejes por medio 
de la dulzura y la bondad. 

MEMORANDUM __________________________________ . _________________________________ _ 

Pensamlenlo.-El que sabe sufrir, puede atl'evel'se ú to(IJ.-Vauvena¡·gues. 

241 29 Mártes 125 
LA DEGOLLACIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA 

La virtud y la santidad de este hombre han hecllo creel' desde un principio, 
que él fuera el Mesias, del cual 110 era más que el precur~or. Murió degollado 
l>J1' orden de Herode,;, por m)tivo de haher defendido la justicia en contra de 
aqu(~I. 

Santa Sabina, mártir. 
MEMORANDUM ____________ . _____________________________________ . ___________________ _ 

Penlamiento.-La Ley tendría que ser como la bandera l>al'a una Ilación civili
zada, sagrada, inviolable y debería ser defendida al rxtremo por cuantos se hOIl
,'an con el nombre de ciudadanos.-Montesquieu, 

242 ~ 30 Miércoles 
SANTA ROSA DE LIMA 

124 

SantiJicaron á SaJlta Rosa las más puras y austeras virt.udes: pertenecía á la 
tercera orden di' Santo DlJmingo. 

MEMORANDUM . ________________ :. ________________________________________________ "_ 

Penlamlenlo,-Fácilnwnte se eneuellt.ra ulla pipdr'a pal'a ape(lrelr á un infeJiz.
Shake8peare. 
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35.a SE~A.NA. 

243 31 Jueves 123 

SAN RAMÓN NONATO 

~~C!Ó en España en 1204. Entró en la orden de la reoención dp caul ivos, y se 
sant,hco en ella por su abnegacion en ta,'or de los pobres e!'claros. 

San Urbano y Martiniano mártires. 

ME:\10RANDUM - !5ubp al trono de Sultán Abdul-Hamid. Natalicio oe la Rei
na (le Holanda. 

------ ------- ------- - ------ -- ------ ----- -- ---- ----- ------ -- -----------------------------------

Pensamlento.-l\Iús honrado es pi que me,'ece la honra y no la til'nr, que el 
que la tiene y no la merecr.-Zorrilla. 

LA MARSELLESA 

Las palab¡'as y la música del himno nacional francés fueron escritos 
por Rouget de LisIe, en momentos de épicos enf.usiasmos. El origen 
de este patriótico himno, según la leyenda más aceptada, es el siguien
te: Cuando en abril de 1792 llegó á Estrasburgo la noticia de la decla
ración de guerra contra Austl'ia, Dietrich, síndico de esla ciudad, reunió 
álrededor de su mesa á los voluntarios que eslaban por pal'lir (24 de abr-il). 
Entre los invitados se hallaba Rouget de LisIe, capitán de genio y amigo 
de la familia. Durante la comida, DielI'ich habló de la necesidad de teneI' 
lo más pI'onto posible un canto de gueI')'a capaz de inflamar' los espíl'i
tus de los jóvenes soldados y se dirigió á ROllget de LisIe, que tenía 
fama de músico y poeta. Este, encer)'ado en su cuarto, recordando 
todas las emociones de la jo)'nada, la visión de la próxima lucha, las 
palabl'as del síndico, lodo entusiasmado, escribió a,[uel himno sublime 
que ha dado á la F)'ancia lanto;; milagTos de gloria y heroismo. El 
himno (Iuedó tal cual lo p)'onunció el alma en aquella ho)'a memorable, 
excepción hecha de dos versos de la última e"lrol'a. Donde dice: • 

decía: 

que tes ennemis expirans 
voient ton triumphe et notre gloire 

Et que les trolles des Tyrans 
crQuleui du bmit de notre gloire. 



1899 - SEPTIEMBRE -1899 
Bajo la protección de Hephesto8 para los Griegos; y de Vulcan para los Roma

nos, el mes de Septiembre tenía aún otra divinidad tutelar que se le representaba, 
por 10 general, coronada de hojas de parra. . 

El cuerno de la abundancia, lleno de frutos de la estación se veía en su mano 
izquierda, mientras en la derecha llevaba una balanza en equilibrio, 9,uizás á 
causa de que el equinocio de otoño llevaba otra vez la igualdad de los dI as y de 
las noches. 

S 5 _8. S E lv.r.A. N" .A. 

244 1 Viérnes 122 
SAN LUPO, OBISPO 

S;tn Lupo, vulg-armente llamado San Leu, naci:) en el s('pti m') siglo, y recihil'I, 
IIIUy joven todavía, las órctelles sagradas, Fué elevallu ;í la ~illa episcopal ele Sen!. 

San Egidio, ahad, 
MEMORANDUM __ o ____________ •• ________ • _____________________ _ 

Pensamlenlo.-EI teatr;) es, por reg-Ia genl~I'al. la literatUl'a de ciPrtls personas' 
que no tienen tiE'mpo de I~pr,-Ohnet. 

245 2 Sábado 121 
SAN ESTEBAN, REY DE HUNGRíA 

Tuvo la gloria ¡le convertir su puehlo á .Jesucristo, y dió ejemplo de las m:ís 
altas vil'l.udcs. 

MEMORANDU:'II ___ . _________ . _______________________ . ______________________________ _ 

Pensamlenlo.-I.'lS lJolllbres que están (lispu ~stos á venderse, no lIler(~ccn ser 
cOlllpra¡Jo,..-El cardenal Ríchelieu. 

A la duehesse 

,+lENÓ 

POTAGE 

POlSSO~ 

BI'ocheL ñ ]' ancienne 
ENTRÉES 

Selle de mouloll ¡'¡ l' anglaise 
COl'duns au parmesall 

LieLI'e I'olis, sRlnde, eompole 
ENTREMET 

Oublies a la ehanlill y 
FI'omage, fl·uil...;, café y Mar::;ala FIOl'io 
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~6.a SE~A~A 

246 ffi 3 Domingo 120 

SANTA SERAPIA, ViRGEN y MÁRTIR 

Est.a llija de .Jrsucristo fjadeció un cruel martirio y murió en fin apaleada, Su 
martirio acaeció bajo la persecución ele Adriano, 

San Sabino, mártir. San Simeón el estllista. 
MEMORANDUM ________________________________________________________________________ _ 

Pensamlento,-Toelas las tiranías, gl'andes Ó Ilequeñas son 1:0= ruina de losca
racteres.-M, d' AzegUo, 

247 4 Lúnes 119 

SANTA ROSA DE VITERBO, ViRGEN 

Nació en 12~~. AtJOI'I'eclendo torlas las vanidades juveniles, prefirió la soledad, 
la oración y la penitencia, Murió á los 18 años de edad. 

l'<IE MORANDUM ___________________________________________________________________ - __ 

Pensamlento.-He creído siempre que el bien no es otra cosa que la hermo
sura rn aceión, y qu~ los dos tuviesen un orígen común en el orden de la 
naturaleza.-RoU8seau, 

248 5 Mártes 118 

SAN LORENZO GIUSTINtANl, PATRIARCA 

_ Fué el priJllpr patriarca de Venecia, donde nació el L· de Julio de 1381. Dejó 
esel'itas muchas ohras elr piedad, muriendo santamente el 8 de Enero de -1455. 

San Nemeslano, mártir. San Victorino. -
MEMORANDU;'! __________________________________________ - - - - - - - - -- --- - - - - -- -- - --- ---

- -- ---- --- - .-------- ----------------------- .-------

Pensamlento.-Declararse incapaz de poder, es lo mismo que declararse incal,az 
de amar.-Alfleri, 

249 6 Miércoles 117 

SAN FAU;;TO, MÁRTIR 

Era escriIJa en pi \II'!'lol'io rlt' Cesárea. Imitarulo el rjemplo tll' los Iwíl'lires 
se Ilizo cristiano, recog-ierulo tamtJipII (01 la corolla del martirio, 

San Dorot('(). 

MEl\ltlRANDUM .,-, ... --- - --------------_._-_ .. -----------

--- ------------ ------------------------------

Pensamlento,-EI ('ol'az(,n t1l'1 !r()llltJrp rs una Iil'a (le ~irt.(' (·url'das. sl'Ís \lClI'a 
la tristeza y ulla )lal'a la all'gl'ia, y ésta "itlra I'aras Y('Cl's.-Nuflez de A1·ce. 



~6.a SE~..A.~..A. 

7 Juéves 116 

SANTA REGINA, VIRGEN Y MÁRTIR 

Padeció en Alisa, antigua ciudad de la Galia, primero el encarcelamiento, 
luego el potro y las lámparas encendidas, y por fin fué decapitada. 

MEMORANDUM - Natalicio de la reina de Dinamarca. 

Pensamlento.-EI Yrrrlal1ero amor tiene algo de sagrado que l1a un cal'ácter 
m:ís que humano :í los l1olores y á Ins goces que él nos proporciona.-FeuilZet. 

251 ~ 8 Viérnes 115 

NATIVIDAD DE l.A SANTÍSIMA VIRGEN 

La iglesia celebra en este día el dichoso nacimiento de María, madre de nues
tro divino salvarJor. 

lVIEMORANDUM ____________________________________________ . ____________________ . ______ _ 

Penaamlento.-Oh, Maria! recíbpme como á hijo, quiéreme cOmo á hijo, Mblame 
al corazon como á un hijo y Ilazme digno de este nombre.-CapecelatTo. 

252 9 Sábado 114 

SAN GREGORIO y DOROTEO, ~ÁRTIRES 

Gregorio y Uoroteo eran los familiares favorecidos Jlor el eml)(~rador Uiocie
ciano, cuanrJo Galerio hizo peH'ar fuego al palacio de NicoIl1edia, haciendo recaer 
la r.ulpa sobre los el'istianos. Gregorio y J)oroteo pidiel'on ulla reparacion á Diocll~
ciano que sobornado pOI' Maximiano, hizo martirizar :\ sus familiares. Furron 
gOlpeados y despu,·s !(Ul'll1ados á fuego lento (año 3ut.). 

MEMORAi'>DUM - Fipsta Ilel Courbam lIairam. 

Pen8amlanto.-Los hombres d,'blles se humillan y ceclen: las almas grandes se 
rebelan y ,le su descorazonamiento reciben fuerza para la lucha. -Beuhet. 
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MENÚ 

POTAGE 

A la puree d' homard 

POISSON 

ENTREÉS 

Timbale de riz a la portugaise 

Carpe au fOl'n 

Epinards aux crolons 
Becasses Carde's aux cresson 

ENTREMET 

Gelee de citrons 
Fromage, fruits, café 

MARSALA FLORIO 

La- fuerza muscular y el alcohol 

DuranLe mucho tiempo se ha creído - y esta cI'eencia sigue loda vía 
en ciel'tos medio;,;- que el alcohol el'a un excitante de las facultades 
inlelectuales y de la fuerza musculal'. 

Todos los f.t-abajos I;ecientes de los fisiólogos ponen, al contl'ario, en 
evidencia liue, después de una acción excitante muy fugaz, el alcohol 
obra como narcótico, haciendo el tI'abajo muscular menos pI'oductivo y 
aumentando el cansancio. . 

El DI', E. Deslrée hizo conocer- en el congr'eso científico de Bl'u;,;elas 
las aver'iguaciones que ha hecho sobl'e esLe punto, pOI' el método de las 
medidas dinamométl'icas. Los experimentos de este fisiólogo pl'ueban 
que después de la absol'ción del alcohol se pI'oduce un pedodo de diez 
minutos á lo más, durante el cual el tr'abajo musculal' es efectivamente 
supel'iol' al normal, 1)8['0 que la influencia pal'alizanLe de esta substancia 
se hace sentil' entonces pal'a alcanzar su máximo. después de media 
hora y que en realidnd In producción total es inferiOl' á la normal. 

Después de la absorción de 20 gl'amos de alcohol, el knbnjo muscu
lar es cerca de 1/4 ir>feriOl' al knbajll normal. 

Esta deprl!sión de la energía muscular no se lw observado despul\;'; 
de la il1gestión del té, café ó cola, substancias que producell una exci· 
lación de la energía musculal' super'ior á la obsel'vada en la primel'a 
fase de la illtoxicación alcohólica, mucho mas duradel'a también, y 
c¡ue no se ve compensada finaimente por un cansancio exagerado. 
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253 10 Domingo 113 

SANTA FULGUER1A, VIRGEN y EMPERATRIZ 

Se hiz ilustre por su piedad y celo por la religión. Conservó la \"irginidad 
eh el matl"imollio y la humilrlad en el U·OllO. 

MEÍ>ÍOItANDUM ___________________________________________ -- - - ________________________ _ 

Pensamlento.-En el rif'ClinaI' de la vida, el IJOmllre huye de la luch.a y aspira ;í 
un oulce I·epusu.-Alfteri. 

2M 11 Lúnes 112 

SAN PANFUCIO, OBISPO 

Con fesó la fe en medio de las persecuciones, y ruanoo Constantino \"olvló la 
paz :í la iglesia, el sallto ouispo defendió la religióll católica cOlltl'a los arrianos. 

MEMORANDUM-{Jnom;ístico de Alejandro Feodorowa, empel'adol' (le Busia, 

- - - - - - - -- -- -- - - - - - - - ---- -- -- - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- -- - - - - - - --- - --- --- - - - - --

PensamlentO.-Hcinc y Leopardi han maldecidu I~ imprecarlo contl'a el doloI', 
IH~I'O ha siou PI dolor que los ha inmortalizado.- Wist. 

255 12 Mártes '111 

SAN GU100, CONFESOR 

lIiació en .-\1l(lerlecllt, ceI'ca de Bruselas, de familia PObI'!', y pasó su villa en 
las· prácticas lII;ís pel'fectas de la pil~(lao y de la cal'ioao. 

1\1 EMORANDUM _____________________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-La 1101' di' la alllistall es cl!,rótica en los palacios; abre su esplén
dilla I:>JI'ola l'1I la humilde habitación de los pohres y rle los infelices, porque IIIi
sl'ria y Ol'SH'lltUI':J aCl'l'can los corazones, riqueza y placl'res- ¡¡adl'es de la clI"i
dia -Ius sl'parall.- Sales. 

256 13 Miércoles 110 

SAN EULOGIO, PATRIARCA 

FuI" 1"11' cl 1~IIlI)('radol' e IIlstalltino llamad,) al gOl1iprno de la iglesia (le .-\Ic
jalllh'la, cal'gu IjUI' d('sellll)(~lió CUII gr':J1I celJ y SUllla cal'illac!. MUI'ió C'Il G03. 

SalJ AlIlaoo. 
1\1 EMORANDUM ______________________________________________________________________ _ 

PensamIento ,-Sur.'pcl,· I~ 11 las OpilllollPs lo quC' con lo!> I'clojcs; pocas \"1'1'1':": 
l ~t;'1Il dl~ a'~Ul'l'do: y cada pual SI~ atiene ;í la !-uya.-Voltaire. 
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o '7.a S:El:::tM:I:.A. N .A. 

257 14 Juéves 109 
LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

En elite día se celebra la aparición milagrosa de la cruz á Cunstantino y la 
Igle;>ia celebra también la victoria de H~raclio sobre Corrol:'s, rey de Persta, 'quien 
ha~1a llevado la vl:'rdadera CI'UZ á su pals, Heraclio la recobró, lIevúndula :1 Jcru
salen en 6!9, 

MEMORANDUM ..................................................................................... . 

Pensamlellto.-EI mejOl' libro de 1110l'al que se conoce es nuestra conciencia,
PascaZ, 

258 14 Viérnes 108 
SAN NICOMEDES, MÁRTIR 

Rehusó hacer sacrificios á los íllolos, por lo que le dieron mUl:'l't~, azotáronll:' 
y ccbaron su cadáver al Tiber, 

Santa Catalina Fieschi. 
MEMORANDUM - Primer día dcl ailo de los Judios. 

Penaamleflto,-La uUl'la es signo de pobreza ¡le talentu,-E'ranckUn, 

259 16 Sábado 107 
SAN CORNELlO, PAPA y MÁRTIR 

Sucedió al Papa S. Fahiano (!~Ol, Convocó un Concilio I:'n HOllla al cual asis
tieron sesenta obispos, discuth·ndose el cisma de Rovail'ano, Bajo Decio sufrió 
persecuciunes y rué muerto. La Iglesia conmemor.a este santo pontífice todos los 
días. en el canone!le la misa, 

'San Ciprián, mártir, ' 
MEMORANDUM - Pl'oclamlción de la independencia mejicana, 

Pensamlento.-'l'Odos son los oradores cuando hablan de la hel'/Ilosura,-Sha
kespeare, 

La previsión de las heladas nocturnas primaverales 
Traducimos de la revista alemana Die Nrttttr un pr.ocedimiento papa 

IlI'evel' la tempel'allll'a mínima de las noches de prima\'era. Exellsa
mos llamar la atenei¡)n de los seíiores agl'iclIltores sobre el inmenso 
interés que pl'esenta p:lI'U ellos este descuhrimiento. . 

Se loma la temperatUl'a á las dos de la tal'de eon lIi.l tel'lllOmet"o 
cuyo dep6sito se ha envuelto en un kapo de muselina mojada l tel'm6-
melI'o mojado) y una vez leída la graduación, se le resta 4 1/2 gl'[I(los 
centígrados. La diferencia será la temperatura mínima de ,la noche 
siguiente, no pudiendo se" el erl'or cometido mayor de medIO gl'ado. 

Sí, pOl~ ejemplo, la lectlll'a del termómetro ha dado 6 grados centígl'a
dos, es qlle se debe tenel' 1 1/2 gl'ados centígl'lldos durante la noche. 



- 137 -

~S.a SE~AJ::::r"A 

200 17 Domingo 106 

LA IMPRESIÓN DE LAS LLAGJ\S DE SAN F~ANCISCO DE Asís 

San Francisco es llamado el Seráfico padre con motivo de lá visión que tuvo en 
Armenia en donde se le apareció Jesucristo bajo las apariencias de un Serafín 
sobre la Cruz. Desde entonces San Francisco sufrió los mismos espasmos de la 
pasión de Jesús. 

San Justino, mártir. 
MEMORANDU M ___________________________________________________ . __________________ _ 

Pensamlento.-Nada se asemeja á un tonto vestido con elegancia, como un libro 
malo encuadernado de lujo.-Ohateaubriand. 

261 18 Lúnes 105 

SAN JosÉ DE COPERTINO, CONFESOR 

Nació en las Pullas en 1.603, y entró en la orden de Capuchinos, cuyas austeras 
reglas, no pudo soportar por su débil salud, pasandO á los Conventuales. Murió 
en 1.662. 

San Eustm'jio. San Terreolo, mártir. 
MEMORANDUM - Fiesta nacional chilena, 

Pensamlento.-E·I escrit·) de los que alaban es lo que valen sus alaIJanzas.
BoiBte. 

262 19 Mártes 104 
SAN JENARO, MÁRTIR 

E;ra obispo de Benevento, y con sus sacerdotes y di;\conos fué decapitado hajo 
el re) nado de Diocleciano. Es conocido el milagro de su sangre, que se liquirla 
todos los años en Náooles de una manera visible. 

San Constantino, ohis[l'l. 
MEMORANDUM ......................................................................... __ . __ ............. . 

Penaamlento.-Es propio de los ,íuimos fuertes y constantes no perder el valo!' 
en las contr<lriedades.-Oicer6n. 

263 20 Miércoles 
SAN EUSTAQUIO, MÁRTIR 

Fué martirizado .junto con su mujer y sus dos hijos. 
Santa Cándida, virgen y mártir. 

MEMORANDUM - Fiesta nacional italiana. 

103 

Penaamlento.-Saher /.{o!Jernar ;í sí mismo es la única y \'crdaclPI'a libertad de 
(IUe [Juede gozal' un hombl'c.-Pe1'theB. 



- 13~-

::39. R S::El J:).I,t .A ::N' .A 

2fH 21 Juéves 
SAN MATEO, APÓSTOL Y EVANGELISTA 

Pre!licó la fé en Etiopia, y padeció !'Imartirio. 

102 

MEl\IORANDUM - Natalicio del Sultán de Turquia Abdul-Hamid. 

0 __ • _______________ • - - - - - _. - __ - - - -' ___ - ________________________________________ -: ":' ___ ._. _. _____ •• 

Pensamlento.-Es preciso evitar torla situación que ponga nue~tro dcher en 
oposición con nuestro inte,·és-Rott88eau. 

265 22 Viérnes 101 
SAN MA.URICIO y COMPAÑEROS l\iÁRTIRES 

Mauricio era jere de la legVm riel Deber compuesta enteramente de cristianos. 
HellUsaron hacer _s~rrilicios á los idolos, y ;, todos se les quitó la vida. 

Santo Tomás de ViIlanueva. 
MEMORANDUM __________________________________________________________________ . ______ . 

Pensamlento.-La modestia rla;\ los talentos, á 11IS virtudes y á otros méritos, 
lIquel encanto que el pudor -añade á la bermosura.-Gioja. 

266 23 Sábado 100 
SAN LINO, PAPA Y MÁt\TIR 

Fué sucesor inmediato de San Pedro, y rlió como él, su vida por la fe. 
Santa Tecla, virgen y mártlr. 

MEMORANDUM._---- _____________________________________________ : ___________________ _ 

Penumlento.-Tl'abaja si quieres vivir de tus esfuerzos. Todo holgazan vive de 
hurto.-Focitidea. 

Ed stenved 

SOUP 

FISH 

ENTREÉS 

Purée of arlichokes bottoms 

Vienn-a-soup 

Boast ¡-amIJ 

Sprinh chich:en in Ilalian stezle 
ENTREMET 

Genoesecake with apl'ikots 
Checse, fruvist, coffee, 

MARSALA FLORIO 
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::39. a S El J),;.C .A. ~ .A. 

267 ffi \ 24 Domingo 99 

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 

Es ('ste el titulo (Ir ulla orden reliO'iosa instituírla f'1I rl siglo XIII (t23,l) por Pr-
111'0 Nolasco. Baimundo ,Ir PerlaftwL y Jaime I'ry dt' .-\ragón, COII rl fin d(~ I'pscatar 
los cl'istianoo: hrchos esclavos por los \.UI'('O!'. 

San Tel'ellcio, mártir. Sall Andoquio, m,írtir'. 
MEMORANDUM _____________ . ____________________ ~ ___________________________________ _ 

Pensamlento.-EI secreto del éxito es la constancia del própósito.-DiBTaeli. 

268 25 Lúnes 98 . 

SAN FERMiN, OBISPO Y MÁRTIR 

Predicó la fe rn Aube y en Auvernia, h:.lsta que en Amiens, derramó su sangre 
pOI' la fe, en 28i. Es opiniol1 cClllun que su patl'ia haya sido Pamplona. 

Santa Eustaquia, vil'gen. San -Herculano, mártir. 
MEMORANDUM _______________________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-La muchedumbre cualldo se halla en poder de la autol·ülad. es el 
m;ís cruel de los til·allos.-PagI!B. 

269 26 Mártes 97 
SAN CIPRIA NO y SANTA JUSTINA, MÁRTIRES 

Santa Justina padeció mucho por Jesucristo, y convirtió al mago Cipriano que 
queda seducirla por medio de sus hechizos. Fueron martirizados juntos. 

San Nilo, confesor. 
MEMORANDUM ______________________________________________________________________ . 

Penllmlento.-Donde reina el ocio no brilla luz de talento, no vive aspira
ción de gloria o de inmortalidad, ni aparece imagen, ni tampoco sombra de vir
tud.-Tal/Bo. 

270 27 Miércoles 96 
SANTOS COSME y DAMIÁN, MÁRTIRES 

Eran hermanos ) descendían de noble familia árahr. Estudiaron IIIcdirilla 
I~ara cuid~r de los cristianos enfermos y buscar la con\'el'sion dt' los )Jaganos. 
~ ueron dt'gollados durante la pt'rsccución de Diocleciano. -

San Eleázaro y salita Uellina. \' 
MEMORAN1JU~1 _ . __________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-No (le!'lweci¡"is los pfJIJ1'I~S: elléls son lJaslall-t1' rlesl'I'lIturatlos ('11 
);U cOlldiciulI.-DemóBteneB. 
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S s_a SE:rv.rAN" A 

271 28 Juéves 95 
SAN WENCESLAO, REY 

D.uque. de Bohemia fl!-é e1uc,!-do cristianamente. Ascendiflo al trono difundió 
el crlstl3msmo en su rCIIl) e hIzo leyes justas y humanas. Reinó con autoridad 
paternal. 

Santa Eustaquia, vil'gen. San Eusebio, obispo. 

MEMORANDUM - Natalicio del rey Carlos 1 de POl'tugal. 

Pensamlento.-Todo hombl'e vulgar ridiculiza lo que no es capaz de entendcl'.
Mantegazza. 

272 29 Viérnes 94 
DEDICACIÓN DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

La iglesia celebra en este día el nombre del arcángel Miguel pl'íncipe de las 
milicias celestiales. ' 

MEMOI:tANDUM ___________________________________ . _________________ , _______________ o 

Pensamlento.-Acuérdate que la raíz de la :,¡abiduría, está en el gubierno de sí 
mismo, ejercido con toda prudencia y cuidado.-BuTUB. 

. 273 30 Sábado 93 
SAN GERÓNIMO, DOCTOR 

Este santo consagrl'l su admirable genio á la defensa de la fe. VIvió como per
fecto solitario en Belén y murió allí en 420. 

MEMORANDUM ______________________________________________________________________ . 

. Pensamiento.-La sociedad es un columpio que no puede levantar á algunos sin 
bajar óí otros.-VanUre. 

Coloración artificial de las flores 

Mr. W. BI'ockhank da cuenta, en Gardener'sChronicle, de los experi
mentos que ha heeho, conjuntamellte con MI'. Darrington, sobl'e la 
colOI'aciún artificial de las flores, obtenida pOI' simple inmersión del 
tallo cortado en una solución coloreada. . 

Con el escarlato de anilina, disuello en agua, se obtienen rapidamente 
flores colOI'adas de todos los matices; con el índigo-cal'minadv, se 
tienen flores azules y la mezcla de ambos colores da todos los matices 
de pUl'púl'eo y de violeta. 

Las flol'es así colol'l~adas artifieinlmonte no 3e marchitan más pronto 
que las demás. 



1899-0CTUBRE -1899 

Aunque el mes de Octubre se hallara amparado por Plutón, los poetas loper 
sonificaban en un cazador á cuyos pies estaba una liebre, y aves debajo de su 
cabeza. 

Los cortesanos de Domitianus emperador romano para adular á su amo llama
ron á este mes con el nombre del emperador. Pero á la muerte de este tirano, el 
décimo mes del año tomó nuevamente su nombre. 

274 

40_a SE~A.N"A. 

ffi 1 Domingo 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

92 

Esta fiesta ha sido instituida p()r solicitudes de S. S, Leon XIII, que ba hecho unas 
cuantas ellciclieas recomendando á los lieles el culto pdra csta hermosadevocioll. 

MEMORANDUl\l _____________________________________________________________________ _ 

Pansamlanto.-En balde LJios halJla al hombl'e que no ama á la madre.-Rapisued. 

275 2 Lúnes 91 
SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS 

Se celebra en este día la liesta de las pUI'as inteligencias, (IUe guían y guardan 
á lus hombres, clestle la cuna lJasta el ~epulcl'o, 

MEMORANDUM _____________________________________________________________________ _ 

Pansamlanto.-De. Jos grallcll's aprenden á obedecer Ins pcqueüos,-Ta8so. 

276 3 Mártes 90 
SANTOS MAXIMIANO y CÁNDIDO, MÁRTIRES 

ViI'iel'on en el II siglo de la el'a CI'isLiana y padecieron el martif'io por la 1'1;, 

MEMORANDUM _______________________________________________________ ._. _________ •• 

Pansamlanto,-EI pasado es una hora, el rll'esc~nte es el POl'vcllir que velozmentl~ 
pasa.-Alcoul, 

2,7 4 Miércoles 189 
SAN FRANCISCO DE Asís 

Franciseo de Asís mostró drsde la illfancia ¡i"rllo alllOl' ;', lus pol!l'PS; SI' c1ps' 
p"ji¡ fll' todo pOI' alllOl' á ,I('~ucl'istu, y \'ino á se,', CUllJlJ lo 11 a lila BossuC't, amante 
apasionado de la santa pobre:za, l\Iul'io jtJvrll tudavía, t'UIISUlllidll pOI' la di villa 
eal'itlad, 

MEMORANDUM -Onomástico del EmpPl'aclOl' de Austl'ia-Hungl'ia, 

Pan8amianto.-¿ Pul' ,!lIé desear la \'Ida '/ (, Y cuál plaef'r SI' l'lIc'u('ntra f'fI ella '/ 
La misllla fOl'lulla es t1.,IIJI',-Metastcsu, 
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40_ a SE~.A.N.A. 

278 5 Juéves 88 

SAN PLÁCIDO, MÁRTIR 

EI'a discíp~I.o ,de San Benito .. ~. con treint.a. qe sus hermanos y santa Javia su 
h~rmana, murlO a mano de lo!> Idolatras en Slcllla, por Jesucl'istu. 

MEMORANDUM . _______________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-Cuando el alma humana ha superado las bat.allas de la vida, cuall
(lo fué tocada por el beso ardieute de la desventura, elltullces ha alcanzado la 
perfección á que aspira y se na hecho sensible de las de~gracias ajpnas, porque el 
dolor es el poema más elocuente 11p la vida.-Szngourt. 

279 6 Viérnes 87 

SAN BRUNO, FUNDADOR 

Había nacido en Colonia, y desde muy temprano se c·msagl'ó á Dios. Fundó rn 
medio de los Alpes un oratorio y algunas celdas que fu(~ llalllado el monasterio de 
la Gran Cal'tuja. Murió en BOL 

MEMORANDUM . _________ . ___________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-El hombre cobarde mucre más de una ve;¡; antes de morir runa 
sola V(~Z murl'e el corajudo.-Monti, 

280 7 Sábado - 86 

SAN MARCOS, PAPA 

Fu(! rl 3'-.0 sucesor de San Perlro en el trono pontifical. F\lt; electo pontífice el 
18 de (-nero de 336, Murió el 7 de Octubre de 336. 

Santa .Iustina, virgell y mártir. 

MEMORANDUM - Na1alido d,,1 Prillcipe de MOlltenegro . 

. Pen.lamlento.-EI (Jrllio es hijo del trahajo y la Fama es la lIladre (\1'1 (icllio. Si 
COII alllUI' cons1ante se cultiva la 110/' lid illgelliu és1.t' crrce 1Il'lIu dr vida y fuelte, 
alJl'il'lldo al beso del !,()J la ('()I'ula perfullIada. La Fallla l'lItOIlCI'S, suhl'e las a.las (le! 
,-irllto, lt~ roLa la suave fI'agallcia y la tlifundl' solJl'e la tiel'l'a. ¡C¡¡lIla Ull hllllIlO a 
la g-Ioria, o lIolJiI 'l/'aIJa;o, tu hijo :UII:lrlO, tl'iuufa!-Saut:tgny. 
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MENÚ 

POTAGE 

Lié aux Ilocles 

POISSSON 

Turbot, sauce hollandaise 

ENTREÉS 

Grcnadin de filet de boeuf 

Choux fleurs á la Villeroi 

Champans rotis aux cresson 

ENTREMET 

Brioches chaudes aux abricots 

Fromage, fruits, café 

(No olvidar el MARSALA FLORIO) 

Preparación para blanquear y suavizar el cutis 

Una célebl'e artista parisiense, que mucho agradó al público por
teño, ha confiado á uno de nuestros colaboradol'es el secI'eto de la pre
paración, tan sencilla como eficaz, de la cual se vale pal'a dar á su cutis 
la delicada blancur'a que tanto sOl'pl'endió á. nuestl'os elegantes. 

En media copa de glicerina hace disolvel' un puñado de flor de almi
dón. Por olt'a pal'te, hace hervil' en un fuego "in llama - pal'a evital' 
lodo peligl'o de incendio- un quinto de lilt'o de glicerina pUI"a. Hecho 
lo cual hace disolver lenlamente la disolución de almidón en la glicel'ina 
hil'viendo, y se deja reducir hasta que lome la consistencia de una ceema. 

Pal'a usal' esta crema basla laval'se la cara, antes de acostarse, con 
agua de cl'istales de ácido b6rico un poco fuelte, extender la cI'ema 
sobl'e la cara y cubt'il'la luego de una nube de polvo de art'oz. 

De día, y, sobre todo, á" la luz artificial, untándose la cat'a con la crema, 
sin lavarse antes ni usar después los poI vos de arl'OZ, loma el cútis la 
misma apat'iencia que le comunical'Ía un afeite discreto. 
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41_a SE:NI:.A.N".A. 

281 8 Domingo 85 

SANTA BRÍGIDA, VIUDA 

Nació en SlIeel~, y drscrnrlia rle los reyes de esta nación. Sr casó para obedrcrr 
á sus. padres, y lup modelo ~e I¡¡.s. esposas y rlr> las !lIarlres. l\!ul'iú ¡dos s(~tenta y 
un ano~, dUl'allle una W'l'rgrmaclOn flue estaha 1I:1I'I('nfl') ('n Horn;>. 

MEMORA NDUM __ . ________________________________________ • __________________________ o 

Pensamlento.-Vida y Muerte son dos hermanas rivales (¡ue el tiempo obliga á 
vivil' juntas. La ulla crea, la otra destruye.-Boilau. 

282 9 Lúnes 84 
SAN DIOl'ÍlSIO, OBISPO DE PARÍS Y MÁRTIR. 

Este g'ran santo, después de haber evangrlizado las Galias, lijó en Paris ó Lute
tia, su silla episcopal. Fué martirizarlo en 272. 

M EMORANDU:\'1 _________________________ . ____________________ . _____________________ _ 

Pensamlento.-Vale mucho más ser que parecer.-Verga. 

283 10 Mártes 83 

SAN FRANCISCO DE BORJA 

Desengañado de las granoP.zas y oe las oignirlaor's del mundo, Francisco r1e 
Borja, amigo y con<;ejero oe Cal'los V, entl'ó en la C')rnpañia deJesus, santificándo
se en e(l;.¡. 

San Ag;.¡bio. 
MEMORANDUM ____________________________________________ . _______________________ _ 

Pensamlento.-La tristeza que nos oprime cuallllo el astro oel dia oifunoe una 
calma est:itlc,a eon sus últimos rayos es una l'eminiseencia atávica drl miedo que 
se apndel'aba de nuestl'Os antepasados cuando se acercaba la nocbe obscura y 
llena de insirlias.-Hipólito Nievo. 

284 11 Miércoles 82 
SAN NICASIO y COMPAÑEROS MÁRTIRES 

San ~ir';¡siil Il')rcci') en rl quint I siglo, rn .1irmpn que Ins'lJ;il'haros ~el Nortl'! 
asedahan las (ialias. EI';'¡ obispo de Hrillls, ¡', intl'lltandil salvar UIlOS f('ltgl:e~es f!-.ll' 
aprehendido por los h;\r))'lrus y df'g'ollado, junto ú sus secuilces Fllll'cnc!U y Dla
callo. 

Sant')s Allcll'ónico y Probo, 1I1¡"rUI'l'S .. 

MEMORANDUM ________ _ _ _ _ __ _ ____ __ _ _ ______ _ 

. ~ - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - -- - - --- -- - ----- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- --- - --- -- --- - - - -- - - --- - --- - - --- --

Pensamlento.-Es npces:Jrio que E'I trah:tjador que SE' fal·h!':J g'oce f'I primero (\(o 
los frutos de su trahajo,-Biblia. 11 EpLstola de San PabZo d Tim.oteo, 11,6. 
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~:1_a SE~ANA 

285 12 Juéves 8'1 
NUESTRA SE~ORA DEL PILAR DE ZARAGOZA 

En este día toda Espaiia, celebra la fiesta de la santísima Virgen bajo cuyos 
auspicios se ampara la ciudad de Zaragoza. 

Santa Plácida, virgen.-El bienaventurado .Jacobo de llIm. 
l\iEMORANDU:'II _____________________________________________________________________ _ 

Penslmlento.-Si la esperanza muere, amor con ella exhala el último suspiro y 
el ideal se precipita en la nada.-( Silvant). 

286 13 Viérnes 80 
SAN EDUARDO, REY 

Llevó al trono una piedad y una pureza c.\traordinal'ia; estuvo lleno de celo 
por el bien de su pucblo. 

Fué (~anonizado po~ el papa Alejandro 111. 
MEMORA~DUM _____________________________________________________________________ _ 

Pensamlento.- ... ", Dos cosas bermosas hay en el mundo: Amor 1/ muerte,
Leopardi, 

287 14 Sábado 79 
SAN CALlXTO, PAPA y MÁRTIR 

Padeció hambre, palos, y rué cn lin precipitado á un pozo, donde acabó su 
glorioso martirio. 

San Fortunato, obispo, 
MEMORA NDUl\L _'_ ~ __________________________________________________________________ _ 

Penlamlento.-Los hechos gloriosos de los antepasados son la herencia de la his
toria, son la historia misma, que es de consuelo á la memoria de los vivos y maes
tra de las generaciones venideras.-1Vebe1', 

EL DUODÉCIMO PAPA 

Se sahe que Le6n XIII ha celebrado suce,.,ivnmcnle en estos úllimos 
tiempos el 60,0 aniVCl'sal'io de su pl'imel'a misa, el 55,0 aniversal'io de su 
consagl'aci6n episcopal, la inauguraci6n de su 20, o afio de ponlificado y 
el 81. 0 año de su nacimiento; pero todos no saben que de los 263 pontí
fices consagl'ados por San Pedr'o s610 once han reinado más de veinte 
años, León XIII es el duodécimo y el único que haya celebrado el 
60, o aniversal'io de su pl'imera misa, La longevidad es il'adicional en 
la familia Pecci. De los cal'denales del c6nclave que eligi6 á Le6n XIII 
viven dos solamenle: el cal'denal Merlil, vicecanciller de la Santa Igle
sia, naeido en 1806, y el obispo de Verona, cardenal Canosa, nacido 
en el mismo año. Dur'anle el pOlltifieado del aclual pontífice han muer'lo 
121 cal'denalei-3, 

6 
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288 ffi 15 Domingo 78 
La Purel/la de María 

S.\NTA TERESA, VIRGEN 

Teresa rec!lJió todos los (!ones (Iel espíritu y del alma. Habióndose vuelto en
terarnf'nte a DIOS, SI' consagro con ,'alor heroico á restituir á la orden del Carmelo 
su austera y primitiva observancia. 

. Los escritos de esta admirable virgen, son torJavía las delicias de las almas 
plarl<)sa~. 

MEMORA NDUM . ____ . __________ . ______________________________________________________ _ 

.--------._------------------------------------------------------------------------- ------ -- ---
Pensamlento.-En el trabajo se halla la vicia, en el ocio la muerte.-Vlvent. 

289 16 Lúnes 77 
SAN MARTINIANO, MÁRTIR 

Martiniano, Saturnino y otros dos hermanos eran afl'icanos y domésticos en 
casa de un tal Vándalo. A esta familia servia también una pía virgen de nombre 
Máxima, que era cristiana y que obtuvo la conversión de los cuatro hermanos. 
Todos ftH'I'.ln muert()s durante la persecución vandálicJ. 

MEl\lORANDUM . _________ . __________________________ . _________________________________ _ 

Penaamlento.-La verdadera espPranza se encuentra en el verdadero amor, la 
esperanza no es durable en el amor pasajero. Nunea hallará la realización de 
un sublime irleal el que antr[l~nr á la hermosura de la forma, el e~pll'ndor de la 
IJOndacl.-GiuZiani. '. 

290 17 Martes 76 
SANTA EDUVIGIS, VIUDA 

Esta princesa se casó con el duque Enrique de Silesia, y se sanlillcó en el 
matrimonio por la pureza tle su alma, la ardiente piedad y la ternura en todas 
sus :H~('il)nes. 

MEMORANDUM - ¡. iesta de los Pyricoti (en honor de la agricultura) en 
el .Japón. 

Pensamlento.-Sól') el que ha sufriclo y luchado contra la miseria, puede com
prenrler y cOlllparJecer las !lesventUl'as ajenas y ayudar á los necesitados.
Dupont. 

2V1 18 Miércoles 75 
SAN LUCAS, EVANGELISTA 

Era, rJicen, médi~o y pintor. Su Evangelio nos da !f)s más.lJfecio~~s. detalles 
de la sant.a infancia de nuestro Señor. San Luca:" murlO m;\rtlr en BitInia, en rl 
siglo l. 

MEMOHA N DUM __ . ______________________________________ --- ---- - - -- ----- ---- --- - --- ---

Pensamlento.-La luz es vida. Wolfaun Giirthe en los últimos mOlllrotos rJe 'u 
vida r,on toda la fuerza de un deseo no satisfecho, gritaha: (( Licht! Li.cht! mehr, 
Licht nocht! Er:l '" g-rito del genio que mucre, el'a el piadoso eco social de toda 
la natul'aleza.-lfeine. 
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292 19 Juéves 74 
SAN PEDRO PE ALCÁNTARA 

Este santo sacl'I'dote, que ror'maba !Jarte !le la elrden de los [¡ermanos meno
res, se santitico con una pl'nitencia admirable. Murió en i5t:2. 

MEMORANDUM - Coronaci.')n !le Carlos 1, (le POl'tugal. 

Pensamlento.-Ama, que el dulce ab¡'jJ pasa veloz; ama, que ,,1 invierno ue la 
vi(la es amargo; ama, que sin el amor es triste la vida y la muerte.-Prati. 

293 20 Viérnes 73 
SAN JUAN CANelO, CONFESOR 

L1am;¡uo así porque nadó en Kenti, pueblo de las cercanías ¡je Cracoril, 
ComtJatió con illsl,irada palaul'a las herejías de .Iuan de lIuss. MUI'ió en Hi3, 

San Máximo, mál·tir. 
:MEMORANDUM - CO¡'o\lación !le ~ico)¡ís 11, emperarlor dl Rusia. 

Pensamlento.-Es l1e¡'moso y dulce para un viejo padre contar eOIl la gl'atitUtI 
de sus lIijos.-Pellico. 

294 21 Sábado 72 
SANTA ÚRSULA y SUS COMPAÑERAS, VíRGENES Y MÁRTIRES 

Estas santas y célebres vírgelles !Jf'l'dit rJIl la vilta pOI' ,JI suc'l'isto, :í 1\131\0S de 
los Hunos, que ocu¡¡aban las OI'illas del Hin. 

MEMORANDuM-Fiesta de la Hegil·a. 

Penlamlento.-La llIejol' !lel"ensa es la lIe sal.Je\'se iuocünLe.-Nevis. 

MENÚ 

POTAGE 
a la Sivigné 

POISSONS 

ENTREÉS 
Colellelle d'aglleau ir l' ila lienne 

Guujans fl'ito 

Pe lile Pois aux suc\'e 
Dindon \'óle, compole, salarle 

EN'J'REMET 
Beigllets de c\'éme vainille 

FI'omage, f['uils, café, 
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ffi 22 Domingo 71 
SAN MARCOS, OBISPO Y MÁRTIR 

Era un pagano convertido. SuceLlió Llesvués de tl'es años á san GUido el últi
mo de los obispos judíos de Jerusalén, muerto con lO! cristianos extel'mh1ados en 
f,34 de Barcochela. Se asegura que San Marcos ha gobernado la iO'lesia ele' Je-
rusalén por casi veinte años. ., . 

Santos Felipe y Melanio, obispos. 
MEMORANDUM-Natalicio de la emperatriz de Alemania. 

Pensamlento.-EI remordimiento es ansiedad mOl'tal para el culpable. Si busca 
de vencerlo ó de ahogarlo, éste se le presenta delante amenazándole; y si pide al 
sueño el olvido, también entonces, el remordimiento lo tortl1ra.-Zeng. 

296 23 Lúnes 70 

SAN JUAN DE CAPISTRANA, CONFESOR 

Entró joven todavía en la orden de San Francisco, enviado á Alemania y á Po
lonia, evangelizó los pueblos y exhortó á los príncipes cristianos á luchar contra 
los otomanos, que acababan de conquistar á I:!izancio.-Murió en f,456. 

MEMORANDUM _______________________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-La mente humana sólo vive de recuerdos, el presente es un 
relámpago que riega el esvacio y deSilparece.-Bounget. 

297 24 Mártes 69 
SAN RAFAEL, ARCÁNGEL 

Raphael es nombre hebráico y quiere decir medicina de Dios. Devolvió la vista 
á Tobías é. hizo feliz Sil existencia. 

San Félix, obispo y mártir. 
MEMORA NDUM __________________________________ . _________________________________ _ 

Pensamlento.-La base fllnLlamelltal de toda religión es el misterio.-Guarini. 

298 25 Miércoles 68 
SAN GABINO, OBISPO 

Evangelizó ;'¡ la pJblaeión (le la Isla Lle Cerllei'ia, sufrieI,19-o con fe t.enaz y sun~o 
celo las persecuciones de los gobel'lIaLlOl'es romanos_ MurlO en el JI SIglo, despues 

. de horrorosos tormentos. 
San Crisanto y santa Daria, mál'tires. 

J.\IIEMORA l\DUM _________________________________________________________________ ------

Pensamlento.-En la nal.U1'aleza hUlllana, el horrur illstilltivo para los tormentos 
y la muerte, aL!(Iuieren un verdadero car;'¡ctel' Lle grandeza.-Schulta. 
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299 26 Juéves 67 

SAN EVARISTO, PAPA y MÁRTiR 

Había nacido en Palestina. Pero Yivió y cursó los estudios eclesiásticos en 
Roma. Sucedió al Papa Anacleto (HO). Instituyó en Roma los títulos; ó sea, des
tinó á cada iglesia un sacerdote para ejel'cer en ella el sagrado mlnistel'io, títulos 
'Iue con el tiempo han sido los c1e los cardenales. Murió en H9. 

MEMORANDUM ______________ . _____________________ . _________________________________ _ 

Pensamlento.-E¡ miedo es COlllpa¡-lel'O indivisii.Jle (.le lus grandes crímenes. El 
alma toda llena tle su culpa se teme :í sí misma.-MetaBta8io. 

300 27 Viérnes 66 

SAN CIRILO, MÁRTIR 

Cirilo vivIó en tiempos del emperador Valeriana. Durante la prrsrcución de 
éste, se encontró con el cortejo que Ileyaba al mad,irio á una virgen de nombre 
Anastasia, á quien Cirilo oh'eció un poco de agua para tomar. Esto fu¡'~ suliciente 
pal'a hacerlo conrtenar á la decapitación. 

MEMORA NDUM ____________________________________________________________ 0 ________ • 

Pensamlento.-No en la pena sino en el crimen está la deshonra.-Alfieri. 

301 28 Sábado 65 

SANTOS SIMÓN Y JUDAS, APÓSTOLES 

Sar: Simón pl'edic.) el Evangelio en Egipto, san Judas en l\fesopotamia; fueron 
juntos á Persia y ganaron la ¡lalma del martirio. 

1\-hMORANDUM'- Fie"ta nacional (lc Venezuela. 

Penllmlento.-ColllpaÜt·ra de la especie humana es la deBgracia: la muerte es la 
consola,jul'a tic los allilddos.-Prati. 
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MENÚ 

POTAGE 
A la b¡'unaise 

POISSON 

Fruite saumone, sauce genevoise 

ENTREÉS 

Noix de veau a la moscavite 

Croüte aux champignons 

Poulal'des roties, salade 

ENTREMET 

Bombe a l'ananas 

Fromage, fl'uits, café. 

COLD-CREAM 

La glice¡'ina pura empleada para el colrl·cl'eam tiene el inconveniente 
de prOCU1'al', con el tiempo, el arrugamiento de la piel. _ 

Las selloras que usan la glicerina pOI' mucho tiempo se ape¡'cibiráll 
de este inconveniente, 

Para co¡'regir este defp.cto de la glicerina, se le añade un conectivo, 
como la lanolina ó colesterina, que se halla como componente normal 
de la piel sana. 

Re aquí dos ¡'ecetas: 
1 Lanolina anid¡'a, .... , ......... ,..... 35 gramos 

Aceite de oliva ..... , ..... :.,.,."., 13 )1 

Acido bórico".", ... , ...... ,." ... , 2 )1 

Glicerina ......... , , , , , , .. , , .. , . , , . . . 100 » 
Agua destilada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 » 

11 Lanolina .............. ,............. 30 » 

Aceite de almendras..... . . . . . . . . . . . . 10 )) 
Salicilado de soda........ . . . . . . . . .. . 1 )1 

Glice¡'illa. - . , ...... , ..... ' .. , . . . . . . . . 30 » 
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30~ ffi 29 Domingo 64 

SAN ANGEL DE ACRI, CONFESOR 

Nacio en 1669. Tuvo tierna devoción por María Santísima y á los :l8 aIlos entró 
en la orden de los Capuchinos, descollando como ilustre pl'edicador, 

Nápoles y I~s Galias fueron testigos de las numerosas conversiones que 
consiguió, atemorizando á los malvados é imlJresionando á los más ohstinados. 

S~nta Eutropia mál'lir y san FI'ancisco, obispo. 

:\1 EMORA NDU~l . ___________ •• __ • __ •. _____________ e _______________ • __ • ________ " ________ .. 

Pensamlento.-La historia es sabiduría ambiciosa y triste: se puede comparar al 
hlasón de una noble familia decaída, testigo cruel de las pasadas grandezas.
Aleardi. 

303 30 Lúnes 63 

SAN MARCELO, MÁRTIR 

Era romano !le nacimiento y perteneció á una familia senatoria. Fué á las 
(jalias á predicar el EVllngelio, y rué cruelmente martil'izarJo en 247. 

MEMORANDU M __________________________________ . _________________________________ •. 

·Pensamlento.-¡Trisle es aquel hombre que en la desgracia olvida á los desven
turados.-Manzoni. 

30~ 31 Mártes 62 

SAN ALFONSO RODRÍGUEZ, CONFESOR 

. Nació en 1531 ~!1 Espaüa: Enviu~J!) y perílió su;<;. dos hijos, .(,lItl'alll\o poco r!('s
pUf'S en la Cornpallla de .Je.ms. MurlO en i6t7, hatJlentlose santllica \0 C\JI! LIs vir
tudes. 

San Quintín, m:írtir. 
MEMORANDIJM _____________________________________________________________________ . 

Peuamlento.-EI coraZÓn nf~cesila !le otro corazón en que pueda vaciar sus se~ 
cretcJs 1I11ros y sus esperallzas.-~anellq,. . 



1899 - NOVIEMBRE -1899 
En este uie~ se celebraban por los Griegos las fiestas de Arthemisa, protectora 

de este mes, mlentras los Romanos celebraban las fiestas de Diana, la encantado
ra y varonil diosa. 

Una cazadora, con el arco en la mano y el morral eJl los hombros personifi-
cabal} el noveno mes del año. . 

305 1 Miércoles 61 
LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS 

Esta fiesta, flesti!larla á celehrar la gloria rl" tnrlos los hi(mavrnturados, conoci
dos y flesconocidos, fué instituida por el papa Bunifacio IV, en 6:l7. 

MEMOR.ANDUM - Fie,ta nacional <le Suecia y Noruega" 

Pensamle"to.-Una nación no será gl'ande si vive de su pasado; cada grocra-' 
ción tiene que producir sus mprltos y 110 los de sus antepasados; una nación no 
vive de recuerdos si no de acciones.-Flaubert. 

306 2 Juéves 
CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS 

60 

En este día, ruega la Iglesia y nos invita á rogar por todos sus hijos, que (':qlÍan 
sus' culpas f'n las llalllas rlrl pUl'gatlwio. . 

MEMORANDUM _________________________ ; ____________________________________________ _ 

Pensamlento.-EI hombre es simil al mar purque refleja I)s sentimicntos. 

307 3 Viérnes 59 
SAN HUBERTO, OBISPO 

Pertenecía á la familia dc los Merovingianos, y flespués <le llabcr ,'ivido en el 
sigl<~, se consagró enteramente á Dios. Vino {t SCI' apóstol de los .\rdinos y del 
paíS de Lipja. 

MEMORANDUM ___________________ -___________________________________________________ _ 

Pensamlento.-Muerc el alllOI' ruando no vive la espl'l'anz<1.-lIIetastasio. 

308 4 Sábado 58 
SAN CARLOS BORROMEO, ARZOBISPO DE MILÁN 

·Estc granoe hombre, que des('pndia dp una familia ilusl.rp, sc disl!"guió pOF su 
piedad, su celo rpligioso, su austel'i(1ad parn r,onsig-o mismo y s.p- 31'dll'lI!e ('arl~acl 
para con los pobres. DUl'ante la ¡JPsle de Milán, (lié ¡ísu l'ptJallo los lilas allnHra

. bies testimonios tI(! su alllor. l\IuI'ió ¡í los cuarenta y seis alios, PH i58\.. 

MEMORANDUM- Fiesta lIa!'Íonal !Ic Sueeia y Noruega. 

---- ----- ------- - ---- -- - - - - - -- -- ------ --- --- - -- - - - - - -- ------ - ---------- -- - --- -- --- ------------
Pllnaamlento.-La vida es ulla lucha contra pi dol(w; y pI plal'l'r, cn ¡;j Illismo¡ 

~s solamentc un agradable surrimicnto.-Victoria Oolonna. 



SOUP 

Cl'aw fish somp 

FISCH 

Flaeke, remonlade sanee 

ENTRÉES 

Ragont fin JO eroustades 

Fried eggs with ham 

Staffed prigeans, mil'abelles 

ENTRÉNET 

Blanc mangel' 

Cheese, fl'UitS, caffee. 

MARSALA FLORio 

LA PROpUCCiÓN DEL P:gTRÓLEO 

La produc~ión actual del petl'úleo en todo el mundo alcanza á 181 
millones de hectolitl'os. 

La mitad de esta cantidad la pI'oduce Norte Amél·ica. 
Sigue Rusia COll 73 millones, Austl'ia-Hungda eon2 millones y 

medio, el Canadá con 1 mill\ín y medio, las Indias con 570.000 hecto
litl'os, Jaya con 560.0nO. La cantidad I'estante la producen el Pe¡'ú, 
Rumania, Alemania, Japón, ete. 

La mitnd del petróleo C(U,j produce Nor'le América se saca de los 
graru]es depósi los petrolíferos de A palaehee, en la Flol'ida. En esta 
I'egión lluy dos depósitos que producen diUl'iamenle mlÍs de 270 hcclo-
litl·os. -

En Rusia desde 1891 á 1898 se han excavado 1270 pozos, de los 
cuales 622 están todavía en actividad. 



309 ffi 5 Domingo 57 

SAN ZACARIAS Y SANTA iSABEL 

La iglesia celebra la fiesta de los santos padres del Precursor tan seúalactos 
por su fe, su caridad y su humildad, ' 

MEMORANDUM ______________ , _, -_ , __________ " __ ~ _______ ,, __ , , ____________________ _ 

- ------=~-=----------=-------==--=-----------------

Pensamlento.--;-El. que tuma CII la copa ~le ~lille['va llO satisface su sed si HU que 
la vuelve aun Inas tuerte, porque est.a bebIda sabrosa satisface un deseo y despier
ta cien.~Leopardi. 

3 'lO 6 Lúnes 56 

SAN LEONARDO, SOLlTARIO 

Era discípulo de San Remigio; vivió en la soledad en los alrededor(~s de Limoges. 
San Severo. 

MEMOItA NDtJM ______ ~. __ "_" _",,", <.""""" ___ ., ________________________ " __________ . 

Pensamlento.-Declill<l el lIIulldu y ellvejecielldu pcua.-illetastasio. 

311 , 7 Mártes 55 

SAN FLORENCIO, OBISPO 

Fué modelo de cl'istiana caridad, de resistencia á las persecuciull(~s de los 
Arrias y de celo religioso. Cubrió la silla episcopal de Limoges. 

San Demetrio y san Wilihordo, obispo. 
MEMORA NDUM. ____________________ o ____________________________ ~ _____________________ • 

Pensamlento.-Haz tuuu lu qut: quicl'as, haz tollo lu que el áuilllo te sugiere, 
pero alltes int.erroga la voz de tu conciencia .-Saint. 

312 8 Miércoles 54 

SAN1'OS SEVERINO y VÍCTOR, MÁRTIRES 

Fuer,m :lrl'cstIUOS duranle la pel';;ecución ele Diocleciano, y como rehusaran 
hacel' sacJ'ilicios .í los ídolos, fueron azotados hasta morir. 

San Gofredo, obispo. 
l\fEMORA NDUM ________________________________________________________ c - --- ---- ------

------------------------------------------------------------------------------------_. --------
PensamlentO.-La vida es secreto y el amor J1¡¡'stt~l·io.- H'anfottnd. 
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313 9 Juéves 53 

SAN TEODORO, MÁRTIR 

Era soldado rle profesión, y bajo la dominación de Maximiano, padeció por 
J psucristo cruel martirio_ 

ME~IORANDUM -"Iatalicio del príncipe de Gales. 

------------------------- -------- --- --- - - - -- -- --- --------- - -- --- -- - -- --- --- - - --- --- --------_. 

Pensamlento.-Toda acción humana, por generosa ó cobarde que sea, abyecta ó 
subli"le trae ardimient.o del amor, que nadie osa u'aicionar, Que nadie osa man
dar, porque amor es rebelde y tiraBo;í un mismo tiempo.-Wevio. 

31ft 10 Viérnes 52 

SAN ANDRÉS A VELlNO 

Nació cena (le Nápoles; se hizo religioso tcatino, y consagró su vida ;\ la sal
vación del jlrójimo. 

SUB milagl'os rlieron á conocer su santidad. Se le invoca para preservarse de 
la muerte repentina. 

MEMORANDUM _______________________________________________________ -- - ---- - ----- ---

Pensamlento,-La hermosura de la mujer se puede comparar con el otoiio de 
las flores. Si en esta estación á la planta no queda el fruto y á la mujer no que
da el sentimiento de la virtud, la vida de la ulla y de la otra es inútil.-Bersezio. 

315 ~ 11 Sábado 51 

SAN MARTÍN, OBISPO DE TOURS 

¡PATRONO DE BUENOS AIRES) 

. Nació c~ Sobaria (~t6) y se educó algún tie.lIlpo en Pavía. La villa de rste gran 
SICI'VO de ~1I0S es adllllrahle por el celo, la cal'lIlad y 1'1 santidad que brillal'on rn 
ella. A¡:atJ) ¡le e H\ { :l'd ,. la.; ¡i lIias, y est.~h'eció t~n ellas la \'hla reli"iosa hahiendo 
sido en esos paises sustituida su liesta ;"1 la del dÍCIs gel'mánico YuStan. 

ME)IOJUNDU~f -Natalicio del príncipe heredero de Italia. 

Penlamlento.-EI amor es vida. Las flores expresan pI amor y sus sentimll'n
tos en las furmas más delicadas. 
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SOUP 

\'onsornmé 

F ISCH •• 
Baked filets of sale 

ENTREÉS 

FilIets of veal en prapilote 

Brussels spronls with chestnuls 

Partridges, endi ve salad 

ENTREMET 

\Vind milIs 

Cheese, fruits, caffé. 

MARSALA FLORIO 

BEBEDORES Y ABSTEMIOS 

La B1'itish Medical Association ha publicado los resulLados obtellidos 
pOI' medio de un diligentísimo estudio ace¡'ca del uso de las bebidas 
alcohólicas. Las obse¡'vaeione8 fueron l!echas sobre 4224 casos de 
deceso en individuos divididos en cinco categorías, y he afluí la edad 
media alcanzada pOI' cada categoría: 

1,° Los que se abstienen completamente de las bebidas alcohóli
cas: edad media 51 aíi08, 13 días; 

2. ° Los f¡Ue son moderados en toda bebida alcoh61ica: 63 aíios 
13 días; 

3.° Los que lornan sin intención de embol'l'achal'8e, pOI' simple 
im¡wudencia: 59 aíios, 67 días; 

4,0 BebedOl'es cOlIsueludinal'Íos: 57 años, 89 días; 
5.° B01'l'élchos: 53 al1os, 13 días. 

Re8l¡}La de esta estadística que quienes "iven mús tiL'mpo sOlllos que 
loman model'adamenlc, y los que viveu m(~nos son los que 8e abstiellen 
completamente de las bebidas. Aviso á los vil'luosos 1 
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316 12 Domingo 50 
!:;jAN MARTIN, PAPA Y MÁR.TIR 

Sucrdió al papa Teodoro 1 en 640. Reunió en Roma un concilio en pI cua! inter
vinieron f05 obispos, para discutir el cisllla de Pablo, patriarca de Constantmopla. 

l\Imió desterrarto. 
San Diego, confesor y san Nilo abad.-Fiesta 11e Nuestra Señora Auxiliadora. 

ME!lIORANDUM _. _________________________________ . _________________________________ _ 

"e 

- -- --- - ----- - -- - -- - -- - -- ---- --- - ----_.- -- ------ ------ ---- ----- ----------- --- - -- - --- - --- - -- ---
Pen3amlento.-~:u1ndo el rtolor no tiene el consuelo de las lágrimas; el espíritu 

r¡ue surl'e hU~'e de la vida. En lo íntimo del corazón la desventura deja entonces 
un hondo surco y consume el músculo vital hasta que lo quebranta.-VilUstain. 

317 13 Lúnes 49 

SAN ES'fANISLAO DE KOSTKA 

Pocos años bastaron ;¡ san Estanislao vara santificarse. Mmió de novicio de 
la compañía de Jesú~, en 1568. 

MEMORANDUM ................................................................................................ . 

Pensamlento.--La experiencia y la muerte son hermanas: ambas andan peregri
nando .¡untas y sólo se revelan á nosotros cuando exbalamos el último suspiro,
Brüguth. 

318 14 Mártes 48 
SAN CLEMENTÍN, MÁRTIR 

. Era. de la guardia pretoriana. Declaránrtose cristiano, rué, por orden de Ne
ron, prImeramente azotado y después arrojado á las lleras, 

Snn Serafín, mál'tlr. 

l\'f¡.~MORANDUM - Natalicio rte la emperatriz de Rusia, 

--- --- ------------ -- - - -- -- - ------- -- -- ----------------------- -- --- -- -- -- - -- - .--- ------ - - -----

. Pensamlento .. -Nn los años vividos sino las emociones \Irouadas, resumen 'la 
VIda Immalla.-Goethe. 

319 15 Miércoles 
SANTA GERTRUDlS 

47 

Salita (;prtrudis nació ('n Sajonia; entró á los cinco años (le edad en el con
"CIÜO (le .las henedlctinas en Hodel'sdOl'f. La oración y la contrmplación fueron 
d p.wrdcIo de toda su "ida. Su ardiente amor á Jesucristo hrilla en los escritos 
que 1I0~ dejó. Murió en i334. ' 

MEMORANDUM - Onom;í~ticl\ del rey de Bélgica. 

------------ - -- -- ------------- ----------------------------------------

Pensamlento.-El eorazón del hombre es un ahismo. En 1'1 todo es ol'den y 
eal.JJl3. flf'F\lrden. y revolución. Es el más poderoso y soberhio de los volcanes 
cuando esta ¡Jommado por el amor,-Oentinier. 
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320 16 Juéves 46 

:SAN EDMUNDO, ARZOBISPO DE CANTORBERY 

Estp. santo había sido educadú por una madre piadosísima; se distinguió por 
su espíritu de penitencia y de oración y muria desterrado por llaber defendido 
los dl rechos (le la iglesia. 

San Rutina. • . 

M EMORANDUM ______________________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-Un suspiro oe paraíso hizo brotar aquella flor ... que tiene como 
corola la bpllrza y como delicado lIel'lume el amor. Aquella flor gentil y deliciosa 
se llamó: Mujer!-Aleardi. 

321 17 Viérnes 45 

SAN GREGORIO, TAUMATURGO 

Fué así llamado por sus milagros. Floreció en el siglo 111 y fué obispo de 
Neocesárea en el Ponto. En la escuela de Cesárea fué dISCípulo de Origene, de 
quien aprendió la verdadera sabiduría. Murió en 270. 

'ME~rORANDUM _______________________________________________________________________ _ 

Pensamlento.- .... sueño, ocio del espíritu, olvido de los maks.-Tasso. 

3~2 18 Sábado 44 

SAN ROMÁN, MÁRTIR 

Este solda(\o palleció [¡ajo l'l elllpel'auol' Galerlo: al lIIismo tiempo que á él, se 
hizJ IIw['ir á un nirio llamado Bál'ulas, quien habiendo eonfesado también ,¡ Dios 
ruó azotall0 y luego decapitado. 

MEMORANDUl\I ___________________________________________________________________ _ 

Pensamlanto.-Es más dificil educar ú un hijo, ilue rcsol\'er la cuadratura del 
cil'culu.-OorBini. 
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CO])(1IDA 

SHERRY, VERY PALE 

ApPETIT SCHNITTCHEN N ACH 

"AUE'S KELLER" 

GEFLÜGELKREM-SUPPE MIT MARKLASCHEN 

BRAUNEBERGER F ALKEMBERG 

SCHARLACHBERGER 

AUSLESE 

LAGRANGEDUCHATEL 

MERO GEKOCHT MIT BUTTER 

WESTFAL, SCHINKEN MIT GRÜNEN 

PARISER BOHNEN 

GESPICKTER REHRÜCKEN MIT SALA'!' 

UND Al'FELMUS 

EHDIIEEHEN Ers M 1'1' W AFFELN 

OESSERT MARSALA FLORIO 
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323 . W 19 Domingo 43 

SANTA ISABEL, REINA DE HUNGRÍA 

Esta sierva dc Dios, Cl'p Jsa y madre admi¡'able, se san tilico durante su viutlez 
con .~u caridad, su paciencia y el espíritu de poureza de que estalla animadá: 
MurlO en 1231. . 

l\iEMORANDUM _. _________________________________ . __________________ , ______________ _ 

Pensamlento.-EI grande perdona y no otlia; el cobarde vive en el odio.-Gentier. 

324 20 Lúnes 42 
SAN FÉLIX DE VALOlS 

Vivió primero en la soledad. después con :mxilio de San Juan de Mata fundó 
la orden (le la Santísima Trinidad para la redención de los cautivos. ' 

San Simplicio. 
ME:lfORANDUM - Natalicio de la Reina de Italia. 

Pensamlento.-Uh I hermosura, sal ve, ~o te s:ilutlo! De tus ros;iceas leyes nacen 
las a¡'tes y las dulces costumbres: eterna vivps, todo poderosa gobierna llOmbres y 
nllmes.-Rapisardi. 

325 21 Mártes 

PRESENTACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN EN EL TEMPlo 

A la ellatl de tres aiios fué cuando la bienaventurada Virgen se cunsagró á 
Dios. 

MEMORANDUlIl ____________________________________________________________________ _ 

Pensam/ento.-AlllaLl á Yuestl'us eneIlligos, uelllleeÍll á lus que lIlaldict'll, ut'l1e
Jieiad á lus que us ollian.-Biblia, San Mateo, v. ,H. 

326 22 Miércoles 40 

SANTA CECILIA, VIRGEN Y M:Í.RTIR 

Era heI'llIosisi:lla y peI'lL'n('~ia ;'¡ familia senaturia. CJn\,j¡'Uó á su Ilovio y al 
hermano oe I~Stp, en tiempo en que m¡is t.rl'mt'ndament.e rpinaba la persecución 
en lIoma; y ambos padecieron el martirio. Ella fué encerralla en la estufa de su~ 
baüus, pe~o el vapor ardient~ no le hizo ~lingill.¡ mal; murió .a.1 ~ILl de la espa~la. 
Se volvio a halla¡' su cuerpo mtegro, todavla cublCrto de un CIlICIO baJo su tUnIca. 
de sfda y oro. 

l\IEMORANDUM . ______________________________________________ -_______ ----- ------- ----

.- ~ _. ----- .------ ---- --- --- -- ---- ------- -------_.-.---.-----_.----- .-.- .-- -- ----. ----- -_.- -- -_. 
Pensamlento.-Uu llOJllIJ,'e UUCIlO lIUllca Sl'l'á L1l'scolludllo.-Meta8tasio. 
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327 23 Juéves 39 

SAN CLEMENTE, PAPA Y MÁRTtR 

Fué el tercel' papa después de San Pedro. Desterrado por Trajano al Quel'so.
neto fué precipitado al lIlar con una áncora amarrada al cuello, y recibió así la 
corona del martirio. 

MEIIIORA ~DU;\I - Natalicia del Empel'adol' del Japón y fiesta nacional ja
ponesa. 

Pensamlento.-La fortuna al ]Jasal' aIrojó el cetl'o tlel mallclo, r la mano del m~s 
vivo la recugió.-Monti. 

328 24 Viérnes 38 

SAN JUAN DE LA CRUZ 

I{rformó, de ¡¡eueI'do eon sanla Teresa, la orucn de los cal'/llelitas; padeció 
grandes perseeucionefl cun una alegría enteramente celestial. Murió ent59L 

ME:\IORA NDUM . ____________________________________________________________________ .. 

Pensamlento.-La grandeza dl'l alma y la pote/ll:ia del inge/lio semejan al viento 
que nU/lca descallsa. El viento exige amplios horizontes é inmensas llanuras para 
uesppjar su fuerza. Del mismo modo que el genio no clpscansa hasta que no haya 
alcanzado los borizontes de luz llenos de glol'ia.-Videlli. 

329 25 Sábado 37 

SANTA CATALINA, VIHGEN y M..\HTIR 

Esta flanta llaeió ell AIl'jandría y mereció una tl'iple corona pOI' su eonorimiplllo 
lIe la religion, su virginirlall y su valor en los suplicios. Es honra la por las dO/l
celias y por los lil(¡sofos. 

MEMORANDUII1 .. _________________________________ .. ______ "" _________ .. _" ___ . ___ " ______ _ 

. Pensamlenlo.-Talllhiéll la Espel'allza, últillla c\illfla, huye de los sepulcros y el 
0lvll10 encubre todo en la sombra rle la noclle.-Fo8colo. 
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. ' menu 

SOPA 

De tapioca ligada 

PESCADO 

Sardinas fritas 

ENTRADAS 

Lengüitas de cordero con alcapal>¡'as 
Chauchas verdes á la francesa 

Chicken-pie 
POSTRE 

Huevos quimbos 
Queso, fl'utas, café. 

(MARSALA FLORIO) 

EL ORIGEN DEL CARNAVAL 

El 'ol'igen del Cal'l1aval se piel'de, como dicen los histol>iadOl'es, en 
la noche de los tiempos: el C31>naval se encuentl'a en las tradiciones 
de todos los pueblos, há¡,haros ó civilizados, de ol'iente ú occidente, j' 
par'a p.'obado se recuerd'an las tieslas Dionísicas de los gl'iegos, las 
bacanales y satul'llales de los romanos (lue se ce\elJl'aban en esta época 
y en las que se jugaba, saltaba, bailaba, elc., disfrazados. 

Los cl'istianos he¡'edaron las costuml)\'es paganas y los eruditos las 
encuent¡'an en los pl'imeros siglos del cl>istianismo reproducidas en 
Constanlinopla ~'mucho más en los países del Imperio de' Occidente
con sus ruidosas y locas orgías. - Pam los gelltiles, el Carnaval 
principiaba el 25 de diciembre y en todas partes se notaba una pre
sumida igualdad entre Ins pel'sonas de lodo:,; los' rangos sociales, en 
los juegos y máscaras, banquetes, danzas, cantos, etc, Pl'esidía dichas 
fiestas el Rey de la hora, que se sorteal¡a entre los pl>eselltes. 

Val'ios concilios condenal~on, al extender'so 01 cristianismo, la fiesta 
cal'llavalesca; pero sin resullado, En efecto, en el' siglo X V vemos 
al viejo Crapulone [il'al' á las esplellderosas lagunas curiosos de todo. 
el mundo, 

Lo que no pudo conseguir la severísima República, lo ha obtenido, 
en caml¡io, la glacial indiferencia, y IlÜy en día se puede decil' que 
el Carnaval está muerto y sepultado, 
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330 ffi 26 Domingo 36 
SAN PEDRO DE ALEJANDRÍA, OBISPO·Y MÁRTIR 

lIIació rn Alejandría rn 2H y fuó proclamado obispo de esta misma ciudall en 
20J. Durant.e la persecución de Diocleciano, muchos cayeron en la apostasía y 
san Pel1ro con su palabra los recoIILlujo á la unión con la iglrsia. Exeomulgó á 
Ario qur había nt'g-arlo la divinidad de Crist.o. Fué degollado rn e13H. 

San Silvestre abad y san Gelasio papa. 
MEMORA NDUN ______ . _______________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-Es mucho mejor morir que vivir deshomado.-Smiles. 

331 27 Lúnes 
SAN FACUNDO, OBISPO 

Ocupó la silla eviscopal de Antioquía en tiempos difíciles. 
su celo, su modestia y su valor. 

Murió en la carcel en 392. 
San Virgilio obiSpo, Santiago 1'1 interciso mártir. 

MEMORANDUM __________________ .. _____________________________ _ 

35 

Se distinguió flor 

Penlamlento.-SÓlo en la muerte hay que buscar la razón de haber naciclo.
Gumbert. 

332 28 Mártes 34 

SAN SOSTENES 

Era discípulo de San Pablo, y confesó generosamente á Jesucristo, ant.e los 
magistradOS de COSlUt, ciuLlad de su nacimiento. 

M EMORANDUM _____________________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-Toda lágrima que riegue nuestras mejillas rs menos amarga 
cuando un~ mano piadosa la recoge y úna palabra amiga nos habla de . esperanza 
y resignación.-Della Casa. 

333 29 Miércoles 33 
SAN SATURNINO, OBISPO Y I\ÜRTIR 

En l'l siglo 11 el pontífice Sahiano mandó ;í este sant) á las Galias para que 
predicara la l'rliglón de Cristo. En Tolosa. de cuya dudad era olJispo, fué POl' 
los pagano, preei pita(lo desde lo alto de una ('sealrra, lurgo amarl'<ldo á los 
pies de un t')ro que lo arrastró por las calles (afIO 257). 

San Gregario 111, papa. 
MEMORANDUM _ 

• • 

Penlamlento.-No existe J;ltrsona amiga, no hay I!ornl)f'e honl'sto del cual uno ~ 
no pueda tsperarse un dia u otro ulla wala acciún.-Pratesi. 
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334 30 Juéves 32 

SAN ANDRÉS, APÓSTOL 

Este ilustre hermano de San Pt'dro predir.Ó el Evangelio en la Tracia y en la 
Eseitia. Ya anciano, rué encarcelado, cruelmente atormentado, y en fin, puesto en 
una cruz como su divino maestro. 

MEMORANDUM ____________________________________________________________________ . 

PensamlentO.-Los verdadel'os, 10S grandes dolores son mudos, sino se disuelven 
en lágrimas: la criatura humana oprimida por grande desventura se recoge en si 
misma y ahoga en su corazón el dolor.-Filippi. 

SOUP 

Windsor-soup 

FISCH 

Fillets de sole a la Diepoise 

ENTREÉS 

Boaslbeef morrel and mwshl'oaus 

Al,tichokes a 1 'ilalienne 

Poulnl"Cle of Melz, I'li¡'ahelles 

ENTREMETS 

enramel ice cream 

Cheese, fl'uits, corree. 

MARSALA FLORIO 



1899 - DICIEMBRE -1899 

Este mes los Romanos lo habían consagrado á Vesta la diosa del fuego sa
grado. 

Diciembre estaba siempre representado por un viejo calentándose al fuego, y 
después fué también simbolizado por un esclavo que jugaba á los dados. 

Esta última alegoría hacia, seguramente, alusión á las saturnales que tenían 
lugar durante el último mes del año. 

4:S."S E:r:va::.A. N .A. 

335 1 Viérnes 31 

SAN ELc\Y, OBISPO DE NOYON 

FUI; pI'imer tesorero del rt'y Dagoberto, se cre/' que trabajó en metales pr/'cio
sos. Habiéndose hecho sacerdote, evangdizó el norte de la Galia y la Bélgica, 
echó por tierra las supersticiones del paganismo y conquistó muchos prosélitos al 
cristianismo. 

San :\-'ariano. ~an Evaci(), mártir, San Natalio. 
l\1EMORANDUM __________________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-La bpnelicencia es como la luna: )Jarree h/'l'lllo~a solamPllte 
cuando es completa.-PZutarco. 

336 2 Sábado 30 

SANTA BIBlANA, VIRGEN Y MÁRTIR 

Est<l virgen rué azotarla hasta perrler la vida, con su IlPrlllana santa [lPlllet ria, 
sufl'iendo con alegria el mislllo torlllC'nto que el tlivillo lIIaest I'(l. 

M EMORANDUM __ . ___________________________________________________________________ _ 

PensamI8nto.-~o súlo es avariento el que quita lo ajeno, SillO aún el que giiar
tia ávidamente lo propio.-San Agustin. 

El museo de hermosura de la emperatriz de Austria 

Ulla de las colec('ionc,.; mús cl\l'iosas y ol'iginalc,.; es la que poseía 
la eIi1pel'all'iz Elisabel. Se componía de 1000 relr'alo,,; de mujel'c,,; y 
niiin,.; he¡'mnsísimos clleonlrados pOI' la malogTada sobc¡'una durallle 
sus viaje,;. 

La mayol' pal'te de csln,.; folog-r'al'ías han sido sacada,.; [101' la empe
ralriz mi,.;mn y son ca,.;i lodas de mujere,,; y lIiños que hahitan en las 
co,.;las del Medilerrúnco; á cada fOlogl-afía aeompaña un pe(lucilo I'asgo 
biogrMico. 
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337 3 Domingo 29 

Pl"imero del Adviento. - SAN FRANCISCO SAVINO 

En los tiempos rlr San Ignacio perteneció á la compañía de Jeslls. Fué lIlan
rlado como misionero á las Indias Orientales y por el inmenso número (le personas 
que convirtió al cristianismo, mereció el título de Apóstol de las Indias. Murió 
rn i5:52. 

ME;\IORANDUM _____________________________________________________ . _________________ _ 

Pensamlento.-La ingratitud es la independencia del corazón.-Roqueplan. 

338 4 Lúnes 28 

SAN PEDRO CRISÓLOGO, OBISPO, CONFESOR Y DOCTOR 

Nació en Imola y aprendió la virtu<1 y la ciencia del obispo de esta ciudad. 
Fu(; electo arzobispo de Rávena. Murió en el 450. 

San CI€mente de Alrjanrlría. 
M EMORANDUM. ______________________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-El adulador vive á expensas de quien le escucha.-La Toutarcel. 

339 5 Mártes 27 

SAN SASÁS, ASAD 

Nació en Mutalasca (Caparlina) el año ~39. Dió en la Palestina granrles ejelll
plos de castidad y de penitencia y defendió animosamente la fé católica contra los 
que la ultrajaban. 

MEMORA NDUM _____________________________________________________________________ _ 

,Pensamlento.-»el grado rle Iihertarl y de estima concerliño á las mujeres se 
midp exactampntp. en cada pueblo y tiempo, r,1 grarlo de ci,"ilizadón alcanzado 
por los homhres.-Girardini. 

340 6 Miércoles 26 

SAN NICOLÁS DE MIRA 

Este sallto es venerado por 10s g-rirgos lo mismo que por los latinos. Lo 
IInico que se conoce de su ,"irla es su caridad para COII los llIellesterosos. Es 
patrón de los nilios. 

MIDIOIlA NDllM - Onomástico del elll(lrrarlor de nusia .. Fiesta nacional del 
Perú. 

Penaamlento.-La justicia es ulla de las espléndidas combinaciones riel ingenio 
r del corazóll.-Mantegazza. 
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34-1 7 Juéves 25 
SAN AMBROSIO, ARZOBISPO DE MILÁN Y DOCTOR DE LA IGLESIA 

;'¡aci,'l en 3.¡.:t Fué hOllllJl'e de adrllirallle rort.akza y ~u:l\'i<l:l(1. fiesisle;í Teo
rlosio y le ei('"ca I~s ~ul'r"as de la igle:-ia; C,JlIsut'la ;'¡ sallt.a :'Ilollica y es !!I ¡'cI'ugio 
de t.odos lus de!-g'l'actadus. C:.mvirtió ú san Agu~' il!, l'I JII<ÍS (lotente ingenio de su 
siglo, 

r..-tE:\I o RA;>; D U M . _. _____ . ____________ .. ___ . _____ ... __ . ___ . __ . __ . ______________________ " 

Pensamlento.-Vi\·e m;'rs lar'gamente el que lIIul'r(~;í ItJs ycinte 'años de edad 
por I;¡s PIlI'1Ciones prd¡adas que el ((u(, vegeta durante Ull siglo ;í causa de las 
('mol'iunes pl'J'didas.-Nievo. . 

342 ~ 8 Viérnes 24 
LA CONCEPCIÓN DE NUESTRA SE~ORA 

~arí:l fué clllrreLifla sin prcado, Este fué el don singularísimo que tuvo, por 
cuya razón SI' llamó: lJfaría gratia plena, 

l\1El\IORANDUM _. _________ . ____ . _____ .. ____ .. _ ... _. __ . __ . __ . ________________ . _______ _ 

Pens8mlento.-EI 1I0011]WP no vil'e súlo t1e pal!, sino <le toda palahr'a que vi('ne de 
la Loca de Dios,-Evang" San lJlateo, IV, 4, . 

343 9 Sábado 23 
SANTA LEOCADlA, VIRGEN y MÁRTIR 

~ació en Toledo en 2:¡¡¡, Dota(la de f'xt.J'aordillaria hermosura, parleció un 
largu cautiverio Lajo la IJerSecuciólI rte Dasciano, pJ'ocónsul de Espaüa, 

MEMORANDUM - :\'atalicio de Mahoma, 

Pensamlento.-Tt)¡j " COfl g-ener >S:JS mOllalcs se COI sigue de gt'II('J'dSO coraúllr,-
Alfieri, ' 

SOUP 
Conson1J11I~ wi l h egg gell y 

FISHC 
Stuued I¡tdf 

Chicken a la Viller'oi 

Cheese, r.'uit, cotree, 

Codfish snuce ¡\ la Genoise 
ENTREÉS 

peas and carTots 
ENTREMET 

Amhrosia cake 

MARSALA FLOR 10 
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344 10 Domingo 22 

Segundo del Adviento. - NUESTRA SEÑORA DE LORETO 

La bnsílica (Le LOl'cto se principió á construir durante el pontificado dc ¡hni 
facio VIII ('J2!JiI-t303¡, cuandu el pequeño cuarto habitado por la virgen ell Naza. 
ret, fué milagl'osamente trasportado por los ;ingeles á Recanati y después á Loreto. 

M EMORANDUM ___________________________________________________ .. ___________________ _ 

PensamlentO.-Slllo elfIue Uene PI ÚllilllJ upl'il\lirlcJ p:JI' la desvelllut'il o l'l cuerpJ 
deshechu pUl' alguna en lermeuarl, aprecia los altos beneficios oel sueño. Cuandl) 
el hombre, todo 0IY1o¡-do, se entl'ega á un dulce reposo y sobre las alas de la fan
tasía atraviesa el reino de los sueños, sólo entonces pueGe llamarse feliz,-Prati. 

345 11 Lúnes 21 

SAN DÁMASO, PAPA 

Sucedió al ponlifice Liberio. Gobcrnó la iglesia ecn firmeza y sua\'idnrl, y rin
dió á los santos márti res los más grandes honores; oecOl'ando sus sepulturas y 
escritJiendo bellas poe sías en alabanza suya. . 

MEMORA NDUM ______________________________________________________________ . _______ _ 

Fen.amlento ,-Los granrles IJlacl'rr, asi C01UU los g/'allues !.lulOI e:5 'SUll los CCIl
tinelas aVanzados del sepulcro.-Settembrini. 

346 12 Mártes 20 

SAN EPIMACO y SAN ALEJANDRO, MARTIRES 

NacÍlTJ!l en el siglo 111, lJul'antc la persecución (le Decio (250) fUl\ cuanrttl e,;
tos soldados de Jesucl'isto junto á cuatro santas mujeres recibieron, al mismo 
tiempo que ellas, los máscI'ueles suplicios. 

MEMORA NDUM . _____ . _______________________________________________ - ------------ ___ o 

Pensamlento.-La l:'tlllpal'a rld cuprrJCl ('S el ojo: si tu oj·). fuera pUI'J, ludo tu 
cuerpo estaria ilurninado.-Evang. San Mateo, VI, 29. 

347 13 Miércoles 1H 
SANTA LucíA ViRGEN y MÁRTIR 

Esta santa patlt~ciú d m:\I't,j,'io en Siracusa, su ciullad nat<ll, siendo degollada. 
M EMORANDU~I ____________________________________ . ________________________________ __ 

PeluamlsI11o.-Ulla huella esposa t'S un tesoro inestimable! ~. que UIJU debe guar
dar cun tudo cariño é intí'r(~s.-William,. 
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348 14 Tuéves 18 

SAN NICASIO, OBl:SPO 

Había COII fesado la le lIajo la pel'SeCU(~i<)n de Galvio, y fué cflnrlenauo á la.s 
minas: drspur"" dI' 11 paz dc'la iglesia, ocupo la silla episcopal (lc Chipre. 

MEMORA NDUl\1 . _________________________________________________________ - - - - --- ----

Pensamlento.-El amol' y la rirtutl uaccn ell rl cjelo.-Dante Riurc, 

3í9 15 Viérnes 17 

SAN EUSEBIO, OBISPO Y CONFESOR 

Nadó en Cerrleña y fué educado en Boma. Por rl Pontílicr San Sil\'e~tre recl
hió las ól'(lenes mellores. Oeupó la serie ohiseupal de Yel'ceIli. Fué el primel' ohispo 
que inlro(lujo en rl clero l~ vida en rOIlI\ÜI, como hacían los IIIOTljes orienlale~. 

Murió en3iO. 
MEMORA NDUM . _______________ . __________________________________ ._. _________________ _ 

Pensamlento.-Los monumenlos enseñan á los "ivos las glorias de los que lIes
aparecieron.-Pindemonte_ 

350 16 Sábado 1G 

SANTA MARÍA Y COMPAÑERAS l\1ÁRTlnES 

El rry :-IatlUcoJonosor habielldo !lecho c'lIlstruir un ídolo de 01'0 IlIandó 'lue 
tod()s se hinrasen de rodillas d('l1nle (li('(lO si:::ulacro. Tres .iÓYI'lles .iudlOs, 
Analllia, r.!i~ud y Agaria no quisiel'on af~at:tl' ra (lrden riel solHw:tno (lue mandó que 
los tres .iorelles I"ul'ran rchados ("n ulla llO~llera, Los tI'es jóvenes márlil'es, du
rante el terrible suplir:io, ('ant~hall las g·lorias de Dios, 

San Ant.ullio y santa Albi 11 a' 

MEMORANDUM _____________________________________________________________________ _ 

Pensamiento. -Cu~lIrlO nos sOlll'Íe la rliosa ftlrl.una, a(~ullcn los rOI'les:1II0S y cada 
uno eJe .'ll.)s ~e declara y prufesa amigo, pero sólo (la/'il sac~r algún IJI'OyccllO,~ 
Guarl'ni, 
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ill€I1U 

SOPA-

Cl'ema de aves 

PESCADO-

Dorado á la Mellícl'e 

ENTRADAS-

Gulasch á la Húngara 

Huevos revueltos COIl cebollila 

Batitú bardé con ensalada 
POSTRE-

Baha al Mal'sala Florío 

Queso, frutas, café. 

CROCH INGLÉS 

Aguardiente ..................... . litros 9 
Rbum .......................... . » 8 
Azucar pilé ..................... . 
Claveles ........................ . 

kg. 1/2 
gl'. 15 

Cáscaras de naranja ............. . 
Conserva de frutilla ............. . 

JI 2 
») 200 

Agua de rosas ................... . 
Canela Ceilán ................... . 

») 75 
») 8 

Agua ........................ ,' .. . litro 1 /2 

EXPLICACiÓN 

Se ponen la canela, los claveles y las cáscaras de nar'anja en un 
recipiente por 15 días: después se disLlelve el azucar en el agua. 
luego uniendo todo, se filtra. 
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5 l..a S E :hI.t A N A 

351 17 Domingo 15 

Tet'cero de Adviento' - SANTA OLIMPIADA 

Vivió en el siglo IV. Se casó muy joven con un familiar de Noclosio. Desde· 
nó las riquezas y los halagos del mundo; fué discípula !le San Juan Crisóstomo .. 
Fué desterrada de Constantinopla porque no quiso tomar parte en el escisma que 
en esta ciudad se verificó. Murió en 4:1.0. 

l\lEMoRANDUM ________________ " _______________________________ ----- - ------- - --.- - -- - --

Pen3amlento.-:'Iunca serú feliz ni afortunaelo rl holgazún.-Guarini. 

352 18 Lunes 14 

LA ESPECTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

Esta fiesta tuvo su principio en España. El pontífice (irrgol·i.l XIII la extendió 
por todo el mundo. 

1\1 E;\IORA :\DU l\! _________________________________________________________ . ________ _ 

Pensamlento.-Cuando camllia la suerte, cambian las costumlwl's.-.iJ'IetastaBio. 

353 19 Mártes 13 

SAN NEMESIO, MÁRTIR 

Estc santo padeció crueles calumnias y no mcnos crueles suplicios; fUI~ que
mado vivo cn Alejandría, en 250. 

MEMORA NDUM ___________________________________________________________ • ______ . ____ . 

Pensamlento.- .... Muerte, cosechadora incan~allle {~ incansahle sembradora de 
nuevas vidas bajo 11iferclltes aspectJs ... . -Aleardi. 

354 20 Miércoles 12 

LA BIENAVENTURADA JULIA, RECLUSA 

_ E~ta salita vil'gen vivió una vida oculta; se encerro en ulIa estl't'chn el'l"a, 
situada ceJ'ea de la Iglesia de Cel'talJus, ero Toscana y allí DO vivia sino de los 
!IIt'THlrugns de pan que le llevaban los niños. Se 1;. halló muerta ele I'ooillas y la 
celda ('staba llena de lus III;"IS suaves perfulll~s. 

l\IEMORA NDUM. _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ . _. _____________________ . ____ . __ 

Penaamlento.-EI UPIIlPO rupia y los años SP SUCP!lPD uno tras ot1'O y en Ull 
relálllpagu se llega á la lIIut'I·le.-=-Petrarca. 
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51_ a S E lY.I:..A. N" ..A. 

21 Juéves 
SANTO TOMÁS, APÓSTOL 

ti 

No quiso cl'eer en la resul'I'ección Lle Jesucristo lJasta que no cUlllpareció d 
divino maestro en el cen<Ículo mostránclole las lI<lgas (le las manos y del cnstado 
entonces santo Tomás, exclamó: ahora que he visto, creo, rrconocit'ndolo corno á 
su verdadero Dios. Sufrió el martirio en las Indias Orientales, Ilonde- había ido 
<Í predicar el Evangelio, en el afio 57. 

MEMORANDUM _________________________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-EI alllOl' Lle las riquezas es un fantasma: el "erdacero y sl-llo 
amOl' dt'l alma, es el alma.-Guarini. 

256 22 Viérnes 10 
SAN ESQUIRIÓN, MÁRTIR 

Este soldado de Jesucristo vivía en Alejandría; el amo ;1 quien !'ierría quiso 
obligarlo á sacl'ilicar á los dioses, el santo se negó y le atravesaron las entrañas 
con un chuzo. 

MEMORA NDUIII ______________________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-La mujer que es esclava de su hugar, lleva al marido á su lugar. 
-o. Roig. 

. 357 23 Sábado 
SANTA VICTORIA 

9 

Vivió en los tiempos de Decio. HabicllIlo rehusado casarse con un rico pagano 
éste la acusó al emperador y no satisfecho la hizo llevar <lfuera de la ciuclal1 de 
Ticoli, en que había nacido, cloncle la hizo matar bajo el filo cle la eSJlada. 

MEMORA NDUM ______________________________________________________________________ _ 

Pensamlento.-EI Llivol'do es el sacramento del adulterío.-Guichard. 

A la Sonntag 

~~H,Ú 

SOUP 

FISCH 
Turbot with buller eng]-egg sauce 

ENTREÉS 
Calf's head with oil and vinaigre 

Pl'incess beans 
Roast goase, lctluce salad 

ENTREMET 
Timbal a la Condé 

Cheese, fruits, coffee. 
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52_:1. SEJY.[.A.N.A. 

358 ~ 24 Domingo 8 
Cuarto de Adviento. - SANTA BRASILA, VIRGEN 

Esta Santa era ti~ etel papa San Gregario el Grande;. vivió. en, la vir¡i¡'ni~ad y 
pellitencia, y declal'O en la hora lle la muerte, ql1e verla venIr a ella a NuesU'o 
Se'I-:nl' .lt'su(' rist<l. 

MEMORANDml- :;-atalicio del Rey de Grecia. 

Pensamlento.-EI peno elel l'<ilo bebe corriendo por mierla elel COCOdl'i10: has tú 
lo misllw en la copa del placer.-Pitágora8. 

359 ffi 25 Lúnes 7 
NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Hoyes el clía m[¡s bello de la Iglesia porque los pecadores están i nYitaclüs al 
perelóll, los justos se aunan á la palma de la victol'ia: ha nacido el reclentor riel 
género humano. hoy ser[¡ borrado lle la tierra tolla malclad y sobrl' lus tieles 
reinará el Sal\'allnt' del munrlo. 

MEl\10RANDUl\1 ______________ . ____ .. ________________________________________________ __ 

Pensamiento -Sertor, rey de las gentes, tan deseado, piedra angular, que rle 
rlos cosas lIicistes una sola, desciende del cielo, humanízale y salya al hOllll)!'e 
que de naela le formaste.-Liturgia del Adviento. 

306 26 Mártes G 

SAN ESTEBAN, PROTOMÁRTIR 

Apedreado por los indius po!' haber pl'edicado á Jes liS vió abiertos los cielos 
y al hijo del hombre de pie á la e1erecl1a de su padre. Oró por sus VC'I'UUgOS, y 
Saulu, que tuvo el mando de los aperJreadores, vino {¡ ser San Pablo, aquel gran 
vaso de elección. 

San Jorg'e. 
MEMORANDUM-onomástico del rey de Greeia. 

Pensamlento.-El más g¡'allde euellligu ue la verdad no es la ignorancia sino el 
error .-Fz7.angeri. 

3f-a 27 Miércoles 5 
SAN JUAN, APÓSTOL Y EVANGELISTA 

El discípulo amado de Je<;ús, pI hijo adoptivo de Mal'Ía, confesó la fe ante lo~ 
jueces eJe la tierra, pero salió vivo de la caldera de aceite hirviendo. Mu¡'ió mu~' 
allciano en Efeso. 

MEMORANDUM .. _________________ . __________________________________________________ o 

Penaamlento.-Es imposible-mirar :\ ulla mujer ppl"fect.amellte bella sin notar 
un senlimielltlJ de estupor y (le res(wto.-De MU8set. 
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52_a SE~A.N".A 

362 28 Juéves 4 

LOS SANTOS INOCENTES 

J.;) Iglesia venera en este dí;) la mcnlilria rte los uiftos Inmolados /lor Hprodl's 
y quP obtuvieron, sin saber'lo, la palru;), glO/'iosa (/1'1 martirio, ' 

MEMORANDUl\I _______________ _ 

Pensamlento.-Las más preciosas cualidades de Ulla lIlujpr 110 se hallan en su 
intt'ligPlIcia sino en sus afecciunes,-Smiles. 

363 29 Viérnes 3 

SANTO TOMÁS DE CANTORBBEY, ARZOBISPO Y MÁRTIR 

Fué canciller de la COI'te de Inglatprl'a durante el t'einado (le Enrique 11. [)ps
pués de haoerse rl'tirado de los lujos del Illu:tdu y de la falaz aruistad de los 
/lI'ÍItcipes, defendió con yalor inllexible la Iioertad de la Iglesia, sufl'iellc!u la pn
ol'eza y el destierro y fué asesinado al pie del altar, por los eIllisal'ios (11'1 rey (le 
Inglaterra, Enrique 11 (afto H70,) 

MEMORANDUM - Natalicio de la reina de Rumania, 

Pensamlento.-No ser /larco PS ricio, sel'lo no es YirtuII.-Oristina de Savoia. 

364 30 Sábado 2 

SAN SALINO Y MUCHOS OTROS MÁRTIRES 

Padecieron crueles tornwIltos. Sall Salín') vió :í sus cornpaiiel'os prec~derle 
en pI ciplo, y despUl\s de habpI'se consumi do pOI' rnu.:ho tiempo en un tl'lste y 
p.urulldO calabozo, ru"~ azutado hasta que rnurio, 

MEMORANDUM ________________________ ---. --- ----- --- -------- -- ----- ----- --- --------. 

Pensamlento,-El matl'imOllio es la cosa rn;ís facil p:lra hacer, la m;ís difícil para 
haccl'la IJiell,-Mantegazza. 
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365 31 Domingo 1 . 

SAN SILVESTRE, PAPA 

Sucedió á San \Iclquiades. Durante su pont.iflca d o fueron (Iestruídos los tem
plns p~lJallOS en Il l/na y I;¡ r,'Ii!!:inn eristiana vino p:', hlicalllentc prosperando. 

1\1 EMOR A NDUJII __________________________________________________________ . _______ . _____ • 

Pensamlento.- \'ivir es irse muriendo.-García. 

MENÚ DE FIN DE ANO 

Jerez Very Pale HORS D'ffiUVRE 

Hochheímer 

Canapés de Caviar aux Huilres 
POTAGE 

Prin lanier á la d'Orléans 

POISSON 

Turbancc de sole á la Mor'nay 

RELEVÉ 

Filél de bmuf á la AUE'S KELLER 

Pontet Canet Lalande ENTRÉ ES 

Beaune 

Vol-au-venL á la Toulouse 

PUNCH ROYAL 

Páté de f-oie gras en Belle - vue 

LÉGUME 

Aspcl>ges cn branchc sauce moussclinc 

ROTI 

Pigeon bardé, salade et compote 

Marsala Florío-Luís Roderer ENTRE~IENT 

Carte Blanque Tarte allX fraises 

DESSERT 

Liqueurs Café 



MESES 

Enero .. .. ............ . 

Febrero ..... ... .. . .. . . 

Marzo •. . •...... ... ... 

Abril. .. . . . ..... . .... . . 

Mayo .•. . .........•.•. 

Junio ., .. ............ . 

Julio ... . . . ....... .. . . . 

Agosto . . .. .. •... . ..... 

Septiembre . ....... . . . 

Octubre .......... . . .. 

Noviembre ...... . . . .. 

Diciembre •.. . ........ 

TOTALES ••••• 

I Alquileres 

I 
Con-

tribuciones 
Seguros 

Resumen de los 

GASTOS DE LA CASA 11 Servi- Cuadra 

Alimen- Calefacción l' Lavado I dumbre Bodega Cochera 
tación Alumbrado Plan'do 

! ........•••••. · •. j·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.: ... ..•..••••. •. I I .•...•.•. •. i •.. · ••.. · •••• •· ........ . 
: i : i I 

... ... .. . . . .. .. . ; .. ... ..... . : ..... . ... .. . ..... ' .. ....... . . · ·· ···· ····1 ······ ··· ·· 1·· ······ · ·· 
! ¡ ! I I 

- • • • • - • • • • • • • • • ¡ • • • - . - - - - •• ~ . . • • • - • - • . • • 

l •• ••• ••••••• •• •• 1· ••• • .••• ·•• .• ·.:.·· ••••• · .··~.·.·.·.·.·.·. i· •..•..•.•...•.••..• , ••••••••••• ¡ ..•...•.•.•.•.•..... ! •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 
I==F~; .... ........... r::::: ~ : .· .. · ....••. :~ ....•• :=~ 
OlAS NATALICIOS Y ONOMÁSTICOS DE 

Enero .. . .. ........... .... .. .. ... ... .. ....... __ . A bri l .. __ __ __ .. ..... __ ........... .. ............. __ __ 

Febrero .. .. .. ..... __ .. __ .. ... .. ____ ... ____ .... . Mayo ... .. ... .... .. ... ..... ....... ..... ........... . 

Marzo ..... ..... .. .. ..... ... ... .. ... . Junio ......... ...... ... ... ... ....... .. ...... ...... . 

. ............................................ .. ........... ¡ 
... .. ... ...... ... .. _-. . .. . .... .. -.... ......... ...... .. .. . . ... ....... .. .... ... . .. .. .. ... ... .. ... .... . _ .. -_ ..... .. . . . 

--~--------------~) 



gastos del año 1898 

TOTAL 
T O e A o O R 11 Médico I . Aguinaldos 

LI-T I I Farma- ' mosnas Regalos 
Señorita I Señora ! ·Niños ,céutiCO: Propinas 

Viajes 

. . 

¡ .... 

I 
. .. . . 

. ............ . 

! .....•• . 1. ................... . 
1 I 

........... ··········1 ...... '. .. ............ , ........ . 

.......... ........... .. .. ... ' ......... 1 
................ ! .......... ! 

1 

......... ,1 . 
, 

.... _-_._.' .. 
: , 

-_·········-1 
1 

................................. ··· .... ·1· 
...................... ¡ 

1 

_:_:.:.:.:.:':.: ___ J.:",:,,~,:,,:' _ ... __ . ______ ._ -- __ _ 
.. '''1'' 

PERSONAS AMIGAS EN EL AÑO 1899. 
Julio ............. . Octubre. 

Agosto Noviembre 

Setiembre. Diciembre 
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El consumo del Café 

El consumo del café en EUl'opa y en 1.os Estados Unidos de Norte 
América, en 1897 y en los tres años antecedente!';, era: 

TONEL.\DAS 

1895 11\96 1897 189~ 

AlemDlliíl ................. '136. 39() 129.900 122.390 122.357 
Franeia ..................... 17.310 75.150 72.170 69.880 
Austria-Hung-l'Ía .... 39.800 39.900 38. J80 36.260 
Italia .......................... 31.221 29.822 29.324 35.978 
Inglaten'a ................ 12.4·00 '12.400 12..4-80 '12.080 
BélgÍl?a ................ , ... 29.000 24.290 23.990 23.699 
Suiza .............. ' ........ 10.150 9.510 8.190 7.915 
Estados Unirlos ...... , 318.170 267.880 260.880 258.822 

----
Total en toneladas 594.·Ht 588.852 567.604 28!L 700 

El conSUlllO del Tabaco 

En los Paú-es Bajos adonde se consume más tabaco; la cantidad 
que cada uno consume en relacitSn á la población, es de kilogs. 3,400. 
Después de Holanda siguen los Estados Unidos, con un consumo de 
kilogs. 2,010. Los Belgas superan á los Alemanes, consumen kilogra
mos 1,432. 

En Australia, kilu:;s. J ,iOO; en Austr'ia, kil6gs. 1,350; en No· 
ruega, kilogs. 1,135; en Dinamarca, kilogs. t,125; en el Canadó, 
kilogs.1,050. 

La Fn\llcia ocupa el décimo ¡'ango, kilogs. 0,680 
Inglate¡'l'a, kilogs. U,680. 
lLalia, Idlogs. 0,635. 
Espaiia, ¡.:ilogs. 0/);)0 
Los paises en que se fuman más cigarrillos, son Italia y Espaíia. 



ALMANAQUE D~:L AGIUCULTull 





CALEIIDARIO DEL AGRICULTOR 

ENERO 

Labranza.-Los trabajos de es
le mes en las chacras, son muy 
numerosos; consisten pr'incipal
mente en clll'pir, aporcar y regar' 
los sembrados y plantaciones dn 
primaver'a que deben permanecer 
en pie hasta el otoño,-Se termina 
la recolecci6n del trigo, la cebada, 
el alpiste, el centeno, el lino, el 
cáñamo y las papas tardías; se 
corta alfalfa y lOe trilllm y alma
cenan las mieses, 

Esta úlLima operaci6n, es su
mamente delicada y no debe efec
luarse sin que los granos estén 
Lien secos y despI'ovistos de se
millas extrañas,-Lilit graneros en 
general se conservarán siempr'e 
limpios y bien aireados y en ellos 
los gr'anos se removerán ó tl'BS
palarán con frecuencia á fin de 
evitar, por este medio, que e:;¡ sen
cillo y poco costoso, que se reca
lienten y desmejOl'eJL 

Como cultivos, siguen las siem
bras de maíz precoz (cuarentón 
ú de cuarenta días), las de poro
tos y la plantaci6n de papas de 
segunua estaci6n, 

Horticultura. - Los riegos y 
los carpidos en la huerta, son los 
trabajos de mayor importancia 
para el hOl,teJano; además, deLe 
aporcar' el apio, atar las lechugas, 
escar'olas y achicor'ias para que 
blanqueen, y detenel' el desarl'ollo 
de IriS tomaterrls de¡tpuntando to
dos los brotes inútiles. 

Las siembras que pueden ha
cerse son: las de acelgas, alcau
ciles, albahaca, acedera, apio, 
arvejas, br6culis, cebollas para 
verdeo, coles, repollos, coliflOt" 
colimabo, escarola, espillacas, le
chugas, maíz dulce, nabos, pOI'O
tos, perejil, puerros, rúbanos, I'e
molachas, salsifíes, zanahOt'ias, 
zapallitos de (I'onco y lodas las 
vel'duras de cor'tal', 

Se plalltan papas y se tl'asplallta 
con el concUl'so del riego toda 
planta de almáciga que se halle 
con bastante desarrollo para 511-

frir esta operaci6n, 

Floricultura.- Pal'a el jardi
nero, las princi pa les ocupaciones 
consisten en regar abundantemente 
por la maÍlana y por la tal'de, 
como asimismo, en limpiar y 
atender con esmero las calles, 
los macizos, borduras -J' céspedes. 

Se siembran en maeetas, cajo
nes, almágicas ó de asiento: alys
sum, amapola!!!, alelíes, adónidas, 
agrostis, arnarantos, aljaba, bal
saminas, bella de día, clavellinas 
de todas clases, campánula, ca
léndula, copete, cllrysantemum 
collinsia, cunvolvulus, coreopsis 
delphinium, diantlrus, gilia, digi
talis, gypsophila, ipomea, quamo
clitis, linum varias clases, lobelia, 
myosotis, pensamientos, J-lhlox, 
por'tulaca, penstemoll, pI'imula, 
pyr-etlll·um, r'esedá, silelle, tl·opeo
lum, viola, verbena, zea, zinllia 
de va-rias clases. 

Bajo vidriera ó en invernáculo 
se siem ura n de begonias varias cla-
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ses, calceolaria cineraria, mimu
lus, primula y pelagornium. 

Pueden empcznrse fl multiplicar 
los claveles por acodos y á divi
dir y trasplantar lns violas (vio
letas), saxifragas ~' la ma~'or parte 
de las plantas pel'ellnes de flores
cencia pl'imaveral. 

Se colocan en los cuadros y 
macizos, plantas de OtOllO criadas 
en viveros, como ser: reina Mar 
garita, siempreviva, aljaba, ge
ránium, pelargonium clavel Cristi
na y mucllas otras, 

Se plantan gajos ó esquejes de 
geranium, jazmín, pellstemon, pe
largonium, aquirantes, coleos y 
olJ'as plantas que se quieran pre
parar para la primavera, 

Arboricultura trutal.-Á fin 
de conservar el equilibrio y la 
armonía que deben existir entre 
fas diversas ramas que constitu
yen el armazón y dan forma á 
los árboles f¡'utales, deben efec
tuarse los despuntes y pellizcos 
n ~cesarios, así como la supresión 
de los brotes inútiles y la tOI'sión 
de los que debiendo permanecer, 
se desarTollan con demasiado 
vieio. 

En los vivel'os, para dar buena 
di¡'ección ti los pequeños árboles, 
se colocm'im tuto¡'es y se supl'i
mil'án los troncos y las ramas, 
todos los lJl'otes que tiendan á de
fo l'm a dos, 

Se injel'lan de escudete ó yema, 
lodo,,; los ál'boles y al'bustos, y 
(,mllIdo las yemas empiezan á des
LlI'¡'ollm'sc, se aBojan las ligadUl'as 
}JOI' deb3jo de las ramas, para 
evital' las estr'angulaciones, 

En los montes fl'utales, si hay 
sequía y se dispone de"aguas en 
abundancia, los I'iegos aplicados 
á tiempo, favOl'ecel'án las 1))'0-
ducciones y buen desal'r'ollo de 
las fl'Utas, 

Selvicultura. - El trabajo en 
los montes maderables, se limita 
á la I'ccolección de semillas, la 
vigilancia y la limpieza gelle¡'al. 

Viticultura.- Para el viñador 
e:,te mes es de pocas tal'eas, la 
VId ostenta, sus tiernos racimos y 
da ya una Idea de lo que podl'á 
ser la cosecha si el tiempo ó 
cit'cunstancia imprevistas y des
graciadas, no se oponen al buen 
desarrollo y madurez de la uva. 

Será conveniente dar á la tierra 
una ligera labor á fin de destruil' 
las malezas que se desarrollan en 
el viñedo, I'omper la capilaridad 
del suelo y facilitar su meteori
zación. 

También se atarán los sarmien
tos fr'uctífel'os, y se colocarán de. 
manera que los racimos reciban 
la mayol' suma de calor y luz.
Después de este trabajo, pueden 
despuntarse las ramas atadas, co
mo asimismo pellizcarse, pero, 
esta última operación, sólo debe 
practicarse sobl'e la tercer yema 
después del I'acimo y desde la 
octava en los sal'mientos que no 
tienen fruta, pOl'que así no se al
tel'a la calidad de la uva ni se 
fatiga la planta: 

En este mes, si la vid lo nece
sital'e, podl'á dal'se el tercel' lra
tamiento de caldo bOl'dalés y un 
azufl'ado si tuviera oidiull1. < 

En la bodega, hallándose los vi
nos expuestos á sufdl' alteracio
nes gl'aves, deben vigilal'se cons
tantemente y tratarse sin demol'a 
cuando pI'esenten la menor alte
ración. No siendo así, y, salvo 
los casos de ineludible necesidad, 
cOIwiene no tocados mucho, por
que en esta época del año el azú
cal' que contienen tiende á tl'ans
fOl'marse en alcohol, lo que mo
tiva en el líquido cierla efel'ves
ciencia ó trabajo que no debe in· 
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terrumpil'se por sacudimiento a!
guno, si se quiere evital' que la 
fermentación alcohólica se lrans
forme en acética. 

Por estas razones será bueno 
también que, dm'ante los fuertes 
calores de este mes y el de Fe
br-ero, se haga todo lo posible 
para que la temperatul'a en la 
bodega no exceda de 15°. 

Los cascos, prensas, cubas, etc., 
destinados á utilizarse en la fu
tura vendimia, deben lavarse y 
tenerse prontos á fin de no sufei!' 
demoras y contratiempos á úllima 
hora. 

Ganadería.-Durante este mes, 
el ganadero debe vigilal' su campo 
y sus ganados, pal'a que éstos no 
sufean, y permanezcan aquéllos 
en buenas condiciones.-Conviene 
tambien que esla vigila licia se 
ejerza en las aguadas, ([ue son los 
puntos más pr'orensos en esta esta
ción del año, con motivo de la 
descomposición de' las aguas, á 
constitui!' focos de infección que 
pueden diezmar los animnlesv 
causar perjuicios considerables nI 
ganader·o. - En los campos que 
car'ezcan de aguadas pe¡'manentes, 
ser-á fll'udente r'ecm'¡'i¡' á medios 
a¡'lificiales y dolar' cada potrero 
de uno ó más ab¡'evadel'os, pa¡'a 
que los ganados puedall calmar 
su sed, sin ¡'ecu¡'ri \' á las aguas 
impu¡'as y malsanas de los chae
cos y lagun<ls. 

Las majadas deben moverse 
desde las p¡'ime¡'as horas de la 
mañana, pon[ue son las más fres
cas y lns que mejor' puede apr'o
vechal' el ganado ovino pal'a pas
tar-. Los carneros no deben per
manecer en el r"ebaiío, y 'se dis
pondl'á lo necesar"io pal'a baiíar" 
las ovejas y cm'al'las de los gu
sanos. 
~os reprod4ctores ~e raza, de-

ben mantenerse con alimentos 
frescos y muy poco excitantes, 
para que se apacigüen mientl'as 
dm'en los fuedes calores. 

Para obt.ener de las vacas una 
parición en la primavel'a, ósea 
en Octubre y Noviembt'e, sel'á 
conveniente deja!' los tOI'OS en los 
rodeos. 

Los peones, en este mes, deben 
madrugar mucho, paea ['epuntat' 
el ganado; y en los días de pm'a¡' 
rodeo ó efectual' apar·tes pal'a la 
venta, pueden prolonga¡' sus tra
bajos hasta la tar'de, pon[ue los 
animales, en este caso, se alimen
tarán de noche. Todo animal agu
sanado, debe curarse aplicándole 
sobre las llagas un poco de calo
mel y unturas de aceite alcanfo
['a~o hasta su completa cur'ación, 

Apicultura y sericicultura.
La falta de aclividad y moyimien
lo en los colmenar-es, denota que 
las polillas ó falsas tiñas han in
vadido las colmenas ó que las 
provisiones están completas. En 
el pri mel' caso, se saca l'Ú la pade 
apolillada y se relir'al'ún los pa
nales; pel'o. si el daño fUCl'U algo 
impol'lanle, se mudat'ún las abejas 
y se limpia¡'án completamente las 
colmenas; luego, se pel'fumul'án 
con frotaciones de melisa y se 
volve¡'án' á poblar. En el segulldo 
caso, es decil', cuando las lwovi
siones estén completas, se saca
rán simplemente algunos panales 
de miel. 

Los fuertes calores, al ahlall(lal' 
la cel'a de los panales, entOl'peeet'1 
el tr'abajo de In,,; abejas y pueden 
causal' pel'juicios; e,.;[o,., debl~ll c"i
tm'se, estableciendo COlTienlcs dc 
aire, y sohl'e todo, somlwcando 
bien el colmena 1'. 

La semilla del gusano dc seda, 
se conserva en pal'aje fl'Ci;CO y 
apal'ente, 
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FEBRERO 
Labranza. - En este mes se 

termina.n en las chacras los tra
bajos empezados en el anterior, 
siguen las carpidas en los maiza
les y se empiezan á escardar las 
papas de segunda estación. 

La roturación de tierras nuevas 
si la estación ha sido lluviosa, 
puede empezarse en este mes; 
también pueden ararse los rastro
jos de trlgo y disponerse papa la 
siembra de los pastos de prima
vera ó de verdeo, según le con
venga al labradol'. 

HorticuItura.--Continúa el hor
telano regando y carpiendo con 
frecuencia sus sembrados y plan
taciones, y, en pal'ajes abrigados, 
empieza a prepm'ar las almácigas 
d'e ajíes tempranos. Si no se tie
nen vidl'ieras, el abrigo más con~ 
veniente ha de buscarse contra 
una pared de material con expo· 
sición al norte, pero si ésta no 
existiera en la huerta, se hará 
una de tel'I'6n ó de palo á pique 
y se techará el espacio que ocupe 
la almáciga, con ramas menuda5, 
paja totol'a 6 junco. 

Se siembran en este mes las 
mismas hortalizas que en el mes 
anteriOl', y se sigue apol'cando el 
apio y las demás plantas que lo 
necesitall, 

Floricultura.-En el jardín se 
pI'osiguen los trabajos del mes 
anterior y se plantan gajos de cla
veles, pelargonium, aljabas, ver'
benas, geranium, petunias y todas 
las plantas, en fin, que se mulli
plican pOI' este medio, 

Se plantan igualmente bulbos 
de anémonas, gladiolus, narcissus, 
l'enul1culus, scilla, spal'axis, eLc. 
. Se siemhran 1M misma~ plan-

tas 9ue en el m9S que prec~de, 

s~ injertan lo. rosales y se em
pIezan á formar macizos con 
plantas de florescencia invel'l1al. 

Arboricultura trutal. - Se 
continúan injertando de escudete 
todos los árboles y arbustos fru
tales y se apuntalan y sostienen 
por medio de sólidas varas, las 
ramas de los que se hallen muy 
recargados de frutas, 

En los viveros continuará la 
poda y cuidado de los injertos, 
para que la's pequeños árboles 
adquieran buenas formas, 

Selvicultura.-En los bosques, 
si los árboles se han desprendido 
de sus semillas será conveniente 
para enterrarlas y favol'ecer su 
germinación pasar en los clar'os 
el cultivadO!' 6 un pequeño al'ado, 
Debe empezarse la marcaci6n de 
los arboles que han de ser det'I'i
bados y el arreglo de lo::; cami
nos, disponiendo al mismo tiempo 
lo necesario para que todo se 
halle en m'den, en moment.os de 
la explotación. 

Las semillas lIue no ha yancníoo, 
podl'án I'ecogel'se, y e;;tl'alitical'se 
las lJue se destinen á ::;iemlwas 
de primavera 

Viticultura. - En este mes, 
como en el anlel'ior, los tl'abajos 
consisten en vigilar y atender ~l 
viñedo, Se despampana y deshOja 
la vid, se enrodl'igan los pámpa
n05 tIue se quieran consel'yar y 
se levantan v -atan 105 sal'mlentos 
fl'uctífel'05 que llegan al suelo, ~i 
se juzga conveniente, puede aph
cal'se el sulfato de co!we, Ter
mina la operación del despunLe, 

Con I'especto al deshoje, ~u
Breuil dice lIue, esla Opel'BCIÓn, 
praclicada con acierto, produce l.a 
detenci@n del dei;arl'ollo ó creCI
miento anual de la vid y favorece 



-fSS -

la madurez de la uva; pero cuando 
se hace con mucha anticipación, 
detiene el deseuvolvimielllo de 
los racimos, peljudica el desan'o-
110 de las cepas y altel'a la cali
dad de sus productos, Efecluada 
de una manera radical ó con ex
ceso, expone los racimos á ser 
tostados por el sol. ' 

Fax en su Tl'atado de Viticul
tura general, afirma que el des
hoje se practica en ciel'los viñedos, 
para asegUl'ar la madurez de la 
uva, y, como el citado Du-Bl'euil, 
dice que esta opel'ación se efectúa 
habitual y regularmente en la 
Borgoña y otras localidades que 
se hallan al Norte, Centro y otros 
punlos de la región vitícola en 
Francia, donde la humedad del 
suelo y de la atmósfera es mayor 
que en el Sud, 

En 'la Gironda sólo se deshoja 
en los vií'iedos situados en terre
nos bajos y húme'd<;ls ó cuando el 
afio se presenta con exceso de hu-
medad, -

La operación del deshoje debe 
efectuar'se paulatinamente y de 
maner'a á no exponer los racimos 
á.la acción directa é inmediata 
del- sol. Las hojas se cortan de
jando siempre elpecíólo adhel'ido 
á la yema, á fin de que ésta no 
sufl'a en su for'mación, , 

Por estas breves indicaciones 
puede verse que la ,práctica del 
deshoje tiene sus inconvenientes 
y que, en las regiones cálidas y 
eu ten'enos de seGano, puede, si 
se d'eclúa de una manera ilTefle-

CONDICI,ONES 

siva, causar perjuicios de consi.:. 
deración. 

El señOl' MUlltz así lo ha com
IJI'endido, v, en el deseo de saLel' 
si la cilacÍa operación ~e funda 
sobre una juiciosa inteI'pr'eta('ión 
de los hechos, ó si es simplemente 
una de las tantas prácticas que 
sin mavol' razón se tl'aSmitcIl ele 
generación en generacióll las cIa
ses agricultol'as, se deter'millú, no 
ha mucho líempo,ó efectual' en
sayos en el vifíedo de los seuores 
Vergues y Beaulieu CII el depal'
tamellto de la Gil'olllla; donde, 
desde, tiempo inmemor'ial, se prac
lica el deshojo consider'ándolo in
dispensable pal'a la madUl'cz de 
la UVl1, 

En el mencionado vifi.edo, que 
tiene alguna importancia, desde 
que ocupa una área de 200 hec
Lár'eas, se han elegido fl'acciones 
que pr'esentaban, con una vege
tación unifol'me, igual gl'ado de 
madul'ez en la uva. El análisis de 
esta última, fué ,hecho quince días 
antes de la vendimia, y, al mismo 
tiempo, se practicó el. deshoj0 de 
Un cierto número de plalltas, Du
rante el ensayo el tiempo pel'ma
rieció bueno y, con tal motivo, 
los rayos solares han podido, sin 
dificuILad ,alguna, !woduci!' sus 
efectos sobr'e las plantas desho
jadas. ' 

Al dal' pl'incipío á la vendirilia, 
las uvas se analizaroll nuevamenle, 
siendo los l'esultados obtenidos los 
que á conlinuación se expl'e
san: 
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Merlot 

CONDICIONES -2 de Octul:íi'e I .. 13 de OcHlbre 
--Antes-¡-Plantas \ Pl-al"""lt~a""-s-

del deshoje no deshojadas ~~~jada~ 

Densidad del mosto (Baume) ...... \ 8' 8 \ 11 " 4 I 9 , O 
Glucosa por 100 cc.................. 15 g;·s. 19 19 grs. 92 15 grs. 37 
Acidez po~Jitro ............... ;.... 7. 08 5. 31 6 • 73 

Est~ expel'imento, hecho en pal'aJ'se con uvas que han sido 
1891; ailo l'ulativamcnte seco, si expuestas al sol, y que hall pel" 
bi 'n no dernueslr'a de una maneea dido, por evaporación, una pal'te 
tenl1inante que, en lodos los ca- del agua que cOlltenían. EH cuanto 
sos, el deshoje es peljudicial, por á los vioos comunes, que no de-
lo mellaS deja vel' que esta ope- ban Ill'esental' más de 12 ó ·13 0. 
rLlcil)l\ llO cal'ccc de pcligl'o y dc- de alcohol, las vendimias se hal'án 
b~ efecLual's8 si.:-mpI·e con suma sieml)J'e que se pueda, cn días 
moderación y con an'cglu al clima nublados ó llor la mailana y las 
y á las condiciones especiales en uvas se lleval'án immediatamelltc 
que se encuentl'a el viiledo que aliaga l'. 
:-:8 explota. Las opiniones de los Iwofesol'cs 

Al NOI'te del Río NcgTo, cm-' Niccoli,Menozzi, Polla(:ei yCantoni 
pi,'z3n las vendimias, 0pcI'ación con respecto a. la conveniencia de 
ésta que pal'ece muy fácil y sen- anticipar Ó l'etrasar la vendimia, 
cilla, pero (IllC es asilllismo algo son las siguientes: 

!)cnosJ y delicada, pOI'qUC l'cquiere 1. o Que no coriviene pl'oceder' 
n aplicación de eiedas [n'ácticas á la velldimia, en climas poco 

y principios pal'a obteucl' del templadus ó en años demasiado 
cOlljunto de los trabajos resulta· frcscos, llasta que la uva haya 
dos '·.ompletamente satisfactol'ios. alcanzado la maYOI' madlll'ez pa-

La uva debe l'ecoger'se á punto siull~. • 
tÍ sea bien madura, lo que se co- 2.0 Qu~ debe vendimial'se en 
llOce pClofectamente, cuando ella los climas templados ú menos 
ofl'ecC! al pJladar un sabol' agra- fl'~seu,.;. que los precedentes, cuan-
dable y awc3l'ado, cuando su co- do la uva se lHllla ya madul'a, 
101' es pel'fecto y muy pal,ticulal'- aunque sin exceso. . 
mente cuando el pedúnculo que 3, u Que podrá ser útil vendi-
sostil~ne <11 I'acimo, se arruga un miar' tcm\ll'anO en los climas cá-
larllo, toma un tinte OSCUl'O y lidos. La uva de estas l'egiones, 
tiende á eOIl\'el'til'se en leiíoso. no es de la mús á PI'opósito pal';) 

Es dc' 11I'úetica, cuando se busca e la LO\'[ll' \"ino de pasto, cuando 
la calltidad Ú sea mucho jugo Ó <\I'l'iba al último límite de su ma-
Ií'luirlo, ¡-('('oge¡' la uva pOI' la ma- (luI"'z \' contiene dt'IllL1,.;iado azu-
1-1:llIil ('11 1II0IllI'IIIos ell qlW las (:UI-: P;'ir esta l·tizólI es IJI'udt:'lItc 
plnllta,.; y aún llls mismos l'acimos, \"clIllillliada alltes que sazolle pUl' 
!'jI' l"dll'll I'lllpapados de l'ol'Íu; completu, tÍ no sel' que sc destine 
IH~I'u si ,.;,~ 'Illil'l'en obtellel' villos pal'a vinos licOl'OSOS tí dull'es de 
<1:' 11\\('lIa ('alidad, ('lltlllJCi'S la l'l~- [l08tl'e. Cuando I~ uva madura cun 
(~ol(~(~('i(íll delH~ lIae(·I· . ..;(· Iltl!' la l'xce,..;o y se cstl'Ujll, aUlIque lt'ngun 
I:u·de. que s('l'vil' pal'a VillOS de pasto, se 

Lo,..; "illll"'; dn 1'",.;11'(' ";llelt'lI 11I'~'- O),ti,'llell (',..;to.~ lTluy akohúlicos, JIU 
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co ácidos, con mucho azucar por 
descomponer y poco pel'fumados. 

El profesor Octavio Ottavi, con
sidera un grave error el querer 
fijar tiempo determinado para ha
cer la vendimia en todos los paí
ses. Las condiciones de suelo y 
clima, de regadío 6 secano, el sis
tema de poda, el estado mismo de 
la vid, su floraci6n temprana ó tar
día, el mayor 6 menor grado de 
infecci6n por el oidiu,m, caso de 
ser atacada, el adetanto 6 retraso 
de la estaci6n, etc., etc., son cau
sas que pueden y deben influir en 
que se anticipe ó aplace la reco 
lecci6n de la uva. 

La pisa de esta última, puede 
hacerse con los pies ó por medio 
de máquinas pisadoras y desgrana
doras, según la importancia de la 
v('ndimia y los medios con que 
cuenta el viñador. 

Las cubas, en el cocedero ó bo
dega de elaboración, 'deben cargar
se 6 llenarse sin demora, porque 
la lentitud y las interrupciones 
perjudican la buena v regular fer
mentaci6n del mosto, el 'lile no 
debe ocupar más de 5(i 6 4/5 par
tes de la cuba, para dejar así un 
espacio libre de 1/6 Ó 1/5, á fin de 
que el movimiento expansivo de In 
fermentaci6n pueda produciriile sin 
ocasionar derrame. 

Después de la fermentación vie
ne la suelta, que constituye una 
operaci6n delicada; que debe efec· 
tuarse con mucha limpieza, loman· 
do las mayores precauciones para 
'Iue no se airee y se avinagre el 
vino. 

La suelta se pracLica en los es
tablecimientos de alguna importari
cia por medio ce má'luinas, apa
ratos y utensilios especiales, en 
['elación siempl'e con la canlidad 
de villo reco¡.ddo y el nivel clue 
ocupa la cuba respecto á los tone
les. 

En las bodegas reducidas, esta 
operaci6n se lleva á cabo en cán
taros de barro, tachos de cobre es
tañado y baldes de madera, pro
cediéndose con suma celeJ'idad á 
fin de evitar la acci6n perjudicial 
del aire. 

El vino, una vez colocario en pi
pas 6 bordalesas preparadas ex
presamente, y cerradas con tapones 
atravesados por un tubo corvo de 
vidr'io cuyo ex tremo extel'ior tel'
mine en un vaso 6 per¡ueño I'eci
piente que contenga un agua alco
holizada, de manel'a á impedir la . 
entrada del aire sin entorpecer la 
salida del ácido cal'b6nieo. conti
nuará su trabajo hasla termillar 
la fermentaci6n lenta. 

El vino denominado de prensa, 
es decir, el CIue resulta del apl'en
samiento de la vinaza, se t1'atar,l 
separadamente y s610 se mezcl~rá 
con el anterior 6 sea el de camlla 
ó de gota, cuando la fermentación 
en ambas clases haya cesado. 

Como en el mes anterior, será 
conveniente en las bodr-gas, visi
ta!' y observar diariamellte los 
vinos que en ellas existan, paea 
cuidal'los sin demora, apella,., S8 

nole la lmís leve alteraci6n y pro
ceder por .10 nmnás con arreglo iÍ 
las Ilecesidad!'s. 

Ganallería.-Como en este mes 
en muchísimos eampos suelen e,.,
casca!' los pastos naturales, el ha
cendado, I'<lra evitar con scguricl<lcl 
los perjuicios clue esta lamelllabll~ 
circllnstancia [mene origillar'l!', 
ddle rceurr'ir con allticipacioll ;i. 
la fOl'ma(;ion ne pradera>! artillcia
les y reuni r, pOI' esll~ med io, lo,., 
alimentos JIecPSClI'io" para impedil' 
la 1ll0l'tandad . 6 Bllil[uilamiellto (\t) 
ulla parle de ,.,u,., g-allndos. 

Siendo ",.,Ia 1·,.,I,wiólI >!umallll'IJll~ 
call1l'osa, cOllviene l¡Ue la>! mnjadfls, 
en las hOl'as en que más al'de el 
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sol, permanezcan á inmediaciones 
de las cabañas Ú oh'Oi> parajes fres
co", del campo y que se separen y 
curen, antes que llegue la época 
de la ptH'ición, los aiümales que se 
halle.n con sama. 

La vigilancia en las aguadas de
he efectuarse con el mayOl' csmel'o 
y el pastOl' ha de hacer lo posible, 
pal'a <fue los animales á él confia
dos beban siempI'e aguas limpidas 
y plll'as 

Los ganados al lleval'se al 1'0-

deo, no deben apuI'al'se; este traba
jo, al contl'al'io, debe hacerse con 
toda tranquilidad y de manel'a que 
los anímale&; puedan pastar y bebel' 
pOI' el tl'ayecto. 

Los t OI'OS pueden dejar'se con las 
vacas; los eabal10s paclt'es ~'('al'lle
r'os no S? :;;ollar'án basta el mes 
en U'a II te. 

AI)icultllra y sericicultura.
Sigupn los trabajos del mes ante
riol', es decil', que se pl'ocllI"a aire 
y fl'e,sco á las ahejas y se conser
,~an en pAraje Lien seco los hueve
cilios ó semilla· del gusano de 
seda. 

MARZO 

Labranza~. - Si el tiempo es 
favol"al,lc ;.;igue en las chacl'as el 
lahol"co d2 las tierras, y empieza 
la siembl'a del lino pal"a semilla, 
así eomo la rle eehada y el balan
go }lara COI"tes de inviel'l1o y de 
lll"imn ve'I'a. Siómbl'¡¡sl' igualml'nte 
la alfalfa llll'zdnda con el'bada pal'a 
'Ille e"ta última l)l'oLeja ¿"I In lwime
I'a ('01111'1\ los I'igol"es dpl inviel'no. 

EII este rnes- puedell fUl'mal'se 
los 1.,.,<1 do,.,; 10m pOI'al'ios Ó pel'IlHUlell
t "S, comu asimi"mo l'cfOl'll1i1l' los 
a l'l'lli lindos y ml'joral' los natlU'a
I:'s; ('UII estos motivo,..; plledell 
":'Il1IJI'ül .. ~e solo.:; ó nwzeladus Ll'o-
11I0_dc)os prados, agTot.is, avena,. 

dáctilo, catiuela, pigonil, ray-gras, 
fromenlal, ballico, 10tus, lupulina, 
mélica, poas, espal'ceta, toda clase 
de trébol, mostaza y otros. 

Borticnltura.- En las huel'tas 
siguen los l'iegos, aunque con me
nos fl'ecuencia que en el mes ante
I'iol' " 

Se siembra: acedera, acelga, 
achicol"ia, aieauciles, apio, benos, 
cal'dos, cebollas de todas clases, 
chalota, coles y I'epollos de clases 
teml)!'anas, escal'ola, escorzonera, 
espinacas, leehugas, nabos, perejil, 
pCl'ifollo, pllel'I'os, rabanitos, re
molachas, salsifícs, zanahorias. 

Se t I'asplantan todas las hOl'tali
zas que eu las almácigas hechas 
en los meses anteriores, se encuen
tran en condiciones de sufl'il' esta 
operación. 

Se plantan fl'esas, alcauciles y 
espál'l"agos, y se siembl'an en lí
neas, habas, al'vejas, chíchal'os. 
Sigue apol'cándose el apio para Ita· 
cerio blanrflleal'. 

Floricultura.:- Siguen pal'a el 
jardinero los tl'abajos relacionados 
con la limpieza y los riegos. 

Siémb!'anse: adonis, agrostis, ale
lí, al'vejilla de olor, alyssum, ama
pola, aquilegia, antirrhinum, belis, 

. chl'ysanthemun, caléndula, cam-. 
pánula, cheiranlhus, coreopsis, 
elarkia, cynoglossum, delphinium, 
diantus sillen.is y cal"iophillus, 
digitalis, gilia, godetia, gypsophi
la, esperis, helichl'ysllm, ibel"is, 
lalhyrus, lillllIl1, lupinus, Iychen~'s, 
malll'andia, miosot.is, uemophila, 
papavel', pensamient.os, penste
mon, phlox, py!'ethrum, I'esedá, 
silene, thlaspi, verbena, viola, xc
ranthemo. 

Sü'mbl'anse también,bajo vidriel'a 
ó invel"náculo: begonias, caleeola
ria, ciueraria, cyclamen, dl'aéama, 
erica, gloxinia,.' heliotl'opiuill, mi-
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mulus, pelargonium, primula, vi
gandia. 

Al aire libre y en plena tierra 
se plantan bulbos de : allium mol-
1 v, amarillis, anemone, arum, 
gladiolus, iris, ixia,jacintos, lilium, 
narcissus, ornithogalum, (flor de 
cuenta), pancratium, renunculus 
(marimonias), scilla, sparaxis, tri
toma, tulipanes. 

Sigue la mulLiplicaci6n por la 
divisi6n de las matas-, de todas las 
especies perennes que florecen en 
primavera y se plantan gajos de 
ladas clases, pam tener plantas 
arr-aigadas en la citada estaci6n. 

Arboricultura trut,al. - Con
tinúan los trabajos del mes ante
I'ior, y se empiezan á injel'tar de 
púa, los ciruelos y castaños. 

La l'ecolecci6n de las frutas debe 
hacel'se con el mayor esmer'o á fin 
de que este delicado producto no 
I'eciba golpes y. machucones que 
lo afeen é impidan, 6 pOI' lo menos 
dificulten su venta en los merca
dos. 

Pueden sembrarse en almáciga~ 
6 estratificar simplemente, los ca
r'ozos de damasco, durazno, almen
dra, guindo, cerezo, etc. 

Selvicultura.- Siguen los tra
bajos del mes anterior ó sea la re
colecci6n de semillas, el removido 
de las tiel'ras en los claros de los 
montes, así como el labol'eo y la 
preparación de los terrenos des
tinados á plantaciones floresta les . 

Pueden sembral'se semillas de 
abedules, barbads, dafnes, maho· 
nia, a~acias y muchas otras que 
maduran en este mes, 

Se atc~nderún los montes sembm
dus I~n la pr'imaver'a anler'jor, y 
d~~sIJllés de escal'darlos con proli
Ij"ldad, se entresacal'áll los arbolitos 
dOllde se hallen mu v tu pidas y se 
llenarán todos los "claros que se 
encuentren. 

En este mes, el inventario gene
ral de los montes debe terminar
se, quedando impuesto el explo
tante de la cantidad y calidad de 
las maderas que ha de sacar, las 
partes del monte que han de ser 
renovadas, la época de la corta, la 
de la venta, etc. 

Viticultura. - A mediados de 
este mes empiezan las vendimias 
al Sud del Río Negro; al Norte 
continúan, como asimismo los tra
bajos del mes anterior, en los vi
ñedos y las bodegas de elabora, 
ci6n. 

En estas úl1ima;:;, el t1'abajo e;:; 
algo pesado con motivo de las suel

. tas y los cuidados que deben su
ministrarse al vino nuevo, 

En las bodegas-dep6sitos, como 
los calores son menos fuertes que 
en los dos meses que anteceden, la 
vigilaIlcia podl'á ser algo menos 
asidua y limitarse tan sólo á cer
ciorarse, de vez en cuando, del 
estado en que se encuentran los 
envases en general. .. 

Este mes es el -más apropiado 
para la preparación de las pasas 
de uva. El pl'ocedimienlo Ó siste
ma que con este fin se sigue en las 
regiones meridionales de Fl'ancia, 
es sumamente sencillo y puede sin 
ninguna clase de inconvenientes 
¡mi tarse afluí: consiste en elegit· 
los racimos más maduros y supri
mirles los gl'anos defectllosos, lue
go, se ex ponen aquellos al sol sobl'e 
zal'zos Ó cañizo;;; y se les I'emllcve 
con fl'eel1el)(~ia, POI' la noehe, se 
reunen y se !'Iumel'gen (~ll ulla le
gía aleaiina pl'epal'a'da (,Ol! cenita,.; 
de sarmientos, en momentos en 
c\ue esla se halla en estado de ehu-
1 ici6n. 

Esta leg"Ía deberá sel' bastante 
concentl'uda pal'a hacer I'ajar' Ú 
entreab¡'il' los granos, los que se 
harán escurri!' y secar durant.e la 
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noche sobre zarzos especiales, pa
ra ser al día siguiente y sucesivos 
expuestos nuevamente al soL 

Si durante los meses anlel'iores 
el tiempo ~e hubiese pl'esentado 
favorable podl'á empezarse la ro
turación de las tierras destinadas á 
la formación de nuevos viñedos. 

Ganadería.- Para la raza ovi
na, siguen los mismos cuidados del 
mes antel'iOl'; los que no hayan 
cUI'ado sus majadas, deben hacerlo 
sin dilación en todo el cor'riente. 
Pueden juntarse los carnel'OS pa
dres con las ovejas pal'a tener pa
rición en la primavera, y si el 
tiempo es bueno y fresco. podl'an 
señalar-se v castl'arse los corderos. 

Los lOl'OS deben permanecer con 
las v~cas, y siempr'e que sea po
sible se apartarán las vaquillonas 
de menos de dos años v lo,,; 10l'itos 
que empiezan á cubr'ir las vacas. 

Se apal'taran los animales de en
gorde y se invernarán en campos 
bien empastados. 

Se echarán los padrillos a las 
tropillas de yeguas siempre que 
éstas se hállen en buen estado, pues 
flacHs y enfermas no conviene para 
la relwoduceión. 

Apicultura y sericicultura.
Siguen en e,,;te mes los l¡'abajo,,; del 
me" antel'iol', 

ABRIL 

Lubranza. - - E,4e me,.; e~ de 
Illlll'!JO (¡'ahajo pal'a el lalH'adOl'; 
Pllipil]/,n la 1"'f'oh.'f:f'ióll del maní, el 
tab;wo, In,.; pa pa¡.; (le ";I~gllllda t',.;la
('ión, I'k., y loma grandes PI'OPOI'
dUlIes la I'¡~coleeeión del maíz, 
Ademús puednn aLonarsc los cum 
po,; y elebe segllil'se sin inlor'['up
¡'iÓll la pI'upal'nd¡'1I1 de la,.; Lier'l'as 
de,.;1 inada,.; ¡'¡ cull i yo,.; 11\' invic1'llo y 
primavera, 

Siémbrase alfalfa, trébol colora
do, cebada, cola de zorro, balango, 
etc, etc. 

Horticultura. - El hortelano 
debe abona1' cavar y remove1' per
fectamente todas las tierras dispo
nibles para efectuar en ellas los 
cultivos de esLación. 

Se plantan ó t['asplantan ajos, 
alcauciles, cebollas, coliflor, coles, 
espár'l'agos, frutiBas, lechugas, oré
gano, tomillo, yerba buena, acede
ra y estl'agón. 

Los ajíes viejos ({ue han dado 
f1'lItos se pasan á una almáciga bien 
preparada y abonada y se tapan 
luego con una capa de paja, pal'a 
abrigarlos y disponerlos a producir 
nuevamente. 

Siémbranse en almáciga 6 de 
asiento las mismas hortalizas que 
en el mes anterior. 

El almácigo de ajíes sembrado 
en Febrel'o debe ya trasplantarse 
en te1'renos pe1'fectamente traba
jados y muy alwigados. En su lugar 
deben sembl'al',.;e semillas de to
mate pI'imel'izo. 

Floricultura. - Continúan los 
tl'abajos del mes anledor, pero co
mo los primel'os f1'Íos suelen mani
festar'se en éste, será prudente po
nel' en invel'náculo las plantas 
delicadas, como begonias, coleus, 
al{uirantes '1... oh'as que se quieran 
eonsel'var'. Será conyeniente tam- .. 
hiéll sacal' de 'Ias almáeiga,,; para 
t'olo('a da~ ell vi "el'os Ú oh'os pun
to,,; apal'l~lIles una pal'l,e de las 
plan tu,,; que ";l~ hall scmlwado ell los 
mpse,.; C1lll.el'iol'e,.;. 

K';l.a última olwI'aeiólI mejol'a la,.; 
eonrlieiones del vegetal y favOl'eee 
de una manera notable, la abun
cia y hermosura de las flol'es. 

Sc siembl'uu las mismas plantas 
que en el mes pl'eeedent.e y se se
pal'an y trasplantan todas las es-
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pecies 6 variedades vivaces que en 
los meses anteriores no hayan su-
rl"ido e;;ta opel'ación, <, 

Se JJlalltan en lo;; macizo,; y pln, 
Lukm a" la" <:cholla" ú eal¡('za',.: {h! 

111 U 11 Y , al,;l!'oemel'Ía, ba IJinIlH, hul
boeodio de pI'imavcl'a, fl'itih1l'ia, 
azafl'án lwimuyel'ul, (~\lt'umi", he¡"
merocalu:;, lanchellulia, azucenas, 
muscad, etc" etc, 

A medida que se despojen 'los 
macizos de las plantas delicadas, 
deben llenarse inmediatamente con 
especies ¡'úst ica,.:, ya sean de ador'
no 6 de flu¡'escencia invel'llal, como 
los pen;;amiento,.:, flor' de nieve, 
clavellinas, centaUl'ea, yuca, eLc, 

Las plantas culLivadas en mace
tas deben trasplantar'se desde me' 
diados del mes, Tel>minan los in
je¡'lo;; de los l'osales ~' se ¡'ecojen 
las semillas que má;; adelanLe se 
'luieren sembrar, 

A.rborico.lturn frutal. - En 
tierras bien preparadas se ab¡'en 
los hoyos destinados á ¡'ecibir más 
adelante lús ál'lJole,.: fruLalc,.: que se 
l[uie¡'an plantar,)' sigue la siembl'a 
Ú la esl¡'atiticad(JlI de ca¡'ozos de 
duraznu, dama:;cu, eiruelo, ele" 
elc,Se plantan e:,;Laeas de membr'i
llo y se vigilan en' los Yi ve¡'os, los 
injer'tos hechos en los mese;; anLe
¡'ior'e,.: para aHojar' la:,; ligadm'as, 
8i se c['ían demasiado comrJl'itni
dos, 

Selvicultura, - Cuntinúa la p¡'e
par'ación de las tienas pa¡'a la fu¡'
macÍ(JlI de nuevos montes y se 
siemb¡'u: abedul, roble, aliso, a¡'ce, 
fl'esno, haya, alar'ce, caslaño, ave
llano, lJognl, olmo, pino, abeLos y 
tilos, ' 

Se plantan e,;!a(;a,.:de"aur'e, úb
mo, ele" y en lus monte,.: aHos que 
estén en eundi~ione,; de ,'eIl0Val',.:e, 
d(~be cm pezal',;e el rlel'l'ibo d'3 l(),.; 
ár'bole,; (;lJando la~ bojas empiecen 
á amal'Íllal', 

Los ál'boies de hojas perennes, 
como sel': eucaliptus, casuarinas', 
a l'allea l'i a,.: , magnolia,.:, acacias y 
OLI'U":, e¡'indos en macetas, pOll!'ún 
<:010c<1I'"e en tiel'l'a y si hay Liempo, 
,.:e abl'il'¡'¡n picad¡:\:; para la explota
ción de lo,; monte,.: que deban be
neficim'"e en la próxima e;;Lación, 

YiticuItura, - En e,.:te mes te¡'
mina, la vendimia y la viña, d,es
prOVIsta de sus eaCImos, no eXlgc 
tl'abajo alguno, Las plantas sazo
nan la madel'a de sus r-amas V 
de,.:pojúndo,.:e PO(:o ;) poco de ,;u~.; 
hoja,.: dl!vl1clvcn á la tiel'I'a, una 
pell'te de la,.: slIJ:,,,t.aneias tlue ésLa 
le,.: ha ,.:umini,.:tl'ado mienl¡'a:,; pel'
maneciCI'Ol1 Cn acLi\'idad, 

Con e,.:Le motivo, pues,el viña
dor' debe dedica¡' todos su,.: afane,.: 
y adividad ti la buena prepm'a
ciún y cuidados de los vino;;, L08 
linto"" muy pal,ticulnrmenLe, ['e
l[uier-en cuidados e,;pecia le:,; á 611 
dc que no carezcan de colo!' y 
cOlldiciolles astringentes y espiri
Luosas. lo que puede olJLencl'se, 
(~n el p¡'inw¡' casu, pOI' mcdio de 
la ('()lle[~n! 1'¡j(:iúll y. un aCI'ecenla
miclllo de la t'el'lllenLación, y cn 
los dos úILimo", po!' In adición dc 
tllnino ó azúcm', 

Bajl! ningún IJl'elexLo deben co
loea¡'~e los vinos nuevo:,;, cuya fc¡', 
ll1entaeión no haya lel'll¡illado, al 
lado de los viejos, pOI"luC cstos 
podl'Ían salh' pel'judieado,.:, 

Ganadería, - Elnpieza la PUI'j, 
ción (1l~1 ganado lallil¡', y de)w, pOI' 
tanto, el paslonJ l'uc,.:te¡'o, ejcn:e¡' 
una acliva vigili.lllC:ia C1l":U I'cba
Do, Cuida¡';i iguallllcllle '1l1t~ lo,; 
cl¡iqllel'u,; ;;,' ,hallen muy sec:o,; y 
'1111) la;; Illilp,la,.: IlU "algan d(~ 
(dIo,.: i.Illli',.: que el sul haya di,.:i-
1'".10 el l'Ut'ÍO, L'lii llwjada,; COll 
f'l'íll:' IIIII'\'¡\--; d'!]¡C'11 pa,;!UI'cill'';C CII 
('IIIIlP0": l¡i'!1I ;;azonados á ]ll'oxi
midad de la,; poblaciones y no dc-
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'Len perderse de vista un s610 
instante, si se quiere evitar la 
desaparición ó muerte de un gran 
número de cor'deros recién na
cidos. 

La marcación de los temer'os 
puede empezal'se antes que las 
lluvias se produzcan con frecuen 
cia ;: se pongan barrosos los co
rrales, Se marcan los potrillos de 
la última parición y se caslran los 
que no sir'ven pal'a pad¡'es, Tam
bién pueden descI"Ínarse las ye
guas, y castrarse los animales que, 
en Agoslo y Septiembre, no ha 
yan sufrido esla operación, 

Los toros podr'án pel'manecer 
con las vacas, siempre que los 
campos sean buenos y poco pobla
dos; uo siendo así ser'á mejor sa
ca do;;; pues la pa1'Íción tellelda 
lugar en Enel'o, época de seca ge
ner'almenle y los tel'nel'os sut't-i
rían, porque las madres no po
ddan suminislt'a¡-}e,., la lecbe con 
la abundancia debida, 

Puede el ganadel'o adlfuir'il' ga
nado flaco par'a teuer animales 
gordos en la pl'imavel'a. 

A 1)¡cultura y sericicultura.
La semilla del gusano de seda 
debe co!ocar'se en un lugal' sano, 
al abrigo de las influencias almos
fél'Ícas, 

En el colmenal' aun puede ha
cC\'se una buena cosecha de miel: 
con este motivo se visilarán todos 
los estantes, se extraeeá la miel 
de los colmenat'es que la conten
gan e'n abundancia y se pondl'á, 
en los que carezcan de esla subs
lai1cia, la ca ntidad que se consi
dere conveniente pat'U <fue no :,;u
fl'a Il la:,; abejas, 

Deben componer'se los techos y 
demó,., pal'les de las colmenas que 
se Iwllen ell malas condiciones, 
pal'a que In,., lluvias y el fdo no 
causen daiíos á las ahejas, lIi des
ll'llyan sus tl'abajos. 

MAYO 

Labranza. - Sigue en gran nú
mero de chacras, la recolección 
del maíz y el laboreo de las lie
ITas destinadas á las sementer'a:,; 
de invierno y primavel'a, Deben 
componerse los ceecos, zanjas y 
caminos para detene\" la inva",ión 
de los animales, impedi\" los e:,;
tragos de las aguas y facilitar' el 
transporte de los' pl'oductos. 

En los terrenos húmedos deben 
establecerse desagües para favo
recer el crecimiento y buen des
arrollo de las plantas, 

En las tierTas pl'epal'adas ya 
empieza la siembl'a del trigo; pel'o 
ella debe hacel'se en coudiciones 
especiales, pOl'que e:ste cereal, 
sembl'ado en esLa época del año 
macolla y se desarl'olla mucho, 
y , queda expuesto, :si se siembr'a 
algo espeso, á cl'iar caña endeble 
y á volcal' Ó echarse anLes de la 
I'ecolección. 

Se siembl'a, además: alfalfa, ce
Lada, avena, centeno, alpiste, ba
lango, gl'anzas, lino de invierno, 
habas, chícltal'os, arvejas, etc. 

Horticultura. - En las huertas 
deben esLablecel'se desagües para 
tIlle las aguas pluviales no dete
I'iol'en Ó destl'uyan las plantacio
nes ':/ semb,rados. ~e a~onan y 
Lt'abaJan las 1lel'I'as dl:,;polllbles, se 
a pOJ'ca n los alca uciles y demás, 
plantas que ne(~e,,;itan esta opera
cióu, y se pl'2pal'an los abrigo,,; 
pal"n las planlns ó cultivos deli
cndos. 

Pueden sembl'a¡'se: alcauciles, 
apio de cOl'le, bel'I'o,,;, cal'dos, ce
bollas de todas clases, chalota, es
cal'ola, espinacas, lechugas, na
bos, pel'ejil, pel'ifollo, puel'I'os, 
I'nuallito,,;, I'emolacha, )"epollos (cia
se,,; templ'ana:,;), sabifies, eaíz l!e
gen, y bajo vidriel'a Ó en parnJC's 
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muy abrigados, ~e harán, si no se 
han hecho en el mes anterior al
mácigas de tomates pl'imel'izos. 

Sigue la planlación dealcauciles, 
frutillas, espál'ragos, etc., así co
mo las iembl'a de habas y alber-jas. 
Se sacan de las almácigas las plan
tas que se hallen prontas ~. ~e tras
plantan las tomateras VieJas, en 
la misma forma y condiciones que 
las indicadas para el tr'asplante de 
los ajíes. 

Floricultura, -- Continúa el 
trasplante de las plantas rústicas 
cultivadas en macetas, se plantan 
de estaca ó gajo, madl'eselvas, jaz
mines, rosales, santa Rita, etc., y 
se siembran en almáciga y de 
asiento: adonis, amapola, alelí, 
al'vejilla, aquilegia, alissum. an
til'l'hillum, bellis, campánula, cen
taurea, clarkia, collinsia, cynoglos
sum, cOl'eorsis, claveles dobles, 
delphinum (espúelas de caballero), 
dianthus, eschollzia, gilio (va¡'ias 
clases), godetia, gysophila. hespe
ris, iberis (todas las clases), la
thyrus, linaria (val'ias clases), lu
pinus, linum, lychnis, nemophila, 
niguella, papaver, phlox, primula, 
pyrethrum, pensamientos, r-eseda 
(varias clases), silene, ver'bena. 

Bajo vidriera ó en invernáculo 
pueden sembr'arse: abutilum, age
ratum, amaranthus, begonias (va
rias clases) calceolaria, cineraria, 
cyclamen, chr'ysantemum, boleus, 
dahlia, datura, (flo'ripón) d¡'a~(Bná 
(va¡,ias clase~), el'ica, gloxinia, 
heliotr'opiurn, hibiscus, rnimulus, 
musa (banano), lobelia, Ill'irnula, 
penstemon, petunia, pltlox, I'ese
dá, salvia, thumber'gia, tidea, wi
gandia. 

En plena tierra, se plantan bul
bos de allium, amaryllis, anernone, 
I varias clases), al~um, azucena, 
gladiolus, iris, ixia (val'ias clases), 
jacinto de Hol:lOdn, lilium (val'ia~ 

clases), narcissus, ornytho~alUInj 
pancl'<itium (yal'ias claM's), rallLlll
culus IlIla¡,imon ias), ~(~iltl (val'it\.li¡ 
clases). . 

Se podan los ár'boles, y admslós 
de adomo y se aprovechall la!5 
!'UnJas para hacer planlas de ga
jos. 

A rbol'icultura frutal. - Si
gue la plantación de árboles de 
hoja,,; pel'manentes como el J.al>al1-
jo, el tanger'ino, el limonero, ete., 
y empieza la de los árboles de 
hojas caducas como el cerezo, el 
ciruelo, el durazno, etc. 

Se siembl'an en almáciga ó se 
estI'a! ifi.can carozos de dUI'azno, 
ciruelas, damascos, etc.; se plan
tan estacas de membrillo, y se 
empieza la poda de los árboles 
por los cer'ezos, guindos, damascos, 
ciruelos, dUI'aznos, perales y man
zanos para tel'minar eon las vides, 

Selvicultura, - Pl'osigue el de
¡Tibo de los árboles, el tl'anspol'te 
dfl las madera!>, así como la lim
}Iieza del tel'reno,. 

Se siembr'a: aliso, abedul, cas
taño, ¡'oLle, epicea, arce, fresno, 
haya" ale¡'ce, guindo, ele., y se 
plantan estacas de álamos, pláta
no, sauces y otI'os ál'boles de ho
jas caducas. 

Viti.cultura. - En los viñedos 
donde no se usen alambres y ma
der'as dUl'as, se al'l'ancarán las es
taca,,; Ú I'odrigones deslinado,,; á 
apuntalal' y soslener'la vid, y antes 
de ¡'eullido,,; ell haces par'a su de
bida consel'vación, se ha¡'án pe¡'
manecer algún liempo en un baño 
conleniendo una disolución de sul 
fato de colJre, 

Esta m8dida tiene por objeto evi
tar qne se pudl>an los mencionados 
rodrigones y destruÍl> las lar'vas de 
los insectos' (Iue en ellos se hayan 
instalado. 
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Con estos mismos fines, muchas 
pe¡'sonas usan en vez del sulfato de 
col,¡'e, el {¡cido !;ulfíll'ico, al ácido 
fé1lico ó hien el blek ó el aceite al-
qu i Ll'im. " 

Si el terreno en que se encuentra 
el "iiiedo fuera pobre, será bueno 
aLollarlo. Según el DI', Guyot esta 
ope¡'ación es indispensable, pero, 
pUl'a evitar en los grandes esLable
cimientos los gastos de "mano de 
ol)l'a que ella originaría, si se p¡'ac
ti('ili'a anualmente, conviene efec
túal'la cada lres años en la forma 

" que ;\ continuación se eXI1l'esa: 
E 11 los te¡'renos de excelente ca

lidad, se expenderan 15,000 ldlo
g"ramos"de abono por hectárea. 

" En los terrenos de mediocre ca~ 
lidnd, se expenderán 30.000 ldlo
g¡'ames de aboúo pOI' hectúrea, 

,Eli los terrenos de mala calida~, 
se expende¡'án 60,000 kilog'ramos 
de abono pOI' hect.área, 

El alJono ha de ser rico en ma
tedas alcalillas, muy especialmen
le." en potasa y debe cutcrJ'31'se á 
¡'egulal' profundidad, 

:Los yuyos; pajas, heno aVCl'ia
do, brozas dcl campo, helechos, 
haces de ramas y ramillas de ár
boles secos"ó ve¡'des, y, sobre to
do, los sarmientos de vid cnterra
dos ¡) veinte ó m<.Ís centÍmetI'os en 
el ceutro de las líneas, producen 
efectos mur dUl'ade¡'os y son'me
jOl'es "que e. estié¡'col de cuadra. 

A lwincipios de c::;te mes comien
za lalabo¡' de iuviel'no que consist.e 
cú ,al'al' coi! un m'ado ó \Vallel' 
\Vood introducido pOI' la casa 
Dl'isdale (calle' PCl'ú), descal
zn'll,lo In línea de cepas, COII el ob
jeto d~ uxigellal' la!; ¡'aíccs y de 
t'a(',ilit;u' In poda pI'cpal'aturia lIlle 
ta'lll\¡i,~n dclJe en~pezarsc ci1 este 
111'",.;. 

gn la hodega, el trabajo con
~ist.l" cmnti '~II IOH 1l1l~es aJlLt'!'io
res, en vigilal' el villo y ¡'e llenar 

los toneles 6 barricas para evitar' 
los pe¡'juicios que pued~ causar el 
ni¡'c al ocupar el 11lwco (J vacío que 
se forma con motivu del eufl'ia
miento del líquido, In cesación de 
la fermentación, la evaporación y 
la imbibición de las mader~ de 
los envases. 

El vino debe probarse con f¡'e
cuencia, para cO¡'l'egiJ' con tiempo 
los defectos que ~n él se noten, 

Ganadería. -Deben sacarse los 
carneros pad¡'es de las majadas 
que se quiel'an estruila¡' en Uclu
bre, y aules que c¡'ozca más- la 
lana debe darse la úllima CUl'a, 
Se seiialal'ún los cOl'de¡'os nacidos 
en A bril y se despezuña1'án las ove
jas que lo necesílan, 

Continí18 la mal'cación de los 
po trillos y tel'nel'os, y si se han 
hecho compeas de ganado al cOl'Le, 
puede también contramarcaese. 

En esta eslación se hallan pro
pensos los potrillos á enf~rmarse 
de la gal'ganla, ésta se luncha y 
diliculla la l'l'spiJ'ación del animal. 
Se aconsejan como medi,os clIl'a
tivos fl'olaciollcs con-aeeIle "leall
fOl'auo y gl'asa caliente, loma de 
500 gl'amos de miel con un poco 
de sal disuella en un litro de agua, 
y punzamiento de la hinchazón 
cuando ésta seablanue. 

Los padl'illos pueden pel'man~
cel' con las yeguas hasta las p1'1-
mel'as heladas; luego se l)ondrán 
{¡ peseb¡'e hasLa 'la pl'imavel'a, Si
guen::;e descl'Ínando lati yeguas, 

Agricultura y sericicultura,-
El colmclwr deLe vígil8l'se cons
tanlemente, pal'a que la ~niel 110 
falte Cilla::; colmena,,; y ental' que 
la,.; lul,.;as liñas y oh'os in,,;eclo::; 
dailino~ se inIJ'odüzcan ell ellas; ni 
mi,.;mo tiempo, se de::;ll'uil':lll Lodos 
los enjamLl'es 'lile n~ "t:a,n ne('e
sill'ios P¡II'jI la ¡'e I'I'odllCC ItIIl , Las 
semillas tIel gusano (1,' "t'da lle)¡cn 



- -195 

vigilarse y consel'varse siempre en 
buenas condiciones. 

JUNIO 

Labranza.-Sigue el laboreo de 
las tierras para cultivos de prima
vera, así corno las composturas de 
cercos, zanjas, caminos, etc. 

Siémbrase trigo, cebada, avena, 
cent.eno, alpiste, lino de invierno, 
habas, chíchar-os, alberjas, ele. 

En parajes bien abl'igados pue
den hacel'se almácigas de tabaco, 
las que deben COIlsel'varse bien 
limpias de yer'bas extrañas y acos
tumbrarse durante las buenas ho
I'as del día á la acción dil'ec1a de 
los rayos solal'es á fin de que las 
plantitas adquiel'an fuerza y puedan 
sin peligl'o soportar el trasplante. 
Débense también abonal' los alfal
fares y demás pI'aJeras permanen
tes. 

Horticultura.-Continúan los 
trabajos relativos á desagües, com
posturas de cercos, etc., se tl'aha
jan to~os los lablal'es desocupados 
y se Siembran, además de las ha
bas, alberjas, g'arbanzos ylentejas, 
las mismas hortalizas f¡Ue en el 
mes an1el'iol'. 

Las cebollas sembr'a(-]as en Abl'il, 
hallándose ya muy dr''';~I'I'ol\adas 
en sus I'espectiyas almácigas, Ime
den despuntarse y tl'asplantarse á 
los eontol'flOS Ó tablal'es pl'epara
dos con ese fj 11. 

Florieultllra.-El jal'dinel'o de
be eontilluar'liJl1piando Sil j8l'(1ill Y 
efeelual' llls refol'mas flue a pl'l~cie 
cOllvenientes;debe igualmenl.p a 1.0-
IHH' Y t..abajar· las trenas (li~polli
bIes eomo a8imislllo podal' 1\J(las 
las plantas que lo necesil en yal'l'al1-
eal' las 'lile deban sel' sustituídas. 

Sjélll\¡I'ans(~ ell almáciga 6 de 
asicuto las mismas plantas que en 
el mes anterior. 

Se sacan de la tierra las raíces' 
de dali¡¡. y se podan los rosales in
jertados. 

Arboricultura frutal. - Se 
plantan en monte ó de cualquier 
011'0 modo toda clase de árboles 
fl'lüales. 

Continúa la poda de los árboles 
de mont.e y Otl'OS, así como la de 
los al'bolitos en viver'os. Se injel'La 
de púa y alwoxiniación. 

Selvicultura.-Se prosigue la 
coda de lo" ál'boles, y la I'enova
ción POI" semillas y plantas., 

Sigue la plantación de estacas de 
sauce, <1lamo, phíLano, etc., y la 
siembra de las mismas especies y 
variedades de árboles f[Ue en el 
mes anterior. 

Vitieultura.-Aunc¡ue no haya 
inconveniente en anticipar la poda 
prepapat.oria en los vif'íedos de 
algun3 impoI"tancia, debe alwove
charse la suspensión de la vege
tacieín en las yides, pam efectuada 
y lel'minada ant.e~ que la savia 
YIIP!va ¡} poner'se en movimient.o. 

Siendo en extl'emo variados los 
fJl'ocedimient.os (lue se usan para 
explotar- la vid en los distintos paí
ses donde ella se mulliplica con 
fines especulativos, f<1cilmente se 
concibe que la poda, cuyo objeto 
además de aligel'a¡' y da l' fOl'mas 
convenientes á las plantas con
siste en rlisponcda" á pl'oducit' con 
abundancia, val'Íe, á su vez, al in
finito. 

Esta opel'aeióll, cSCllf'ial é im
)H'I>"windilde, 110 pupdn lIi (]Ph(' 
ef(~('lual'sP ,.;ill que se lellgan pl"~ 
senLcs la,,; (,()lIflieiones elimalél'icns 
de la l'egiólI ell que se halla sillHl
po el "i!ledo, la com po¡.;ieiórt de la,,; 
tielTas v III 1II:IIlJS (A 1'0"; fal'l()I'e¡.; de 
la vida' ve,guLal que impulsall el 
desemvolvimienlo de la vid y S08-
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tienen su actividad en t.oda51a~ fa
ses de su existencia o 

Estas indicaci.ones, que en t.odo 
tiemp.o y en t.odas partes se han 
apreciad.o de diferentes m.od.os, pe-
1'.0 siempre c.on a¡'regl.o á la gran 
imp.ortancia que revisten, han dad.o 
.origen para la p.oda á un g¡Oan nú
mer.o de pr.ocedimient.os muv dis
tintos l.os un.os de l.os .otr.os, l.os 
que una vez clasit-lcad.os y .o¡'de
nad.os han venid.o á f.ormar d.os 
ijistemas, que s.on: el de la poda 
larga y el ae la poda corta o 

N.o es del cas.o c.onsiderar aquÍ 
cuál de l.os d.os es el mej.or, per.o 
~s buen.o hacer c.onsta!' que la p.oda 
es una .operación sumamente im
p.ortante y de.licada que requiere 
.observación v mucha habilidad de 
parte'del .ob¡'<ef".o que la efectúa, 
así es que cuand.o se p.ode, el "i
fiad.or vigilará c.onstantemente el 
pers.onal á sus ó¡'denes y hará 
cuant.o de él dependa á fin ([ue esta 
.operación se realice de la mane¡'a 
más regular y p(ill'fecta, 

Al te¡'minar la p.oda débese su
pi'imj¡' del tr.onc.o de las cepas que 
1.0 necesita¡'en, las c.ortezas viejas 
y pasarse una lechada de cal ú .otra 
de las preparaci.ones rec.omendadas 
pa¡'a combati¡O l.os rarál'it.os que, 
en esta estación de año se hallan 
c.ompletamente adOl'mecid.os y en 
la imp.osibilidad de causal' estl'a
g.o~, 

Si las lluvias du¡'ante el perí.o
do vegetat.iv.o de las plantas hu
hiesen alTaslJ'arl.o tien;=¡,; y cau;;ado 
rlC'¡.;perfl'ctns eu el tel'¡'en.o, est.o;; 
male!' p.orlJ'án repararse en este 
mes, ya i"ea tl'anspOl'tando tiel'l'as 
de otru,; camp.os ó bien efectuand.o 
de la mej.o¡O malle¡'a l.os t I'abajos 
que se ap¡'eden c.onveuiente,;, 

SulJ\"(~ e;;te último 1l1".ocedimien
t.o, Guy.ot rliee que es p¡'efe¡'ible 
hacer la ¡'e población con barbadoso 

En la b.odega, deben empezal'-

se l.os trasieg.os, siempre que l.o~ 
ft'í.oS se hayan acentuad.o, per.o an
tes d~ efectuad.os, será prudente 
quemar una mecha azufl'ada en 
c(lda un.o de l.os casc.os destinfld.o,; 
á conten::!r l.os vin.oso 

Hay peros.onas que .opinan ([ue 
después del proimeL' trasieg.o, aun
que el vi n.o ¡'esulte pe¡'fectamente 
límpid.o, debec.olm'se óclal"ifiC'al'se, 
y c.on este lin uJilizan c1al'a~ de 
huev.os, sangr-e, leche, gelatina ~' 
cola de pescad.oo 

Ganadería.-C.omo este mes es 
generalmente IllU\' fl'i.o y húmerlo, 
~.oIlviene proef'avél'se é.onll'a los 
temp.o¡'ales :' lluvias, p¡'.ocuranoo 
á las majadas buen.os ab¡'ig.oso Serú 
c.onvelliente también apartal" l.os 
Cal'¡1C'IO.oS padl'es para que descan
sen de sus fatigas y adquieran, pOI' 
medio de cuidad0s especiales y una 
alimentación sana y abundante, la 
fuerza necesal'ia pár-a que cuando 
llegue el m.oment.o .opol'tun.o pue
dan c.on nuev.os brÍ.os aC.ometer y 
desempeñar sus funci.ones, 

DUl'ante l.os temp.orales si n.o se 
cuenta c.on p.otrel'.os bien aiam
bl'ad.os deben encel'I'arse las ma
jadas, p.ol'que así al men.os, están 
más seguI'as y Jmede el ganader.o 
vigilarlas y cui adas c.on más ,c.o
m.odidado Se despezuñan las .oyeJas, 
usand.o pam este lin una lijel'a de 
p.odar, y se pasan lueg.o p.ol' elba
ñ.o calcá¡'e.oo 

El ganad.o vacun.o debe repun
lar»e, teniend.o cuidado t[ue esta 
opel'ileión n.o se !lag/!. antes lJlle se 
disipe la helada, PO¡'(plC de 1.0 e.oll
It'a¡'i.o, en vez de meJ.oI'al', puede 
aquél,achuchánd.ose, después ~e 
haber sudad.o en la arreada, sahr 
muy pe¡judicado, 

Las yeguas lweñadas y l.os po
t¡'ilI.os destetados, se c.ol.ocarán en 
Luell.os p.otre¡Oos, dánd.oles, si fuoera 
p.oiiiible, raci.ones suplementarIaso 
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Debe aprovecharse este mes para 
amansar animales para el trabajo 
y la venta, 

A picultura y sericicultura,
Se ponen las colmenas al abrigo 
de los temporales y se suministra 
miel á las abejas cuando la nece
sitan; con estos motivos la vigi
lancia en el colmenar debe sel' 
muy prolija y constante. 

Se practica la primeea poda á 
las morel'as destinadas á producir' 
hojas más temprano y se les cava 
la, tie]Ta al pie, 

JULIO 

Labranza.-Continúan los U'a
bajos del mes autel'ior, Se siem
lJl'a: [r'igo, cebada, avena, centeno, 
alpiste, habas, al'vejas, gal'banzos, 
lentejas, lino, colza de pl'imaver'a, 
y, con mucHo al)]'igo, almáCIgas 
de tabaco. 
. Se apOl'can las habas, las arve
jas, los chíchal'os y si los trigos 
sembrados tempranos se hallar'án 
muy d~sarrolIados y tupidos, será 
convemente pastorea]' en ellos una 
majada de ovejas ó guadañarlos y 
pasar luego una buenll ]'ast!'a a];
ticulada pal'a entresaca!' las plan
tas y dar' más ail'e al sembrado, 

HortlClIlhll'a, - En la Imeda 
deben fluedal' terminados en este 
mes los trabajos r'clacionados con 
el eullivo de las plalltas destinadas 
;'\ )J,I·odu.r:il' frulos I(!mpl'allos. 

Se s¡emIJl'a: aeedf'I'u, aeelg'a, 
adlieol;ia, al'vejas, a pio, a II~a ueilés, 
bel')'os, Cdl'r!US, dlil'i\'Ía,-col,~s, eo
liflol', eoliJJ3bos, esca¡'ola, espá
l'I'ag'os, eSI,iJI<lea, Itaba:,;,lecllUgas, 
nabos, pel'(~jil, (lprifollo, Imel'l'os, 
J'uballi tus, J'adi('j ]('1 a, remolaelJu, 
l'ejJOllos telll\lJ'iIIJUs, zallalJol'ias, y 

bajo viJI'i(~I'a (í ell pal'aje muy abri
gado, bel'enjenas, melolles, p.e pi-

nos, pimientos, tomates y zapa 
llitos de tronco, . 

Se trasplantan cebollines, en 
canteros especiales y en las casi
llas ó abrigos prepal;ados con ex
posición al Norte, desde mediados 
de Mayo ó principios de Junio, se 
trasplantarán ajíes y tomateras. 

FIOJ'icultm'a,-En los jardines, 
ademas de continuarse los trabajos 
del mes antel'iol', deben cubrirse 
con esteras todas las plantas deli 
cadas. 

Se siemlwa: aCI'oclinium; adonis 
arvejilla, alyssum, alelí, 'amapola, 
amal'antus, anthirl'llÍnum, aquile 
gia, balsamina, bl'isa, hellis, cam
pánula, celosía, centaUl'ea, cen
tl'anthus, chieranLu8, clal'kia, c11l'Y
santhemum, collinsia, coreopsis, 
cynoglossum, convolvulus, delpbi
nium, escholtzia, gilia, gomphre
na, hesperis, ipomea, leptosiphon, 
linaria, lathyrus, lavatel'a, Iychnis 
lobelia, nemophila, nigella, papa
ver, primula, petunia, phloz, py
rethrum, pensamientos, resedá, 
silene, tagetes, violeta y helecho15 
de todas cla~es. 

Se plantan bulbos de agapantus, 
ama¡'illvs, azucena, calla, cicla
men, gladiolus, hemer'ocallis, iris, 
ixia, lilium, scilla, spal'axi~, y tr'i
loma, 

Deben perseguil'se los insectos 
en gener'al, y muy especialmente 
las hormigas y la Ol'uga de canas
tillos que tantos pel'juicios causan 
á las plantas. 

Continúan lo,.; illjel'tolO de ojo 
dormido, de púa y poI' apro;cimacióu, 
y empiezall los de corona. 

A,'bOl'icultllra f,'ul:1I,-Conli
núa,para terminarse á fiJwsde mes, 
la poda y el l!'u"planle de ál'bok~s 
fl'lIlales, así como la plalltación de 
e"lacas. Sl~eIIlpiezan á plantar "m·
mientos y bal'Lados de vid, se aran 
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las tierras que lo necesiten y se 
aprovechan todos los días buenos 
para preparar lo necesario, á fin 
de que los trabajos que en adelante 
se efectúen en los viñedos ú olras 
plantaciones, no sufran entorpeci
rr:ientos ni retardo de ningún gé
nero. 

Se injertan de púa, acodo y coro
na y se carpan y limpian todas las 
plantaciones que requieran es le 
lrabajo. . 
. A tines del mes puede empe

zarse la siembra en tablares pre
parados al efecto de los carozos 
do durazno, damasco, cÍl'uela, etc., 
qne se hayan estratificado en los 
meses antel'iol'es. 

Selvicultm'a.-Sigue la explo
tación de los bosques y se siembl'a 
toda clase de ál'boles indígenas. 
Temlina la plantación de estacas 
de sauce, álamos, ele., y se lim
pian los tallel'es deslinados á sel' 
cOl'tados y descortezados en la pri
mavera. 

Log t.l'abajos pl'epal'aloeios en los 
Lel'l'BnOS fIne han de planlal',.;e en 
el mes siguiente, deben conlinuar
se sin inLel'l·upción. 

YiticlIllm':t.-Esle mes e" de 
mucho Il'ahRjo pRra· el "i¡¡adol': 
continúa la poda, la disll'ibncíón ó 
pallsión de abonos, ellranspol'le de 
tiel'l'as, la esll'alificación de semi
lla", la plant.a(~ión de sarmientos, 
ele., y ;;;e a ¡'¡HI los vi ñedos que han 
sido podados. 

La pl'()fulIoidad á que ha de re
moverse la lielTa por esta última la
hOl' no deh(~ exceder fluince centí
melros y ('\ trabajo se efectual'á de 
manera que la 101lja que el arado 
levanta se coloque al centro de las 
in tel'líneas. 

Esta oper,\(~iólI, que tiell(~ pOI' 
objeto descalzal' las cepas, ente
rrar los abonos y esponjar la tie-

rra á fin de que los agentes at
mosféricos y los mismos abonos 
lleven su acción fecundante hasta 
las I'aíces, se efectúa con arados 
y cal'pidoras especiales en los 
grandes viñedos y con pala de punta 
y azada en los de l'educida exten
sión. 

Si pOI' circunstancias indepen
dientes de la voluntad del viñador 
no se hubiesen abonado las tierras 
ni al'reglado los despel'fectos cau
sados pOI' las lluvias, se efectuaran 
estas operaciones á la brevedad 
posible y con prelación á los de
más trabajos. 

En este mes también, puede em
pezarse el corte del mimbre des
tinado á atar la vid, el que para su 
debida conservación se colocará 
en pal'ajes donde no pueda dese
cal'se y se a pl'ovechar'án los días 
en que no se tl'abaje en el viñedo 
para f['accionarlo y rOl'mal' con el 
haces ó atados de l'egulares dimen
siones. 

En los viñedos filoxel'ados que 
se desee reconstituil' por medio 
de la viña amel'icana, se l?l'ocede-
1'3 en este mes á hacer inJel'tos al 
tallC\'. El que ofl'cce mayores ven
tajas es el inglés. Las estacas in
jel'tadas deben sel' con"ervadas en 
al'ena seca hasta el mes entrante, 
en que sel'án colocadas en vivel'o. 

En la bodega, deben inspeccio
nal'se y tenerse elr buen estado 
las pipa,.; y toneles destinados á 
tl'i1siegos y se pl'ocederá á embo
t('llal' vino siem¡H'e que el tiempo 
e,.¡té ser,o, claro y fHo, lo que suee
de con frecuencia en esta estación. 

Ganaderia.-Los II'abajo,;; de es
te mes son como los del alltel'jOl'; 
deben vigilal'"e los ganados. para 
evilar' que se despal'l'amell eon los 
tcmpol'ales y tental', pOI' todos !os 
medios, que duerman en pal'aJes 
limpios, 
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'Siendo el tiempo muy fl'Ío y hú
medo en esta estación, sel'á con
veniente que los allimale" de ll'a
lHljO v las lechel'a,.: pa,.;en las 110-

elles 'bajo tccllU, d¡~ndole,.:, si fue
ra posiLl(~, ulla lJUl~na ración á fin 
de que adquiel'an fuel'ws y ¡'indan 
la maYOI' ":llIna de pl'oduetos ó tl'a
bajo, ' 

A pi cultura y sericicultura.
S¿ ,.:ig-u ~ sumil1i,4l'ando miel á los 
enjamlJl'es que no la tenp:an en 
cantidad sutic-iellte pam alimen
lll\':.;e Itasl a SepLicm bl'e, y debe 
dal''':(~ almilJar u ias abejas que 
salen de la" colmellas. 

La semilla del gusano de seda 
debe pel'manecer siempl'e en un 
local seco, al ahl'igo de los cam
bios IJruscos de temperatura, á fin 
de evital' por este lllPdio el naci
miento anticipado que podda efec
tuar"e después de unos días de 
calol'. 

AGOSTO 

Labranza.- Sigue el lahoreo de 
la" tierras para el maíz y OLt'ns 
pla litas de pl'ima ve¡'a, 

Hasla mediados del me" puede 
semb¡'arse: ü'igo, cebada, alpiste, 
colza, panizo, lino de pl'imave¡'a, 
'! más adelante sigue la siembl'a 
del tabaco y puede empeznl',.:e la 
plantación de papas. 

Horticultura. -EII este mes, 
el hortelano debe tl'abajar sin des
ean,.;o pal'a ponerse en condiciones 
de podel' efectual', con loda tl'all
quilidnd, lo,.: eullivo" ele l"'imavel'a. 

Se "iemlJl'all ell almáeig'a ó de 
¡¡"iCllt(), la,.; mbma" !to¡'lalizCl" que 
1~1l el lile,.: alltel"iol' y se plantall Ó 
II'CI,.:plalllall: ajus, alcnueile", edJo
lIa,,;, IUlIlntes, fl'u'illns, ('te. 
. s(~ limpi:l1I y Sl~ cal'pe'!) los t'¡'U

tt1lal'ps~ todo;; Ins sf'll11lf'adof.; y 
l'¡ilIlLilelOlIl~" que! ID IIl.!Cl',,;iLilll. 

Puede empezarse l~ siembl'a de 
pOl'Otos de cual'enla días p3¡'a 
('hauclIfls, I)('¡'O ella d('J,p decllwl'se 
en un paraje ai alJI'ig'o de la,.; he
ladas. 

Floricultura. - Conlillú'1l1 los 
Lr'abajos que 110 han podido termi
nal'se en el mes que allle(;ede. 

Se siemb¡'an de asicuto ó en al
m{lciga las mismas plantas que en 
el 111es antc¡'io¡'. Se injel'ta de púa, 
corona y pOI' ap?·oximación. 

Arboricultura frutaL-Se lim· 
pia u y se ca1'fJCn los vi Vl!I'OS; se 
se iujel'la (le púa, cm'ona y pOI' 
apmximación y se coutillÍla la plan
lación de sal'mientos, bal'bados de 
vid, y estacasdeolivo. 

Sigue la peniecuciúll de los iu:" 
sectos daiiiuos v la siemlJi'a de los 
cal'ozos esLI"atÚicados de dUl'azno, 
damasco, ciruela, etc, 

Selvicultura,-Se del'rihan to
das las especie!S. que contengan ta
lIillo, siemp¡'e que no of'¡'ezca diti
culLaLlcs la sepal'ación Ó ex! I'acción 
de la cOI'teza. E"te mes es el más 
apal'ellte pal:a tl'asplalltal' lodos los 
úl'holes de hojas pe.,,;Íslenles. 

Se siembl'an: ademús de las cs
pecies illdígellas, aeacia blanca, 
al'omo [¡'aucés, pillO silvesLI'e, ma
I'ítima, lal'icio, cnllal'iense, illsig
nis, etc., y se plautan y tt'asplan
tan (;on te¡'rón los ¡'¡¡'boles de las 
citadas e"pecies, fonnados en ma
cetas ó ell vivel'us. 

Viticultura.-Siguen los Ll'a ba
jo" que 110 se han podido tel'millal' 
en el me" alltel'iul' y puedclI 118eel'
se plantaciones de bal'lJadus, deja'n
du tan ,.:ólu ú esLus Ílltimos, dos yc-
111(18 t'uc¡'a de ti(~I'I'u, 

EsLe mes es apal'enle Lambil'lI 
pal'u pl:mlal' sal'mil'nlos, y si las 
ticlTa¡; no ,.;c Cl!t;!OIlI¡'ascn p¡'unLas 
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para constituir nuevos viñedos, se 
agl'upal'án aquellos en viveros para 
l1'asplauta1'los al aiío "iguiente. 
Pueden lambién los pal'lidar'ios 
del mugl'ón aprovechar esta esla
ción para amugroual' y llenar los 
vacíos ([ue existan enlre las vides, 
pel'o deben tenel' pre"ente ([ue Gu
yón alil'ma que esLa oper'acion, si 
bien tiene pOI' ventaja repoblar rá
pidamente un viñedo y asegurar 
desd~ el segundo año, en la" nue
vas planlas, la producción de la 
fl'Llta, ofrece asimismo el incon
veniente de "el' má:-; coslosa que 
la plantación d8 s3rmientos y bal'
bados; pI'oduce plantas delicadas 
y de poca dUl'ación y las raíces 
que ésLas emiten, suelen conlra
riar los t¡'abajos que anualmente 
se cf'ecLúan eul¡'e las copas. 

A fines de es le mes, se da¡'¡Í 
p¡'incipioá la p(lda detinitiva y se 
da¡'á lambién un t¡'atamiento de 
sulfato de hierro y ácido SUlfÚl'ico 
ó bien de ácido sulfú¡'ico al 10%' 
para preveuil' la ant¡'acnosis á las 
variedades propensas á sufr'il' de 
esta enfermedad. 

En la bodega continúan los tl'a
bajos del mes que antecede, es de
cir: aereación del local, ¡'ellenos 
de los cascos, refacción de los cas
cos vacíos que han de utilizarse, 
embotellaje de los vinos de ante
riores cosechas, vigilancia cons-
tante y prolija, etc" etc. " 

También deben ponerse en 01'

den los cascos llenos, colocándolos 
de mauera que entre las líneas 
quede el espacio necesario para 
que puedan fácilmente circular los 
que se saquen de la estiva ó va
yan á ella," 

Las estivas á inmediaciones de 
las paredes, dista¡'tlll de éstas unos 
veinticinco ó tl'eiuta cenlímell'os, 
para dar acceso al ail'e y facilit31' 
la ,'evisación ue los cascos. 

Ganaderia,-La vigilancia del 
hacendado, en este mCi:I, debe lier 
muy coastanLe pOl'que suele em
peza¡' la apar'ición de pl'imave¡'a. 
Se siguen Lomando Loda" la" pre
cauciones indicadas en el mes an
teriOl', se señalan los corderos y 
se despezuñan y Cl,u'an las" ovejas 
de la sarna. 

A los repr-oductOl'cS mantenidos 
á pesebre, se les dará mayor ra
ción y se les hal'á hacer algún 
ejercicio á fin de que adquieran 
fuer'zas y se ha llcn en buenas con
dkiones en momento,;; de la monta. 

Se pueden seiíalar los te1'l1eros 
de la primavera antél'ior y empe
za!' la castraci6n de los animales 
que no se destinen al procreo. 
También puede contramarcarse 
el ganado en general. 

Apicultura y sericicultura.
Los trabajos del colmenar son igua
les á los del mes ante¡'ior, en 
cuanto á la semilla del gusano de 
seda debe pa:::n.r,;e á un iocal frío 
para que uo uazcan las orugas ó 
gusanos, antes que las mOl'eras len
gan sus hojas bien desarrolladas; 

SEpfIEMBRE 

Labranza. -~n este mes, en 
las chacras, el arado debe funcio':" 
nar constantemente; se da la se
gunda labor ó se· Cl'uzan las tie"
rras destinadas, á cultivos de.pri
mavera. 

Siémbl'anse ·lenLejas, arveja", 
panizo, etc., y en paraje abrigado, 
tabaco, tomates, pimientos, zapa
llOS en general, sandías y melones. 
Sigue la plantación de papas y em~ 
pieza con abrigo la de batatas y 
boniatos. 

Convien"e pasar la ra:::lra ó el 
e",carilicador en los alfalfales que 
lo necesiten. 
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Horticultura. - El hortelano 
no debe distraerse un solo instante 
v tratará" por medio de carpidas, 
efectuadas con oportunidad, de des
truir las planLas adventicias que 
naturalmente en esta época del 
año se producen en los sembrados 
y plantíos. 
< Se trasplantan en viveros y ta
blares especiales todas las horta
lizas sembradas en los meses an
teriores y si la estación se presen
tara muy seca, se utilizará el riego 
moderado como medio propulsivo 
de las futuras cosechas. 

Se siembran de asiento y en al
mácigas, acedera, acelga, achicoria 
albahaca, apio, berenjenas, berros, 
cardos, coles crespos, coliflores, 
colinabos, escarola, esparragos, 
espinacas, lechugas, maíz tempra· 
no pnra choclos, melones, nabos, 
pepinos, perejil, perifollo, pimien
tos, puerros, rabanitos, radicheLas, 
remolachas, repollos, salsifíes, 
sandías, tomates, zapallos, elc. 

Se plantan papas y con abrigo 
batatas y boniatos. 

Debe tener presente el hortela
no que en e~te mes apal'ecen las 
mariposas nocturnas, que ponen 
los buevecillos que producen las 
orugas que se conocen con el nom
bre de lagarta y rosquilla y que 
tantos perjuicios causan á las plan
las. El medio más práctico y efi
caz para destruir esta plaga, con
siste en bacer grandes fogatas en 
las primeras hora:,; de la noche 
durante la nrimavera.· 

Las mariposas, alraídas por la 
luz, revolotean sobre las llamas, 
se queman las alas y no tar·dan en 
desaparecer en la hoguera con
juntamente con sus semillas. 

Floricultura.-En el jardín de
ben renoval'se los macizos, arr·elar 
las calles, recortar el eésped y 
cierlM borduras; tra:,;plantar, car-
pir, etc. -

Se" siembran en almácigas 6 de 
asiento: adonis, ageratum, agostis, 
b-lissum, amarantu8, antirrhinum, 
aquilegia, aster (Reina Margarita) 
balsamina, hellis, centaurea, chry
santhemum, clarkia, cefosia, con
volvulus, collinsia; coreopsis, da
tura, ((toripon) delphinium, dian
thus, iligitalis, eschoHzia, gilia, 
godetia gypsophilo, gomphrena, 
helianthlls, heliehrisum, iheris, 
impaciens, ipomea, hesperis, li
num, lobelia, lupinus, lychnis, mi
rabi lis, myosolis, nemophila papa
ver perilla, petunia, phlox, portu
laca, pyrethrum, resedá, salvia, 
silene, scabiosa, statice, stipa, ta
geles, tropeolum, veronica, ver
bena, vinco, xel'anthenum, zinnia. 

Se plantan macizoE de cinerarias, 
de dalias criadas en macetas ó 
en camA caliente, de aljabas y 
pelargonillm de un año, rosales en 
maceta, elc. 

Arboricultura frota l.-Se con" 
tinúa injerlando por aproximación 
púa y cor01W. Se sosl ienen los br0-
tes que echan los injertos, por me
dio de tulores y se suprimen en 
verde, lodas lAS ramas que se con
sideren perjudiciales é inútiles. 

Se planlAn estacas y gajos de 
olivo y se siemhran semilla." de 
naranjo, lima, . mandarina, limón, 
elcéra. . 

Selvicultura.-Prosigue la ~or-
1.11. \" descorlez¡¡mienlo ele ¿rboles, 
se 'terminan las plantaciones y se 
siembran: pinahetes, acacias, ai
lonlus, ~edros, eucaliplus, ca:,;ua
rinas" pláta,l~o", .arces, pi<;ea, ~Ier
ce, flIaUCIl1Ia, pIl10", abelo:-,) 10-
dll clnse de coníferos. 

Viticultura.-En este mes ler" 
mina la poda definitiva y ~egún la 
localidad en que se halla situado el 
v¡úido, la savia se pone en movi-
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miento y aparecen los primeros 
brotes; con este moti va, pues, el 
vi oador debe vigila l' las pla liLas y 
suprimir todos los brotes que se 
hallen mal colocados á fin de fa
vorecer el desenvolvimiento de las 
plantas y su mñyor producción. 

En tiempo cálido y seco se em
pezará el azufrado de las viñas y 
se usará pró:ximamente en el pri
mer azufl'ado, por cada hectárea de 
viñedo, unos treinta kilogramos de 
azufre en polvo. 

En tel'eenos bien preparados 
pueden plantarse aún barbados y 
saemienLos, y en los viñedos en 
general, es tiempo de inicial' las 
pl'imer-as laboees tendentes á me
jaral' las condiciones del suelo. 

Los pl'ocedimientos paea sujetar 
y sostenel' la vid difieren según 
la fOl'ma que el viña dar quiera 
darle y el sistema de poda que se 
detel'mine á seguir. 

Así, pues, la vid puede sosten el'
se por sí sola, pOI' medio de ál'bo
les vivos, rodl'igones, palizadas ó 
cañizos, y pOI' alambl'ados más ó 
menos costosos. 

Esle último sistema es el más 
moder'no y el que resulLa sel' el me
JOI' y mas economico de torJ.os. Los 
cuidados que I'equiel'en los alam
br'ados en este mes y mientl'as 
dur-a la vegetación de 'las plantas 
consisten en nfil'n1ar bien los pos
tes que se huJ,i8l'en movido y en 
e"lil'al' pel'fedamenLe los alam
hl'es. 

Ganadería.-Como en esLe mes 
empieza la parición de pl'imavel'a, 
conviene que el bacendado dedi
que la mayal' pal'te de su tiempo 
á proteger' las cl'Ías y á limpia l' 
las majadas de las semillas, cas
carl'ia .. y demás suciedades que 
desmejomn las lanas, 

Se echan los padeillos á las 
yeguas y se forman las Lt'opillas 

poniendo veinte ó veinticinco ye
guas por cada padl'illo. Como el 
pasto muy tierno que ahunda en 
los campos es sumamente luxati va 
conviene que el ganado en los días 
buenos haga ejel'cicio y tome fuel'
zas. Los toros que no sirven pal'a 
padres deben caparse, y pueden 
sufl'ir la misma operación los po
Ll'illos de un año y los te 1'11 e 1'05 

que deben marcal'se en Abl'il. 

Apicultura y sericicultura,
En esta estación, que ofl'ece días 
relativamente calul'osos, las abejas 
madl'es empiezan á panel' con 
actividad y las tl'a bajadol'as salen 
en busca del néctar que necesitan, 
pCJ'O resulta á veces que el mal 
liempo, entof'pece ó esteriliza el 
tl'abajo de éstas, y, en este caso, 
será necesal'io revisa¡' las colme
nas y suministrar almíbar á las 
que se hallen despeovistas de miel. 

Con los Iwimeros calol'es nace el 
gusano de seda, pel'o si esto no 
sucediera debe en lances avivaesc 
In semi \la. 

Púa llevad cabo esta opel'ación 
debe obsel'val'se el estado de la 
mOl'el'a, y cuando en ésta se em
piecen á desenvolver ó abl'il' las 
yemas, se elegil'cl una pequeña 
pieza y se conslruil'á en ella una 
hOI'nilla de ladl'illo á fin de podee 
de,;at'rollal' en la expl'esada pieza, 
un ca lar suave y constante. Luego 
se colocal'á la semilla á distancia 
conveniente de la hOl'l1illa sobee 
ca ¡¡izos SlIpel'pUestos, I'ecubiedos 
con lienzo y lapados á su vez con 
una ligem tela de lana pal'a con
cenll'al' el calol' y [ll'esel'val'la se-
milla del polvo. . 

En eRa cOlldieilill se eleva la 
lempel'alUl'a de la piez.a á 17° cen
lígTados el pl'imol' día, ú 18° el se 
gllndo, á 19° ,el tercero, á 20° el 
cuado y el quinto, á 21 el sexto y 
el séptimO, á 2~0 el octavo 't eI 
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noveno, y á 23°6 24° más adelan
te. Apenas nazcan los gusanitos 
se lleym'án á las camas. 

OCTUBRE 
Labranza.-ConLinúa el laboreo 

de las tierl'as. Se carpen las plan
taciones ~' sembrados que lo nece
sitan, se limpian los trigales arran
cando á mano los rábanos, mostaza, 
nabos y demás malezas que en 
ellos se havan desarrollado. 

Siémbrase: maiz, porotos, maní, 
mijo, cáñamo, Lalalas, papas, bo
niatos, lino de primavera, zapallos, 
melones, sandías, males, pepinos, 
alfalfa, lentejas, garbanzos, arve
jas, etc. 

Se trasplanta tabaco y boniatos. 

Horticuftura.-Siendo la époea 
en que más nacen y se desarro
llan las malezas, el hortelano debe 
hacer lo posible para que éslas 
no invadan sus cultivos. 

Desde el principio del mes, se 
carpen los frutillares y se quitan 
á las plantas todas las guías que 
echan. 

Puede darse en los días de buen 
sol, aire libre á las plantas que se 
crían bajo abrigos, pero deben to
mnrse las !J)'ecauciones debidas 
para la;;: 1I0C les. 

Se siembrall las mismas horlali
zas que en el mes ant.erior, y se 
ll'asplanla loda planta de almcíciga 
que esté en estado de bacel'lo. 

Al pie del maíz ya nacido, pue7 
dell sembrarse porotos de rama 
pal'a que se enramen en él, y, en
tre las papas, boniatos, zapallos y 
melones pueden sembrarse poro
tos de cuarenta dias para I'ecoger 
el fruto antes que aquellos ocupen 
todo el terreno. 

Floricnltura.-Debe, efectuar
se con especial cuidado la limpie-

za de las calles y paseos en los jar· 
dinesse escardan las eras, cuadros 
y ma~izos, se limpia el césped y se 
riega con la frecuencia que re
quieran las condicionesatmosfé
ricas. 

Se siembran las mismas plantas 
que en el mes anterior, y se mui
tiplican las de adornos por gajos y 
brotes tiernos y cortos 

Arboricultora frutal. -Se po
da en verde suprimiendo todas las 
pamas inútiles, y se pellizcan, des
puntan ó tuercen las que lo nece
siten. 

Se injerta de púa en C01'ona y por 
aproximación, y en escudete á lines 
del mes. 

En los viveros se dará buena di· 
I'ección con varas,alambres ó esta
cas colocadas al efecto, á los brotes 
nuevos. 

Se escardarán las almácigas ó 
tablares de carozos de durazno, da
mascos, ciruelas, eLe., que hayan 
nacido. 

8elvicultura.-Sigue la corla 
de los taHares y Losques destina
dos á ser descortezados. Pam efec
tuar convellientemellte esta opera
cÍ<Jn, se cortan primel'o las ramas 
débiles, lueg'o Ini; de ¡'egularlama
ño, y pOI' último los árbolei;, re
servando asimismo los de repobla
ción. Las COl·tezas se separan 
inmediatamellle y se alan rOl'man
do haces de un l;ie de grueso pOI' 
unos tres de lal'go; se dejan secal' 
en esa eondiciún y se amontonan 
después simulando una panraque 
debe techarse para evitar los per
juidos que pueden causa¡' las lIu 
vias. 

Pueden planlal'se con terrón: 
eucaliplus, casual'inas, pinos abe
tos, alerees, araucal'ias, etc. 

En los monles de reciente crea
ci6n deben darse las labores ne-



cesarilüii para que 1a$ malezas no 
los invadan y de.truyan los arbo
litos. 

Viticultura.-Siguen las labo
res iniciadas en el mes anterior, 
las que tienen por objeto remover 
la superficie del suelo y destruir 
las malas yel'bas que existan en 
el viñedo. Continúan el despam
panado y el azufrado, empleando 
para esta segunda operación 60 
Idlos de azufre por hectárea. 

En este mes deben ligarse las 
astas de la viíia que se culti ve en 
alambl'ado y que haya sido some
tida á la poda larga, y á fines del 
mismo, cuando los pámpanos ten
gan 10 centímetros más Ó ménos, 
se dara un tratamiento preventivo 
de caldo bordalés. 

Se deberá estar prevenido para 
evitar las heladas, lo que se con
sigue quemando haces de sar
mientos en el viñedo pal'a produ
cir con el humo un nublado arti
ficial. 

En la bodega los vinos endebles 
deben vigilarse con sumo cuidado, 
porque están propensos á agriarse; 
el embotellado y cualquier otra 
manipulación en los vinus se efee
tuarán excepcionalmente y cedien
do t;:¡n ~ólo á I/l. necesidad. 

Gauaderia.-En este mes se 
estluilan las majada,; y delJe acon 
dicionariie la lana de una manera 
correcta par'a qúe no sufra desper
fectos IÚ JJierda su valor. Los c?r
neros pa res, después de esqUIla
dos, y siempre que no estén muy 
gordos, se soltarán con las ovejas. 
Todo animal lastimado debe curar
se sin pérdida de tiempo para evi
tal' los daños de las moscas. Para 
esto, el alquitrán, la ~al y otros 
específicos ¡¡¡on bUQnos y deben 
usarse. 

La parición de las vacalil es por lo 

general, muy activa en esta esta
ción; se capan los toritos y potri
llos que hubiesen quedado del mes 
anterior y se termina la marcaciÓn 
de las cl'ías del año. 

La hacienda, para que engorde 
mejor, debe moverse con frecuen
cia, tomándose las mismas· precau
ciones que en el mes precedente. 

Apicultura y sericicultura.
En el colmenar enjambran las abe
jas y todos los esfuerzos del labra 
dor deben tendel' á apresurar la 
migración de los enjambres, pues 
es sabido que e,,;te acto de Ins abe
jas favorece notablémente la pro
ducción de miel. Si se quiere au
mental' el núme¡'o de colmenas, 
podrc'm recogerse los enjambres 
que salgan. 

Los gusano,,; de seda ¡el'minan 
sus mudas á fines del mes ó en los 
primeros dias del entrante: así es 
que el labrador para evita!' los 
efectos de las heladas en las more
rai>, debe abrigar siempl'e algunos 
de estos á¡'Loles y asegUl'ar por 
este medio á ,,;us insectos, la ali
mentación necesaria para uno; dos 
ó más días. 

NOVIEMBRE 

Labranza.-Sigue en- gl'andes 
)JI'uporciones la siembl'a de maíz, 
sorgo, maní, )Jorutos, zapallos, san-
días, etc. . 

Se cOl'lall los paslos de primave
ra y la alfalfa, y se amontonan Ó se 
emparvan á inmediaciones de las 
casas. Se carpen la::; plantaciones 
y sembrado,,; y se ernp.ieza á reco
gel': haLa,,;, arveJas, aJos, elr:. 

Debe pl'epal'arse en e::;te me:i 
todo lo necesario para acometer la 
recolecc' ón del tl'Ígo. 

Hortieultllra.-Se escardan y 
riegan toda15 las plantas en general 
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y se ~iembran en almáciga 6 de 
asiento: acedera, acelga blal!ca de 
Lvon, arvejas Lempranas, apl~)Oabo 
y 'otras clases, ben'os, be:enJ enas. 
cardos, coles crespas, col!flor te~
prana y otras clases, espmaca, ~I
nojo de Bolonia, lechugas varIaS 
clases, maíz dulce, melones, n~
bos, pepinos, perejil, p~rifollo, PI
mientos, puerros, ra?~mtos, reI?o
lacha, repollos, salsIflt~s, sandIas, 
tomates, zanahorias y zapallos. , 

Se plantan papas, batatas, mam 
y mandioca. Se trasplantan toda.s 
las plantas de los semilleros y VI

veros, se podan los melones y za
pallos y se enraman las tomateras. 

Floricultura.-Deben cortarse 
los céspedes con frecuen~ia y re
o'arse de noche, se regaran tam
bién los macizos y el jardin en ge
neral. Se despuntarán las plantas 
de follaje para que se críen más 
bajas y tupidas y se podarán los 
rosales y otros arbolilo. que hayan 
pasado de flor. 

Se siembra de asiento y en al
máciga: antirrbinum aconitum, 
adonis, alhea, alyssum, amara~tus 
aquilegla, aster, alelí, bals,amma, 
bellis, campánula, calceola.na, C~Il
teur'ea, cheiranthus, c.merana, 
ch"ysantheI?,!m, cor:eopsls, cy~l~
men, delpbmlUm, dlan,tgus, dlgl
talis, gallar'día, geramum" go~
p~ll'ena, ~yps?phila, hespen:" tl1-
blSCUS, Ibel'ls, lavate.ra, IW';lm, 
lobelia, lupinus, lychms, matI'l~a
da, maurandia, malva, myosotls, 
papa ver , oelar'gonium, penstemou 
phlox, pI'imula, pyrethrum, resedá 
silene, statice, stipa, tI'Opeolum, 
viola pÚl'fJUr'a, violetas, ctc. . 

Pueden plantarse; en los maCI
zos claveles y muchas plant~s 
delicadas que .. e hall rOl'mado baJO 
abl'Ígo. 

Arboricultura trutal.-'Siguen 
loíS trabajos del me,; anLel'ior, y si 

~l tiempo se presentara algo seco, 
se reaarán las plantacione!5 nuevas, 
Se p~ntan lo~ naranjos y todos los 
ál'boles de hOjas permanen,tes. 

8elvicultura.-Se plantan los 
árboles rOl'mados en macetas y s.e 
siembran eucaliptus, casuarinas, 
acacias, abedules, ciprés, olmos, 
alerce y toda clase de pinos. 

Se limpian los sembrados del 
año y los tallares explotados en el 
jwecedenle invierno. 

Viticultura.-En este mes, las 
labores en los viñedos deben ha
cerse con muchísimo cuidado á fin 
de no rozal' los racimos, ni rom
per las tiemas ramas que se quie
ran conservar. 

Los cambios bruscos de tempe
ratUl'a, las excesivas lluvias y las 
heladas tardías que suelen sobre
venir en esta época del año ori
ginan á veces perjuicios graves al 
viiíador.-Además, es en este mes 
que con mas intensidad .e. des; 
alTollan los parásitos que VIven a 
expensas de la vid. 

Todos esLos males se combaten 
ó atenúan con frecuencia estable
ciendo abl'igos, evitando el es~an
camiento de las aguas, promovlen
do la formación de nubes aI,tifioia' 
les por' medio de espesa hUlllare~a, 
y tinalmente, tI'atando las afeccIO
nes parasitarias según su clase 
pOI' medio. del azufre! el caldo bor
dalé:$ (bo'Ullle bordela'tse) Ó cual~
quier'a otl'8 composición, en que 
las sales de cobre constituyan el 
elemento activo para d6stl'uir el 
parásito, 

Es en este mes que debe efec
tuarse ellel'cer azufrado, emplean
do como e1l el mes anterior la 
callt ¡dad de 60 kilos de azufl'e, 

Las nuevas plantaciones !'efluie
I'en cuidado,., especiales, se oarpi
I'án con esmero y l'eCOI'l'el'án con 
frecuencia á fin de evlLar la pro-
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ducción de yuyos y malezas.-Se 
terminará también la colocación 
de estacas de sostén,~' se atarán 
por segunda vez las ramas to
mando las debidas precauciones 
para no lastimarlas. 

En la bodega deben llenarse los 
cascos cada ocho días y para evitar 
que el vino se agrie conviene em
papar el trapo que envuelve los 
tapones en buen aceite de oliva, 

En Noviembre, como en el mes 
anterior, suele producirse en el 
vino un principio de fermentación 
que adquiere, á vecés,la impor
tancia de una verdadera fermen
tación secundaría. 

Cuando el movimiento es débil, 
se le detiene fácilmente aireando 
bien la bodega, pero si el movi
miento toma mayores proporcio
nes, lo que podrá apreciarse por 
el olor que despide el vino, el rui
do que produce cuando sale del 
casco. y la formación de abundante 
espuma, entonces deberá proce
derse á la extracción del gas, prac
ticando á inmediaciones del tapón 
ó boca del tonel una pequeña aber
tura que se tapará con un espiche 
y abrirá una ó dos veces por día, 

En el caso, sumamente raro en 
que este procedimiento no bastara 
pam detener la fermentación y que 
el líquido smgiera con fuerza por 
la pr'ccitada abertut'a, se extJ'aerán 
del tOllel algunos litros de líquido, 
y una vez apaciguada la fermenta
ción se pasará la totalidad sobr'an
te á otro t.onel convenientemente 
azufrado, 

Téngase siempr'e pl'esente para 
la buena prepamción de los vinos 
que es indispensable, en los mo
mentos en que éstos experimentan 
alguna fermentación, alejal' de las 
bodegas y depósitos, las materias 
putrescibles ó que tengan olor 
penetrante, porque los fermelltos 
se apoderan con suma facilidad de 

los miasmas que se hallan en sus· 
pensión en el aire y la asimilación 
de estas impurezas, trae como 
consecuencia ineludible el deterio
ro del vino. 

Ganadería-Continúa el esqui
leo, que debe quedar terminado 
antes que finalice el mes, é. fin de 
evitar que la lana recoja semillas 
perjudiciales y síguense soltando 
los carneros a las majadas. Los 
trabajos más importantes durante 
este mes consisten en el esquileo 
y cuidados esp~ciales á las maja
das, con motivo de la parición. 
Hallándose los pastos naturales 
perfectamente sazonados, la ha· 
cienda debe moverse lo menos 
posible. 

U n mes después de esquiladas 
las ovejas pueden curarse por me
dio de los antisárnicos, p')rque es
tos especificos penetran mejor y 
se gastan en proporciones mucho 
más diminutas, cuando la luna es 
corta. 

Apicultura y sericicultura.
Es en este mes que las abejas aco
pian ma rOl' suma de néctar y po 
len, es también el más opol'tuno 
para preparar el vaciamento de las 
colmenas rústicas ó sea la extl'ac
ción de la parte de éstas colmenas 
cuyos panales tengan más de un 
año, á fin de poderla reemplazar 
pOl' ot1'a que, en el mismo año, 
se llenará de nueyos alveolos. 

Las mariposas machos y hem
bras del gusano de seda, a medida 
que salen de los capullos, se apa
rearán por la noche al aire libre 
en un eajon de buenas dimensio
nes, tapado con una gasa ó sobre 
una grall mesa en un cuarto bien 
ail'eado, lueg'o se trasladarán á las 
cajas eü que han de poner los lme
vecillos sol)l'e lienzos ó papeles á 
propósito. 
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La salida· de las mariposas se 
facilita colocando los capullos en 
una pequeña pieza bien aireada, 
cálida y sana. 

DICIEMBRE 

Labranza.-Empieza la siega 
de los trigos, cebadas, centeno, 
alpiste, etc., y se emparvan des
pués para conservarlos en buenas 
condiciones hasta el momento de 
la trilla. Continúa la siembra del 
maíz, porotos y demas plantas que 
no han podido sembrarse en el 
mes anterior y se binan y aporca 
todos los sembrados y plantacio
nes que requieran estos beneficios. 
Prosigue el corte de los pastos de 
primavera. 

Horticultura.-Siguen los tl'a
bajos del mes anterior, es decir: 
los riegos, los carpidos, los tras
plantes, etc. y se siembran en al
máciga ó de asiento las mismas 
plantas. 

Se plantan papas de varias cla· 
ses y se I'ecoge· ·la cebolla de ca
beza, la que antes de almacenarse 
se enristrará y colga!'ú al sol ó en 
paraje seco bien ail'eado a fin de 
que pierda una parte de su pI'in
cipio acuo,.¡o y se conserve así más 
tiempo en e.,;lado comestible. 

Deben perseguir;,;e sin descan
so los numel'osos in"ectos que en 
esta época del afio invaden los 
cultivos. 

Floricultura.-En este mes el 
jardinero debf! limitar'se á ,'og-a,', 
carpir, recoger semillas maduras, 
r'ecor-lar las bor'duras y cortar con 
frecuencia los céspede;;;. 

Se ;.;iembran la¡,; mi;.;mas plalltas 
que en el mes anterio'·. Se erectúa 
a(m con buen éxilo el injerto her
baceo en las plantas anuales. 

Arboricultura trllfal.-Deben 
vigilarse los arboles y si algunos 
cargan por demas será muy con-

veniente entresacal' la fruta y po
nel' sostenes en las ramas para 
evitar que estas se rompan, .. 

Se podan los padrones i njel'ta
dos en los meses anteriores, para 
promover el desa!'rollo de las ye
mas de los injertos y se desalan 
6 cortan las ligaduras, cuando se 
hallan pOI' demás apretádas. 

Se injerta de escudo y canutillo. 

Selvicultura. - Los tea bajos con
sisten en recorr'el' los montes y 
plantaciones pal'a pel'seguil' los 
insectos y recoger semillas. Se 
siembran abedules, olmos, arces, 
etc., elc. Se trasplantan las palmas 
y se plantan árboies foemados en 
macetas. 

Viticultura. -Conviene en este 
mes despunta!' los sal'mientos fruc
tíferos y dejados de 80 {¡ 90 centí
metros ele laego; se sup¡'ime los que 
se consideren inútiles para la poda 
de invierno y, los que quedan, ya 
sean fnlCtíreros ó nó, sen ta l'{¡n con 
cuidado procurando, mientl'as ¡;;ea 
posible, que los raeímos en gene
ral se hallen siempre a proximi
dad del suelo en los tet"renos cas
cajosos, po!'que así apl"ovecharún 
dUt'ante las noche'i los efeclos del 
calor seco que se despeende de las 
pierlr'a,; 6 cascajos, yque tant.o con
tribuye á mejol'ar las condiciollos 
de la uva y a dar fuerza y buen 
guslo· al vino quo con ella se ela
bora. 

Los hl'olf~s no fr'l\ctífel'os Of:lI' 

par{¡1I IIl1a po"ieiólI hOt'izontal á 
fin de que acumulen lo:" elementos 
que nece"iten par'a IJl"oducil' f¡'ula 
en la próxima e"laciúlI. 

En el pI'imer' Ler'eio dp e,.¡l.c llIl'S 

sedará el 2.° I ,'alarnieltlo deealdo 
bOl'dalés. 

En la bodega sigue eomn en 01 
mes allle"ior-la vig'i lanein de los 
vinos y se tr'asegar'á pOl' segunda 
vez el vino del año. 
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Ganaderia. - Terminan com
plelamente las esquilas; se sueltan 
los carnel'OS en las majadas y estos 
se bañan con antisárnico. 

El agua en esta época del año 
no debe faltar á las ovejas, así es 
que será siempre bueno pastOl'ear
las á inmediaciones de las agua
das. 

PaJ'a el ganado vacuno y yegua
rizo, siguen los mismos trabajos 
que en el mes anterior. . 

Apicultura y sericicultura.
En los colmenares bien provigtos 
d~ miel, podrán sacal'se algunos 
'panales. El colmenar requiere 
fl'escUl'a y air'e; así es que será 
conveniente abl'igarlo contra los 
rayos solares y colocar al alcance 
de las obejas, en recipientes ade
cuados, agua en abundancia. 

Se aparta la semilla del gusano 
de seda, y la buena, se conserva 
en lugar seco y bien aireado. 

ECONOMÍA DEL LABRADOR Y SU FAMILIA 
ECONOMIA DOMÉSTICA 

La dueña de casa.-En el cam
po, la dueña de ca~a 6 como aquí 
vulgarmente se le llama, la pa
trO'lUJ" es la encargada de velar por 
el orden y buena administl'aci6n 
de la casa. . 

Si es activa, inteligente y bue
na, hará ~eguramente la felicidad 
de las personas que la rodean, por
que en todo momento tendrá su 
casa en perfecto, estado de lim
pieza, limpios igualmente á lodos 
sus hijos y en orden completo su 
mobiliario. Además, cocinar8 Ó 
hará. cocinar de manera que los 
manjares que se preparen, aunque 
muy sencillos y econ6micos, revis
tan formas apetitosas y sean nu
tritivos y sanos. 

Vigilará también el cOI'ral y los 
establos y procederá de manera 
fJue los animales, desde el más ín
fimo hasta el más valioso, Rean ra
cionados y atendidos con toda re
gularidad. 

Se ocupará del lavado y arreglo 
oe las ropas, oel cultivo de la 
huerta y del jardín, y velará, por 
fin, porque el mayor orden yaseo 
imp€lren en las lecherías. 

La dueña de casa, es el alma del 
hogar, y de sus aptitudes depende 
con fl'ecuencia, el buen éxito 6 la 
ruina de una explotaci6n. 

Eleccióu de una casa.-Siem
pre que se pueda, debe elegirse 
una casa bien seca, de cal y canto, 
colocada en terreno sano y eleva
do, con cuartos espaciosos en los 
que el sol y el ail'e penetren con 
facilidad. Las mejores exposiciones 
aquí !'!O n las delNE., N.y NO. 

Deben desecharse como insalu
bl'es y peligrosas la~ h?bitaciones 
húmedas, y las constrUIdas en te
rrenos bajos y á inmediaciones de 
dos, arr'oyús y pantanos. 

Antes de ocupar una casa des
conocioa, la pruoencia exige que 
se praclitlue una minuciosa desin
fecci6n á fin de desll'uir, pOI' ese 
medio, cualquier germen de en-' 

. fermedad cOlltagiosa que pudiera 
existir. 

Aire en las habitaciones.
El aire puro es indispensable para 
la conser'vacil~n Ol~ la sa I ud, así es 
que la dueiía de casa debe velar 
por~ue se l'enue"e fl'ecuentemente 
el que exista en las habitaciones, 
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y muy particularmente, en lo~ 
rlol'milorios, Debe evitar también 
Ii! pel'nwllelH'ia en los cuar'los, de 
ohjelos que despidan malos olores 
y pl'octlI'ar' que el ban'ido y aseo 
g:eneral de la casa no se descuide 
ún solo oía, 

PI'ocediendo así, no sólo logrará 
mejol'ar las condiciones higiéni
cas de su casa, sino que conser
vnrá en huen eslado y pOI' tiempo 
indefinido los muebles y dem{¡s 
objetos que adol'nen sus habita
(~iones. 

I .. a cocina,-Esla repal,ticióII 
rlebe, solJre todo en el campo, 
reunir condiciones especiales para 
llenar conver.ienlemellle los lines 
¡'¡ que e,;Lcí deslinada, 

Colo(~ada muy COl'ca del ('ome-
001', debe ser espaciosa ,bien aireada 
y lenel', ademcís de sus desagües 
ped'eclamenLe illslalados, una co
cilla e(~onómica, val'ios fogones, 
ulla grall chimenea y hor'lIo de 
malerial para cocel' e'1 pan, 

Sielldo esle el pal'aje, Ó mejol' 
dicho el labol'atorio donde se l)l'e
pal'an los alimentos pal'a las pel'
SOllas, la dueña de casa elebe vi
g'ilada con l)l'efer'ellLe alención y 
IJI"o(,tlI'al' que el pi;;o y todos lo~-; 
nlljeLo,; allí exislenlcs se encucn
Ir'en ;;iemlJl'c CII pcl'feclo estado de 
limpicza, 

La persolla llue se lome pal'a 
eoc;inHr debe ser hábil, de li;;ollo
mía agl'adahle y sumamcnle asea
da á (in dc que los alimentos quc 
fJl'eparc no inspiren repugnancia ú 
nadie, 

Todos los días, y de pel'sona, 
para eviLal' difieultades y eliseusio
I)(~S enojosas, la dueíia de casa 
(~lltI'('g'i!I'<Í las pl'uvi,;ione;; des.lilla
nas a 1 (~OllSUmo, 

Alumbrado y calefacción pa
ra las habitaciones ,-E 1 alum
bmdo más econóq:~ico y meJor', es 

indudablemenLe el que se obtiene 
pOI' medio del petr'óleo, pel'o' tienc 
el grave inconveniente de sel' muy 
peligl'oso, Pueden asimismo evi
tarse todus los accidenles, alejando 
á los niños de los focos de luz y 
manipulando el pell'óleo con las 
pr'ecauciones debidas, 

En cuanto á la lwoducción del 
cal()¡Oico, el combustible más ba
¡'ato será el que resulta de la poda 
" cOl'le de los árboles existentes 
en la propiedad, 

Estas leñas debel'ón quemarse 
en chimeneas de malerial bien 
cow;ll'Uidas y arregladas de maner'a 
que el humo no se escape, y, como 
sucede con muchísima fl'ecuencia, 
no permanezca en las halJiLaciones, 

No deben, bajo ningún pl'etexto, 
usarse las estufas movibles de hie-
1'1'0 fundido que 1anto ;;e han ge
nel'alizado en los cenll'os Ul'banos; 
y por lo ,[ue I'especta á braser'os 
y calorífcl'Os, éslos, en todos los 
casos, debel'án excluil'se en ab
solulo, porrIlle despiden mucho 
ácido carbónico y pueden ol'iginar' 
ac('idcllles sumamenle g'l'3ves, 

Administración y contabili.-, 
dad,-Sill ordell " método es 
matel'ialmellte imp;;siLle encami
nar' pOI' Imena "íH á un eslahleei
mielllo de campo, ya "ea éste de 
grallde Ó pcqueña imp01'lancia, 

Así es que la dueña elc casa pal'a 
desempeíiar con acierlo su co
melido, debe impollCl'se pOI' sí 
sola, si el personal de su de
pendencia, cumple dehidamentc 
las ór'dellcs que l'ecib,~ V si las 
distintas I'epa!'liciones á su eal'go 
siguen ulla ma¡'cha progl'csiya y 
bClleficiosa, 

COII tal motivo, puc;;, s(~ levall
Ia¡'á sieml"'c muy tCllllH'allo y 
dispolldl'á lo lle'~'~Sal'i() para quo 
el PCI's()lwl desayulle y so enll'e
guc sill pél'diela de ticmpo al ll'a
bajo, E;fectual'á ó har'á cfectuar, 

8 
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la limpieza y 3.I'I'eglo de la casa, 
y luego, visital'á los establos, ga
llinel'os, lBchel'Ía, etc" pal'a co
llocel' "u vel'dadel'o cstado v 01'

dcnal' las mejol'as que en ellos 
c!'ea conveniente inll'oducil', Des
pués de esto, vol verá á sus habi
taciones, donde acometerá los 
I'clacionados con la instrucción de 
los niños, la I'efacción y lavado de 
las l'opas, etc" etc, 

Sería temel'al'io hacel'se cal'go 
de una tal'ea de .esta natu!'aleza 
sin llevar uno 6 más libros en 
(lue puedan consignal'se, dial'ia
mente, las novedades oCUl'l'idas, 
así como los gaslos y ventas del 
establecimiento. 

U na buena adm inistl'adol'a debe 
fOl'mal' Ó establecel' de antemano 
su pl'esupuesto mensual y sob\'e 
la suma á que él ascienda, tl'alal', 
sin pel'judical' al eslablecimiento y 
al 'personal IIue en él tl'abaja, de 
¡'caliza\' siemp\'e algunas econo
mías, las que invel'lidas en mejo
I'as, !'edundal'án, al tin y al cabo; 
en beneficio de su familia. 

()e los alimentos,-Pal'a gas
lal' lo menos posible lJl'epal'ando 
a limen tos sanos r substanciosos, 
la dueña de casa elegil'á sieml)l'e 
pel'sonalmenle las cal'lles y de
más objelos destinados á la cocina. 
Los cocinal'á ó ha I'á cocinal' con el 
mayol' cuidado y al sel'vil'los los 
Clr'j'eglal'á de manel'a que tengan 
un aspecto atl'ayenle. Las comi
das deben estal' pl'onlas si(~mlll'e 
á. las mismas hOj'as y la mesa en 
f(HC se sil'vall bl'illal' pOI' su lim
pieza. 

La adqui"ición de lo,.; pl'()(hlelo,.; 
(le,.;tinados á la alimcntaeilíll del 
hOIllhl'e j'equiel'e ciel'las lll'úl'l.i
cas y cO/locimicntos pal'a ('vilal' 
los fl'audns y cllg'mlos quc sudell 
eomelel' los vendedoj'l's, 

No SOIl siempl'e los mcjol'es 

los IJI'oduct.os ([ue teuiendo muy 
bucna apariencia, se vcnoan muy 
hal'atos; estos, ~Oll mucha fl'ccuen
cia SOIl adulLel'ados y, como Lales, 
SOIl nocivos á la salud, condicio
lIes estas I(Ue se I'econocen en el 
consumo y que dan motivo á que
jas y l'ecl'iminaciones de cal'ácter 
depl'Ímente pal'a la dueña de casa. 

Pal'a evitar estos inconvenien
tes sel'á menesl,ej' tI'atar- con pl'O
veedol'e~ de I'econocida l))'olJidad y 
pagar sIempre al contado, 6 pOI' 
lo menos, semallalmenle. pj'OCC
diendo así la ducHa de ca",a se 
evital'á las muchas inquietudes y 
disgustos (/ue suelen sObl'eVellil' 
cuando los compromisos pecunia
rios no se cumplen con puntua
lidad. 

Los alimentoso-El deter'minal' 
cuales sean los alimentos más gus
to",os e", tarea difícil, y diríamos 
imposible por'que de gust bus nrn~ 

. est desputendnm: estos queden pj'e
pararse de val'ios modos, es decil', 
con al'l'eglo al gusto y á los medios 
de que dispone el t[ue lo", ha de 
consumil'; el pobre no puede pro
}JOI'cionarse los manjal'es con que 
se regala y goza el rico, pel'o en 
cambio puede y debe ad([uil'Íl' sub,;
tancias sanas, que bien prepal'a
das, le proporcionen UI1 goce re
lalivo y I'establezcan á la vez, en 
su organismo, las fueI'zas y la sa
lud que el tl'abajo matel'ial y lat' 
pl'eocupaciones delel'iol'an. 

La ... bebidas.-EL AGUA.-Es la 
]JI'incipal y má,; indispensablc dc 
todas las bebidas; sel'á pl'udenLc, 
pues, que la dueña de casa tratc 
pOI' todo", los medio,.; á su alcan
ce de pr'ocl\l'ál',;ela bien sana. y 
buena y si alguna ouda LlIV!el'a 
,.;ohl'c la plll'eza de la I(Ue sc VIl'I'a 
UIl la obligacióll dc bebe!', dehc 
dade UII ltel'vol' á fin de oeslt'uil' 
lo,.; microbios pelig¡'osoS que CII 

ella pndie¡'an eXisti!', 
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EL VINO. -Cuando es natul'al 
constituye una bebida sana jusLa
mente recomendable, pel'o cuan
do es adultm'ado, lo que sucede 
Con mucha fl'ecuencia, puede sel' 
nocivú á la salud. Puede anl'marse 
igual cosa, tI'atándose de la cel'
y-eza, la pel'ada, el ver'mouth y de 
las bebidas alcohólicas en general, 
que lomadas con exce,.,o, suelen 
dar' ol'Ígen á la tel'I'ible enfel'me
dad que se denomina alcoholismo, 
y que acaba casi siempre pOI' en
IOL[uecer y matar al que la conlrae. 

EL TÉ Y EL CAFÉ.-SOII subslan
~ias que facilitan la digestión, 
,.,iempre l[Ue nO se abuse de 
ellas pOl'C[lIe excesivamente exci' 
tantes, siempre bien entendido, 
ahusando. 

Trabajos espeeiales.-TRAJES 
y ROPA BLANCA.-Si la prepal'ación 
ue los alimentos en una casa bien 
OI'ganizada, cOllsl il uye un II'aba
jo penoso y delicado, la l'efacciólI 
y lavado de las I'opas dan mucho 
que hacel' lambién á la duefía de 
nasa. 

LAVADO DE LA ROPA BLANCA.
Para lavar la ropa fina y poco su
cia suele bastar el jabón, pero 
tl·alándo,.,e de ropas más desasea
das, entunces la colada ó lejía se 
impone de ulla manel'a absuluta, 
si es 'lue se I(uiel'en tener I'opas 
enler'amenle lihl'es de mancI las é 
impul·ezas. 

Se pOlle en colada únicamente 
la I'opa lJlanca; las prendas de co-
101' y de lana, deben laval·,.,e apal'
lf~ con jabón yagua calieuLe. 

La colada se hace eu una cuha 
de madel'a que lenga un agujcl'O 
al coslado de la pal'le inrel'iOl', el 
qlJe se lapa ú obstruye CUII paja 
ú lr'apo, á fin de dar Iputa salida 
al líquido que se ponga eu las 
cuba.,;. En él-ilas, pal'a el ¡JlU'U 

éxitu del lavado, ,.,e extiende per'-

fectamente la ropa, colocándola 
pOI' capas regulal'es y sucesivas; 
luego se cu)))'e la boca ó parte 
,.;upel'Íor con un !t'ozo de [ll'pillel'a 
Lien doble ó lienzo gl'ueso; sobre 
éste se pone una buena canLidau 
de ceniza l'ecienLe, exenta de car
bón y otras impurezas, y se echa 
despacio agua hil'viendo hasta 
empapar loda la ropa y llenar la 
cuba. Al pie de ésla se pondl'á un 
bal'reño ú vasija para recibil' d 
agua que filtre por el tapón d(~ 
paja ó ll'apo ya mencionado. La 
colada debe durar veinl icuatro llo
ras; de"'pués, se saca la ropa y se 
lava en agua fl'Ía. 

La lejía estilo italiano, se Itac(~ 
en un tacllo ó caldera de metal, 
después de habel' colocado en él 
al'gunos cl'islale,.; de soda disunl
tQs en un poco de agua. P[ll'a nI 
lavado, se remoja previamente la 
ropa, se acomoda en el lacho, se 
agrega el agua necesaria y se 
coloca el todo sobre UIl buell flle
I!'O durante un pal' de horas; des
pués, se saca la ropa y se Lermina 
la operación, lavándola en aguas 
corl·ientes. ' , 

Las manchas que resislan á 
estos lavados podl'án sacal'se por 
los procedimientos que, ell 81'

lículo especial, se i\ldican en el 
anual·io anterior, 

LAVA'DO DE LA ROPA DE CQLOR y 
OBJETOS DE LONA.-La colada como 
la lejía, descoloran los génel'os de 
hilo y algodón y aller'an las filJl'as 
ele lo,.; de lana, así es que IHl'a el 
lavado ele éslo,." el ag<'lllp que 
Iluí" conviene es el jabó\I y el 
ag-ua tibia. 

Las [n·ellda,., de lana no del len 
IOI'cel''''(~ después de Invada,.,. 

COMPOSTURA DE LA ROPA.-Des
pués ele layada y hiell Sl'(~a la 
)'opa, debe I·pvisar,.,e mi\llwiosa
meule {¡ !i\l de ('ompullel' I.ouus los 
despel't'cclos que el lavadu ó el 
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uso puedan hahede causado. Pl'O
cedielldo así, las ropas l.ienen me
jOl' visl.a y se consel'van mucho 
más Liumpo. 

EL PLANCHADO.- Esta opel',wiúll 
que t ielle pOI' objeto esLil'al', rtoblat, 
y dal' fOl'ma á la l'opa lavadn, "e 
efecLúa sobee una mesa fOl'l'ada de 
pafio Ú eubiertn pOI' Ulla espesa 
manta de lana y ,;0b1'e ésta, un 
pafio Llanco de hilo ó algodón. Pal'a 
110 pel'del' tiempo y lrabajar con 
l'egulnl'idad, deben tell8l'Se lo me
nos seis plancha,;, uná,., l·oma,., y 
oLl'as de pUllLa clelgada; las me
jOl'es plallchas son las de un gnlC
so r'egula¡'. También se nece"ita 
un brasero y un al'mazón de ltie-
1'1'0 pn I'n panel' las planchas al fue
go. Ademús la planehndora debe 
teller' unas pequeñas panillas par'a 
c~oloca¡> la plancha cualldo suspen
de el trabajo, un ceslo pal'a In 
I'opa' húmeda y una mesa libl'e 
pal'a coloca e su obra. 

La belleza del planchado depen
de de la clase del almidón, del 
caloe de la plancha, del tiempo que 
se emplea y de la fuel'za y Iwbili
dad de la pel'solla tIue efect úa el 
planchado. 

Las planchas nunca deben usar
se muy calientes, pOI 'que poddan 
(Iuernal' la \'Opa; deben estar siem
pr'e en pel'fecLo estado de limpieza 
y pal'a que COI'l'an bien se les da 

un poco de cel'a blanca, la rnisme 
que debe limpial'se al momento ua 
pasadas pOI' la I'opa. 

El almidón (Iue más se presta 
pal'a el buen planchado es el de 
palaLas, POI'cIue su transpal'eneia 
e,., pe..recta y no contiene, como los 
dernas, par'tículas de gluten que 
manchan la I'opa y afean el plan
chado; pal'a usar'lo debe desleÍl'se 
bien en agua hasla fOl'mar una es
pecie de gelatina; ésta se disuel ve 
despué,., en agua caliente ~'se pasa 
pOI' un tamiz muy tino. Para ual' 
mayol' IJI'illc) ó visl.a al planchado, 
se afiadil'{¡ ,11 almidón una fuer'le 
disolución de aluml)]'e en agua, 
pel'O este ha de ser' muy pUl'O y 
ped'ectamente blanco. 

HOPA USADA. - Esta, en ningún 
caso, dehe til'al'se; la dueña de casa 
uliliziulClola pal'a lo;,; nifios de cor'
ta edad puede realizal' impol'lanle'" 
economías. 

Con las sábanas "iejas, pOI' ejem
rilo, pueden hacel'se paiiales, lra
pos ele cocina y ser'villetas pal'a 
nifios, con las camisas de homul'e, 
las cami,.,etas de algodón ú de la
na~' los b'icots, se cOl'lal'i1l1 muy 
bu.enas comisas y cOl'pifios pal'a las 
crIa llll'as. 

Un vestido viejo; una capa, un 
tr'aje de homor'e, pueden tr-ansfur
mal'se en excelentes abl'igos pal'a 
niños y niñas. 

LA HIGIENE EN EL CAMPO (1) 

1.0 que debe hacerse para 
conservar la salud. - Los ALI

MENTOS.-- Estos, deben sel', en pr'i
riWl' lugal', sumamente sanos, y 
luego delJL'1I val:ial'se lo mús posi
ble pal'a que el eslúmago no S0 

canse y se pl'OCU1'en al cuel'po y el 
ol'ganismo ell genel'al, los elemen
tos que necesiLan para suslelltarse 
('on venientemente. 

Estos dcmentos, pueden clivitlil'
"'e en dos clasc,.,; 1. 11 las:';lI bsla 11-

(1) Estas noticias de higiene, ú p<,sar que son del todo de índole empírica 
IIl'lIlus crcído uportuno insertarlas en nuestro Almanaque pOI' lllle las Jllzga
mos ]Jrovechosas para los habitantes del campu que se hallan lejos de un 
<,entru IL donde hay:L médico ó botica, 
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cias aptas a reconstituir los teji
dos; 2,a las propensas á sostener 
ú desal'r'ollar el calOl' animal. 

Con este motivo, pues, la dueña 
de casa al preparar Ú Ol'denar la 
ronfección de las comidas, debe 
conocer las propiedades null'itivas 
así como la digestibilidad de los 
alimentos que se cocinen y distri
buidos en proporciones (fUe ven
gan ú compensar generosamente, 
en las personas, las pérdidas expe
r-:mentadas por'la acción del trabajo. 

Es considerada como practica 
¡'ef'omendable la de hacer tr-es co
midas diarias, debiendo ser la de 
las doce del día la mas substancio
sa V fuerle, 

Fuera de las hOl'as de comida 
se¡'á conveniente habituarse á no 
(omal' nada absolutamente. 

LAS ROPAS, - Siendo las telas de 
nlgodt.ín y de hilo buenas conduc
tOl'as del calor, su uso contl'ibuye 
á que el cuel'po se enfríe; no su
cede lo mismo con los géneros de 
lalla y las pieles,' fIue tienden, al 
eonlr'ario, á calentarlo. 

PUI'a el ll'abajo, el géner'o de al
godün debe prefel'irse al de hilo, 
pero la franela es superior á los 
dos, porque la lana absorbe mejor 
la tJ'anspir'ación y al dejada eva
pOl'ar' lentamente no expone al 
cuer,Jo a br'uscas transiciones de 
témperaturas. 

La ropa blanca óde cuerpo, debe 
cambial'se con la mayO!' frecuencia; 
la veslimenta exlerior se USUl'a 

justa, pel'o sin que trabe ó inco
mode ninguna de las partes del 
eucl'f)Q· 

Debe sUlwimil'se, pOI' sel' nociva 
{¡ la salud, la mala costumbre tlue 
lif~llen las mujel'es de apl'etar' mu-
1'\10 el COI'sé. -

ASEO, SUEÑO Y EJERCICIO, - El 
aseo del cuerpo es indispensable, 
por/lue fa v:lI'ece las funciones de 
1'1 piel y tiende, pOI' consiguiente, 

á conservar la salud. Nada cuesta 
lavarse prolijamente todos los días 
y darse un baño entero, una ó dos 
veces por semana, En esto y en 
el cuidado de los dientes, que tam
bién deben limpiarse todos los días, 
reside el g¡'an secreto de 'prolongar 
la vida. . 

El sueño debe aprovecharse con 
arreglo á la edad y temperamento 
de las pel'sonas; así, pues, los ni
ños y las personas delicadas de
berán dormir más que las personas 
fuertes y sanas, 

El ejercicio cuando es m0derado 
favorece las funciones de la vida. 

Los niños,- ALIMENTACIÓN DE 
LOS BEBÉS Ó NIÑOS DE PECHO.
El alimento mejor es, indudable
mente, el que la naturaleza ha 
puesto á su alcance: la leche de 
la madl'e, pero cuando ésta no es 
buena 6 se agota antes de siete ú 
ocho meses, debe recunirse en
tonces al amamantamiento artifi
cial ó sea biberón. 

Hoy, gracias á la intervención 
de las máquinas esterilizadoras, 
el amamantamienLo artificial no" 
ofl'ece los peligros de otras épo
cas; los niños sometidos á este ré
gimen se crían sanos y hermosos; 
pero es menester proceder con 
méLodo para administl'aJ' la leche 
y conservar constantemente el 
aparato esterilizador, los fl'ascos y 
los chupones, en estado de perfec
la limpieza. 

Siendo el estómago de los ni
fíos un órgano ó aparato sumamen
te delicado, dispuesto tan sólo á 
digel'ir' leche, el suministro de ali
mentos sólidos debe hacerse con 
muchísima prudencia y nunca dehe 
emjJezarse antes que la criatu
ra lUya adquir'ido un buen des
aforoBo y tenga, por lo menos, de 
diez á doce meses, La impaciencia 
y la pI'ecipilación á este respecto 



- 214-

son malas consejeras y muchos son 
los niiíos que pagan con la vida el 
raro y censurable gusto que exper'i
mentan sus padl'es al verlos comel' 
sulJstancias que no pueden digeril'. 

ASEO, SUEÑO DEL NIÑO Y CUNA, 
-El aseo en el cuel'po y ropas de 
los niiios, se impone de una ma
nel'a absoluta é ineludible. Estos 
pel¡ueiíos ser'es deben I'ecibir 
todos los días por la mañana un 
balÍo general en agua tibia. Sus 
paiíales y demás ropas deben sel' 
f'onstantemente mudados, para evi
tar el ardol' que suele resultar del 
contacto de las caI'nes con las de
vecciones. 
. Es coslumbl'e muy censlll'able la 
clue tienen muchas madl'es de dor
mir con sus hijos pal'a evita!' que 
llOl'en. 

El niiío de pecho debe dOl'mil' 
mucho, pel'o solo y en su cuna. 
Esta debe pl'oveel'se de un buen 
colchón, almohada, sabanas, etc" 
todo lo cual debel'á conSel'Val'Se 
siempre en pel'fecto estado de lim
pieza. 

Las cortinas en general, además 
de ser' pelig'l'osas, con l'especto al 
fuego, son depósito de bichos y mi
crobios y cont¡'ibuyen á ¡'al'ifical' 
y envenenal' el ail'e que l'espil'all 
los niños, SC¡'Ú bueno, pues, supl'i
mi¡'las y coloca¡' las cunas en cual'
tos hieíl ai¡'cados á fin de que la 
l'espil'aeión se haga en condiciolle$ 
nOl'lnales y ventajosas, 

ROPAS DEL NIÑO, EJERCICIOS Y 
PASEtls.-Las I'opas de los niii05 
ueben 5el' de gélle¡'os suaves, li
vianos y nb¡'igados; deben hacer
se dn manc¡'a Ciue, en ningún ca
so, comlwiman ('\ CUCl'pO del 
niilO. El hálJito d0 faja¡' fllCl'te
nwnte Ú Ins er'iatu¡'us, como lo 
llHe(~ la g('IH'¡'alidad d(' las ama"" 
PS malísimo y o('],e a balluU\la1'SC , 
\0 mismo :-:Ilf~clk con el uso tan 
gene¡'al aún, enll'c las g'pntes po-

bres, de los alfile¡'es comunes. 
Con los cuales pueden infel'il'se á 
los niños, dolor'osas y gl'avbimas 
hel'idas; este último peligl'o se 
evita¡'ú, segm'amente, usando tan 
sólo pal'a sujetar los pañales, el 
denominado alfiler de ganrho, cu
ya punta ({ueda oculLa en un pc
queño estuche de metal. 

El aire plll'O, romo más aJTiba 
;.;e ha dicho, es indispensable pa
I'a conserva¡' la lmena salud d~ 
los niños, Con' este motivo, pues, 
se¡'á bueno no dejados pe¡'manf>
cel' en las habitaciones donde se 
aglomeren muchas personas, y, 
siempI'e que el tiempo lo permi
ta, deben sacarse al aire lib¡'e en 
pa¡'ajes elevados, donde puedall 
aSpi¡'al'Se la salud y la vida. 

Cuando un niño recién empie
za á quere¡' caminar, no deLe 
f'Xagel'8rse el ejercicio, pOl'que la 

. fat.iga puede original' male:,; que 
más adelante es difícil combati¡', 

DENTICiÓN y DESTETE,- Sabido 
es que los niíios, mientl'as crían 
los dientes, cnlzan un pel'Íodo 
g\'ave en (¡ue se modifica su fiso
nomía y tempel'amento, y se vuel
ven á veces tan iínp¡'esionables y 
neniosos que su cal'á.cte\' apal'c
ce como elltel'amente h'ansforma
do. Conviene, pues, en tales mo
mentos vigilarlos con más cariíio 
y solicitud, á fin de pode\' intel' 
venir á tiempo en cualquiel' caso 
de complicación. Como medida 
}wceallCional y l)J'evisora, sed, 
)lleUO tene\' á los niño:,;, mientl'as 
dlll'e la dent inción, muy aseada
mente y suminislrades eon fl'c
eueneia baños tibios. 

Los dientes, habitualmente, sa
len pOI' tn'Upo,;; sucesivos, l)I'odu
ciéndose en cada ulla de las 
emi:,;iollcs intel'valos más ó mc
no" prolongado,.:, dln'a.r~te los ella
les I'ccupe¡'an los milos nuevas 
fllel'zas y hríos, 



El destete dehe efectuarse apl'o
vechando uno de esos inlet'valos, 
pel'o nunca ha de ser de una ma
nera radical, pOl'CJ.ue sel'Ía expo
ner al niño á adquil'il' la enler'ilis 
tlUC, como es sabido, suele, COl~ 
frecuencia, ser morlal. 

La leche, mientras los niños no 
lengan todos sus dienLes, deberá 
constituir la base de alimenlación 
sir~ embarg,o, en ciedos casos po
dra, combmal'sc con sopitas Ó 
papillas y huevos muy frescos, 
pasados pOI' agua, 

Los enfermos en general, -
CÓMO DEBE CUIDARSE UN ENFERMO, 
-El cual'to de un enfermo debe 
se¡' espacioso y hallal'se siempre 
ell perfeclo, est~do de limpieza; 
se renovara el aire conslantemen 
te y el enfel'mo, así como la cama 
que ocupe, set'án objeto del ma
yor cuidado, debiendo figul'al' de 
ulla manel'a sobl'esaliente enlt'e 
l~s distintas atenciones que se 
dlspellsen, el aseo y el OI'den, Se 
anolarán minucios'amente los sín
tomas que pl'esente la enferme
dad y se expresal'án al médico 
cuando haga la v;sila á fin d~ 
ayudarlo en sus illvestigaciones. 
Las pl'escl'ipciones que éste fOl'
mule deberán cumplil'se exacta
mente. 

Con el médico, no hay que te
Iler vel'güenza ni temores de 
Iliugún género; si no se ha COIl1-

pl'e[~dido bien lo que ha dicho, se 
le pldell explicaciones y las dal'á 
gustoso á fin de aliviar prollla
menle al enf~l'mo. A este I'espec
lo, téngase slempl'e IH'esenle que 
el buen enfermC\'o, siendo el ill
térpl'ete del facuILativo t[ue I'cce
la ~ m'd.ella, c?l1suela y alivia al 
que ?utre, ~llIentl'as que, el "'[ue 
II? ahellde 111 cumple lo que se le 
dICe suele SOl', sin Iluer'el'lo, el 
vel'dugo de la pel'solla que ha 
prelend;do cuidal'. 

Después de una cnfel'medad 
~l'1Ve dch~ evilal'se pOI' lodos los 
Il!"ttios posibles que el convale
clen[.e ?ometa excesos, ya sea coti 
l~ comida, el paseo ú otros de di:,;
LmLo gé~1cro. EsLos acLos, c¡ue pOI' 
desgl'acIa se producen' con baso 
tante fr'ecucncia, sueleu caW:ial' 
recaídas que se pagan á veces con 
la vida. 

E~fermedades contagiosas y 
mediOS de evitarlalil.-Estas en
fel'm.edades ~on motivadas por mi
cl'ol)1oS .ql~e Invaden el cuel'po y 
se multiplican en la sangl'e y ell 
los ól'ganos. 

Se evita la pl'opagación, siguien
do exactamente lo que á este res
peclo lwescl'Íbe la ciencia. 

Siempre que una persona se 
enferme, debe aislal'se á la lJl'e
vedad posible, luego se dcsillt'ec
tal'án dlll'allLe la enfermedad y 
despu~s de la cUl'ac;ón, Lodos 
lo~ objetos que le hayan servido, 
aSl como las pal'e de,;, los pisos y 
los muebles del cual'Lo en que 
haya pel'manecido. 

La desinfección desempp.iia U1.1, 
papel pl'epondel'anLe, tr°atándose 
de la pl'esel'vacion de las enfer
medades. Vamos á resumir con 
la mayor brevedad po::;ibl~ los 
~I'incipales punLos de esla ~ue:::i
tlón, y- expondl'emos, sucesiva
mente, la desinfección de lo::; 10-
-cales contaminados, la del o s 
vestidos y las ropas de cama, la 
de las persQnas que esLán l~n con
laclo ,?o,n los enfermos y la de las 
deposlcloneso 

1. Desinfección .le los locales 
contaminados. 

Se vCl'ifica con los desil1fedall
les gaseosos 6 COll los de"illl'ec
tan tes líquidos. Los primCl'os SOIl 

los vaporcE ele a:t.ut'l'e, los segun -
dos las soluciones de sublimado. 
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A. Desinfección por el azufre 

Se procede á ella de la manera 
siguiente; 

a) Cubicar exactamente la ha
bitación cerrar las aberturas con 
la mayo'r exactitud posible y de
jar todos los objetos con que esté 
amueblada (tapicería y efectos de 
cama). 

b) Quemar 50 gramos de azufre 
por metro cúbico. Para quemar el 
azufre, construir con esta misma 
sustancia canillos que puedan con
Lener 1 kilogramo, lo más, de flor 
de azufre. Para encender éste en 
Loda su superficie, v~rter ~lcohol 
en él é inflamarle. famblén se 
pueden utilizar l?s quemadores 
de azufl'ede Deschlens ó los que
madores de sulfuro de. carbonio. 
Puede asimismo emplearse el an
hidl'ido sulfm'oso en sifón (PicteL). 

e) Cerrar herm.éticamente la ha
bitación y no abrirla hasta 24 Ó 28 
horas después; practicar luego un 
lavado completo de todas las par
tes de la pieza. 

B. Desinfección por el sublimado. 

a) Llevar todos los muebles á 
la estufa de vapor, bajo I?res~ó~ 
seC1;l (ropas de cama ":{ taplcel'la" 
así como todos los obJet08 que ha
yan estado en contacto con el en
termo. 

b) Lavar la habitación con 8~
luciones de 1 por 1.000 de subh
mado. Se podrán h~cer me.no~ pe
ligl'osas estas So~uclO!1es! Slrvwn
dose de la solUCión slgmenle: 

SOLUCIÓN DESINFECTA:O¡TE (Salomón). 

Cloru ro de sodio ....... . 
Sulfato de cobre ........ . 
Sublimado .............. . 
Acido tárntrico ........ ·. 
Agua destilada ......... .. 

1 gr. 
2-
1-
5-
1 litro 

Pal'a hacer' estos lavados so I~o
dl'á Lambién emplear una esponja, 

ó bien un pulvel'izadol' de mallo 
sistema Genef;te y Reschel'. 

2. Desinfección de los vestidos 
y ropas de cama. 

El único pl'ocedimieIllo que se 
debe empleal" es el caIOl', en la 
fOI"ma de ef;Lufa de vapor' bajo 
lwesión. Todos los demás sisLe
mas de estufas, deben def;echal'se 
por completo. . 

a) Llevar en sacos ynpel"mea
bIes y en coches espeCIales, Lodos 
los objetos lIue hayan estado CIl 
contacto con ~l enfe¡'mo, así como 
los muebles y ohjetos de tapice
ría, á las estufas municipales en 
las ciudades donde existan. 

b) En las epidemias locale,.;, usal' 
estufas móviles. Cada ciudad de
bería poseer una Ó val'ias. 

3. Desinfección de las personas. 

Comprende: la de los vesl idos 
por medio de las estufas y el la
vado de las manos y de la cara. 

a) Para los vestidos servirse 
de estufas de vapor bajo presión. 

b) Para las manos utilizar los 
medios siguientes: 

1.° Raspado mecánico de las 
uñas en seco. 

2. ° Lavado y cepillado COIl j~b61l 
V auua, lodo lo caliente pOSible, 
dU\'~nte un minuto lo mellOS. 

3.° Lavado con unasolu~iúl1 all
tiséptica. Una de las meJores es 
la de sublimado, modificada por 
Salom6n: 

Cloruro de sodio... 1 gr. 
Sulfato de cobre... 2 
Sublimado ...... _.. 1 
Acido tártarico. _.. 5 
Agua destilada.... 1 litro 

En los casos en qne pel'mallCZ
L:an las mano,.; en contacto COIl 

sustancias muy infeceiosH";, .du
rante luego tiempo (<lulop";la~, 
añadil' á estas pl'OCaUClOlles la SI

guiente: 
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4. o Lavado y cepillado con al
cohol á 800 durante un minuto lo 
menos. 

Se pueden también utiliz.ar ja
bones antisépticos: 

JABÓN ANTISÉPTICO (Helot) 
Acido bórico........... 15 gr. 
Crema de jabón......... 90-

e) Tener cuidado de que las 
personas en contacto con los en
fermos, cambien de ropa cuando 
salgan al exterior. 

MEDIDAS QUE HA Y QUE TOMAR 

EN CUANTO SE PRESENTE UN CASO DE 

ESCARLATINA. - a) Transpm·te del 
entermo.-Si el enfermo no puede 
recibir en su domicilio los cuida
dos necesarios, si no puede ser 
aislado, y, sobre todo, si habitan 
var'ias personas el mismo cuarto, 
debe sel' ll'anspol'lado á un estable
(:imientu especial. 

Las l)J"obabilid,O\Cj.es de curación 
son elltonces mayol'es y no es de 
lemel' la transmisión. 

b) Aislamiento del entermo.- Si 
no es transportado el enfel'mo, se 
le colucar-á en una habitación se
pal'ada, en la que solamente pe
netral'án las pel'sonas encal'gadas 
de cuidar·le. 

La cama se colo(:ar'á en medio 
del cUaI'lo; se 'Iuitar'án las alfom
IJI'as, eol"lillones y muebles de ta-
pi(~el"Ía. • 

Su aislamiento dcbel'á durar lo 
mellOs cual'enla días, á pal-lil' del 
momclIto en que "e ha obsel'vado 
la el"Llpción. 

Las pel'i-;OllaS eneal'gadaR de clli
dal' al enfel"ll1o, ¡.;el·Ún eRcogidas, 
si cs posihle, cllll'e la¡.; (luG. ya 
han tenido la e¡.;cal"ialina. Dehel'(¡n 
la val'se las manos fl·ecuent.emellte, 
y, sl)bl'(~ tudu, anles de las comi
das. 

Nu cumCl'ón nunca en la habi
la,;iólI del cnfcl'mo. 

El enfermo estará siempre mu~' 
limpio. 

e) Desinfección de los objetos que 
hayan estado en contacto con el en" 
fermo y medidas de precauci.6n qtte 
se tomarán para éste. --Todos los 
objetos (ropa j paños, mantas, ob'"
jetos de tocador, etc.) que hayan 
estado en contacto con el enfer
mo deberán ser desinfectados. 

La desinfección de las ropas y 
de las manos, se obtendl'á pOI' 
medio de soluciones de sulfato de 
cobl'e. Estas soluciones serán da 
dos clases: unas fuertes, que con· 
tendl'án 50 gramos de sulfato de 
cobre por liko, y otras débiles, 
de 12 gramos por litro. Las solu
ciones fuertes servirán para des
infectar las ropas manchadas, las 
débile,; serviran para el lavado de 
las manos y de las ropas no man
chadas, 

Las ropas manchadas pel'mane
cerán dos horas en las soluciones 
fueI'tes. 

Ninguna ropa, manchada ó no, 
debel'á lavarse en una corriente· 
de agua. 

Los vestidos, ropas de camas y 
las mantas serán llevados á una 
estufa de desinfección. 

Las cucharas, lazas, vasos, ele., 
(Iue hayan servido para el en
fermo, debel'án, en seguida de 
URal'se, sel' sumer'gida,; en agua 
hirviendo. 

Las matel'ias devueltas pOI' el 
enfel'mo, los vómitos, las depo,.,i
eioneR y las ol'inas, deben sel' 
desinfectadaR pOI' medio de una 
Roluci<Ín de sulfato (le colJl'e de 50 
gl'a mo¡.; pOI' Iitr·o. U 11 vaso de esta 
solud<Í1I Rel'á vCI'lido previamente 
ell la va,.,ija de:-itillada á I'ecibil' 
esta,., matel'ias, (lile sel'ún ul'l'oja
daR sill cesa l' en los excusados. 

Los exeuRados, sel'án á su vez 
de¡;infeclados dos veces al día, 
con el mismo líquido. 
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Las manchas de las alfomlwa!, 
mueble" y suelos, dehen se¡' tam
bién lavadas ('.O\I la solución fuerte. 
POI' otra pUl'le, el polvo del ,;uelo 
de la habitación se quitar{) todo,; 
lo,; días, quemándolo inmediat.a
mente; se cuidm"{) antes de bal'rel', 
esparcil" por el suelo asel'l'Ín hu
medecido con la solución débil 
(12 gl'amos pOI' lill'o de sulfato de 
cobre). 

El enfel'lllO no debe salir llasla 
después de haber tomado un baño 
jnbonoso. 

La barba y los cabellos también 
deberán lavarse. Los cabellos ha
]))'án que llevarse corlos. 

4. Desinfección de las depo
siciones. 

Comprende: la de las maLerias; 
fneales y la de los esputos. 

A. Desinfección de las materias fe
cales. 

Ul.ilíeese: 

El cloruro de cal recientemente pre
. parado. 

La lechada de cal de reciente pre· 
paración. 

El sulfato de cobre. 
El sublimado. 

Para el e!oruI'o de cal, hágase 
ulla solución de 50 gr. por 1 litro 
de agua. 

Para la lechada de cal, se loma 
ósla de huena calidad y se pro
cllra su delilescencia rociándola, 
)Joco á poco, con la milad de su 
lJnSO de agua. Una vez que i;e 
haya vOI'incado la delilcsccncia se 
eoluca el polvo en un recipicnte 
pcrfeelamenle tapado, que se pon
lh'á en silio fresco. Como un kilo
gTamo do cal, qUI~ ha absol'hido 
500 g-r. para euns(~guir su delilns
(~(m(~ia, ha adquil'ido un volumen 
J(~ 2 lil. 200, ],a,;la diluÍl'la en el 
duhle de Sil vulumen de agua, Ó 
:':na (m 4 lit. 400, pnra obl('lwl' una 

lechada 013 cal que eslé cercn de 
un 20 por 100. Par'a rlesifeclar Ins 
deposieiones, sc vierte en('ima 
una propol'ción de leehada de cal, 
igual en volumen á 2 por tOo 
(Riehard y Chanl.emesse). 

Respeclo al sulfalo de ('01)1'(' 

háganse solucciones de 50 gol'. PUl: 
un lilro de agua. 

POI' úllimo, las ~oluciones de 
sublimado serán al milésimo. 

También se· pueden emplear, 
par? los desagües y alm'jeas, I u,.; 
acell.e:,; pesados de hulla. En los 
casos de epidemia grave es posi
ble, asimismo, utilizar el ealolO y 

hacel' sufril' á las mater·ia,.; feca
les, la acción del vapol' ,1 más 
de 110°. 

B. Desinfección de los esputos. 

Hacer escupir á los tuberculoso" 
en escupidCl'as provislas de asc
I'rín, humedecido con las solucio
nes siguientes: 

1. Cloruro de zinc líquido 
á 43°. . . . . .. . . . •• . . . . . . 100 gr. 

Agua y glicerina....... 1 Iltro 
2. Acido fénico cristali-

zado ............ -...... 5 gr. 
Agua ................... 900-
Glicerina. .............. 100-

3. Acido tAnico cristali-
zado.................. 2-

Alcohol ................ 50-
Agua ................... 900-

Las cucharas, tazas, vasos, ele., 
cn cuanlo hayan servido al en
fm'mo deberán inlrodueil'se cu 
agua hirvielldo. . 

Durante la enfermedad el polvo 
(10.31 ,.;nclo del cnado sel'á (Iuilado 
lodos los días y IJuemado inmedia
lamenle. Ant.e" de barrel' se es
pal'cil'u por el :,;uelo a,.;crrín hu
medecido COI1 una solución de sul
t~llo de cobl'e(12 gramos pOl·lill'O). 

Desinfección de los locales.- La 
desinfeceión de lo,.; locales se h,lI'á 
pOI' dcsinfeclndol'es espeeia les. 
Pm'a oblener esta ue,;infecciún 
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ha,.;la COII dirigir"e al dep(wtamento 
,le higiene ó á ltn médico po ticial. 

Instrucciones acerca tle las pre-
cauciones que se deben tomar 
contra la escal"latina. 

La escarlatina es una enf'el'medad 
contagiosa. 

Requiere siempre grandes cuidados. 
Es sobre todo, temible pm' las 

complicaciones que pueden sobreve
nir, aun después de la (lesaparición 
de la el·upción. 

El nillo <[ue ha lellido escar-laLi
lIa, no debe volver ú la escuela 
hasLa de,;pués de cual'enta dias lo 
meno,;, á partil' del pl'incipio de 
la enfeJ'lnedad. 

el) Desinfección de los locales.
La de,;infección de lo,.; locales, se 
verificará pOI' desinfecladores e::i
peciale::i. Pam con,;eguil' esLa des
infección ba,;la con dirigil'::ie á la 
Dirección General de Salubl'idad 
ó al médico de policía. 

Instrucciones acerca tle las pre
cauciones que se deben tomar 
contra la viruela. 

La vil'uela es una enfermedad 
eminentemente contagiosa. 

La vacunación y la revacunaeión 
son los único.<J medios de prevenir ó 
rletener las epidemias de viruelas. 

MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN 

CUANTO SE PRESENTA UN CASO DE VI
RUELA.,-a) TranspOl·te del enfel·mo. 
-Si el enfermo no puede recibir 
en su domieilio los cuidado,; lIeee
,;ar'ios, ,;i no puede ,;el' ai,;lado, y, 
,;obl'e todo, ,;i viven varia,; per,;o
lla,; ell la misma habitación, debe 
"el' Lr'an,;portado á UIL e,;tableei
mienlo e"peeial. 

L;}" probabilidade" de cUI'aeiólt 
';1)11 eltlonq~" mayores y 110 e,; de 
temer' la tra,;misiúll. 

b) Aislamiento del enf'enno,-Si 

el ellfel'lllo 110 e::i LI'all"porlafto ,;edt 
e' >locado en ulla habilaciúlI ,;epa
rada en la que solamente elllra
ráll las persona,; ellcargada,,; de 
cuidarle, 

La cama se colocará- ell medio 
de la habitación; se quiLaráll la,; 
alfombras, cortinones y muebles 
de tapicería. 
. El. enfermo estará siempre biell 

limpIO. 
Las personas encargada,; de cui

dar á un varioloso deberán ser 
l'evacunadas, Se laval'án la" ma
llO" con una solución débil de sul· 
fato de cobl'e ('12 gr'amos pOl'litr'o 
de agua), siemp¡'e que toquen al 
enfermo ó á las ¡'opas manchadas, 

Debel'ún también elljuagarse la 
boca COIl agua hel'vida. No come
I'áll Ilunca en la habitacióll del ell
fer'mo, 

Deberáll tene!' vesLido,.; e,.;pecia
les, y quitál'selo,.; cuando ,.;a 19an 
de la habitaci6n, 

c) Desinfección de los objetos que 
hayan estado en contacto con el en
fermo y medidas de precaución, qlte 
se deben tomar para éste,-Todo,; 
lo,,: objetos (ropas, paños, mallLas, 
obJetos de tocador, etc,) que ha
yan estado en contado COll el en
fel'mo, deben ser desinfectados, 

La - desinfecciún de las I'opas y 
de la,; mallOS, se conseguirá pOl' 
medio de soluciones de sulfato de 
eobr'c, Esta,.; soluciones se¡'án de 
dos clases: ulla,.; fuer'tes, y con
t.elldl'lrn 50 g¡'amo,.; de ,,;ulfato de 
eobl'e pOI' lilt·o, y otl'as d6biles, 
de 12 gol'amos pOI' litl'O, Las solu
~~iones fuel't.es ser'vi I'ÚII pal'8 des
rnfeclal' las I'opas mallchadas, las 
débile::; sel'vil'lrn pal'a el lavado de 
la,.; mallo,; y de la,; l'opas no man
ehadas. 

La,; I'o[,as lIO manchadas ,.;cráll 
intl'odueidas dm'anLe do,; hOI'a" el1 
la,; ,.;oluciones fuel'tes, 
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Ninguna de las ropas, mancha· 
das ó no, deben lavarse en co·· 
rrientes de agua. 

Las ropas no manchadas, se in
troducirán en una solución débil. 

Los vestidos, l'opas de cama y 
las mantas, serán llevados á una 
estufa de desinfección. 

El enfeI'mo, no debe salil' hasta 
después de habel' tomado val'ios 
baños. 

d) Desinfección de los locales.
La desinfección de los locales se 
verificará por desinfectadores es
peciales. Tara conseguir esta des
infección, basta dirigirse al de
partamento de higiene ó á un médi
co policial. 

Instrucción sobre las precau
'ciones que se deben tomar 
contra el f;ólera. 

El get'men de la diarrea colerifm'
me está contenido en las deyecciones 
de los enfermos (materias fecales y 
vómitos). Se tt'asmite, sobre todo, po'/' 
el agua, las ropas intm'iores y de 
cama y los vestidos, No se trasmite 
por el aire, 

MEDIDAS PREVENTIVAS. -El agua 
potable debe sel' objeto de una 
atención pal'ticulal'; el agua l'e
cienlemenle hervida da una se
gmidad absoluta, 

Esla agua será la única que se 
emplee para la fabricación del pan 
y.lavado de las legumbl'es, 

Es necesal'io laval'se las manos 
con jabon antes de comel', 

Son peligl'osos los excesos de 
todas clases, especialmente los 
excesos a Icohól icos, 

Deben evital'se con el mayol' 
cuidado los enfl'iamiento:::, 

Toda diarrea ó todo trastorno tn
tCl1tinal son sospechosos; llámese en 
l1egttida al médico, 

PRIMEROS AUXILIOS QUE SE PRESTA
RÁN Á LSS ENFERMOS 

. f Combath' la diarrea; 
Es preeiso \ Contener los vómitos: 

\. Reaecionar al enfermo~ 

t. o Para combatir la diarrea.
Adminí8tl'ense cada cuarLo de llO
ra tres cuchal'adas grandes de la 
limonada siguiente: 

Ácido láctico........... 10 gr 
Jarabe de azúcar........ 90-
Alcoholato de naranja.. 2-

Para verter en un litro de agua. 

2.° Pam contener los vómitol1.
Adminístl'ense terroncilos de hie
lo 6 bebidas gaseosas, y densas, 
cada bOl'a, veinte gotas del elixil' 
siguiente: 

Elixir Paregórico..... 20 gr. 

3.0 Para reaccionar alenfenno.
Bebidas calientes v alcohólicas. 

. Café negl'O ligel'o adicionado con 
agual'diente. Te caliente con I'on. 
Grogs. Fl'icciones secas enél'gicas 
Envoltur'a en mantas. Botellas de 
agua caliente ó ladl'illos calientes 
al rededor del enfermo. 

MEDIDAS QUE S~ DEBEN TOMAR 
EN CUANTO SE PRESENTA UN CASO 
DE CÓLERA.-a) Transporte del en
fermo.-Si no pueden pl'estarse ell 
su casa al enfermo los auxilios 
necesarios, si no puede ser aisla
do especialmente, si habitall el 
mismo cuarto varias per'sonas de
be ser ll'anspol'tado á un hospita l 
especial. . '. 

Las pl'obabilidades de CUl'UciólI 
sOll elllonces mayores y 110 es de 
temer la ll'asmisión. 

b) Aislamiento del enfermo.-Si 
el . enfermo no es transpol'lado, 
sci'á colocado el1 una habitaeiólI 
scpal'ada, donde solamente debc
l'Ún penetl'a¡' la., personas que le 
hayau de asistil'. 

Se colocal'á su cama l'lI medio 
de la habitación; se quitarán las 
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alfombras, la tapicel'Ía y los cor
t.inajes. 

La:s personas cIue rodeen al en
fenDo se lavarán las manos con 
1I11a solución de sulfato de· cobre 
dl'bil (de 12 gramos por litro de 
agua) siempre que hayan tocado 
a l enfermo ó las ropas sucias. 

Deberán también enjuagarse la 
boca con agua hervida. 

No comerán nunca en la habita
ciÓJl del enfermo. 

c) Desinfección.-Es de impor
tallcia suma que las deyecciones 
del enfermo (materias fecales y 
malel'ias vomitadas), así como lo:s 
objelos manchados por ellas, sean 
inmediat.amente desinfectados. 

. La desinfección, de las deyec
C·lOlIes se obtendra por medio de 
ulla solu~ión de sulfato de colwe, 
fIue contenga 50 gl'amos por litro. 

Para dcsillfectar las materias se 
vel·terá en la vasija que las con ten
c!"a medio litro de la solución débil. 
Se lavarán con esta misma solu
/~iólI los ~'etretes'y todo sitio en que 
hayan SIdo al'rojadas Ó esparcidas 
las deyecciones. 

Ninguna de las ropas blancas, 
manehadas ó no, deberán ser la
vadas en ulla corl'ienle de agua. 

La ropablanca melluda será des
illfeeLada pOI' inmer"ión, dUl'ante 
diez lí '1 uince minutos, en el agua 
hi¡'viellrlo, e"la inmersión será pre
el~dida, :si hubiera manchas de 
sallg¡'e Ó de pus, de otra inmer
sión ell ulla solución de potasa. 

Para l~,,; ropas blancas grandes, 
Sl~ deber~ recla~ar su pa~o por 
1I1la estufa; lo mIsmo ocurl'l¡:ú con 
lo,,; veslidos, alfombras, ropas de 
euma y las malllas. 

Ar'l"ojar al fuego el contenido 
de la;; es/;upidel'a,,; eombu,,;libles 
de f;al'llín: se quema el conlinen
le y el contenido. 

Instrucciones acerca de las 
precauciones que se deben to
mar contra la fiebre tifoidea. 

El germen de la fiebre ti/aielen se 
encnentra en las deyecciones de los 
enfermos. 

El contagio se verifica por medio 
del agna contaminada pOr estas de
yecciones ó por todo objeto mancha
do por ellas. 

MEDIDAS PREVENTlvAs.-En tiem
po de epidemia de fiebr'e lifoidea, 
el agua potable debe ser ohjelo 
de una parlicula!' atención; el agua 
recicntemente her'vida da Ulla 
seguridad alJsolula. 

E"la agua debe sCI'vi.' para la 
fabricación del pan y el la vado de 
las legumbres. 

Antes de comer es nece"ario 
lavar"e las mano,,; eon jabón. 

La" cosluml1l'es alcohólicas, lo,,; 
excesos de lodo p:<~lIcro, y, sobre 
Lodo, los exce";o,, de faliga, rJl'cdis
ponen á la enfel'medad. 

MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR .EN 
CUAN1·0 SE PRESENTE UN CASO DE 

FrEBRE TIFOInEA.-a) Transporte elel 
enfermo.-Si el enfermo no ¡merle 
recibir' en su domicilio los cuida
d?s necesarios, si no puede ser 
aIslado, y, so)we lodo, si habitan 
val'ia,,; personas el mi,,;lllo cuarlo, 
debe ,,;er lran,,;pol'lado á un esla
blecimiel110 especial. 

Son entollee,,; mayore,,; la,,; 1'1'0-

habilidades <le cur'ación y 110 e;; 
de tt~lller la Il'aslllis ilÍlI. 

ú) Aislamiento del enfenno.-Si 
110 Ita sido Irasladado cl cllt'cl'mo 
será eolo/~ado en ulla Itabi I aciólI 
sepal'(lfla, ell 111 que sólamellle de· 
beriÍlI pClleLr'ar las PCI',,;Olla.i que 
hayall de cuidal'le .. 

La /~all1a ,,;e (~oloeal'iÍ ell medio 
de la hahilaeiólI; se quilal'úlI las 
alfombr'as, cOI'!.inolle,,; \' llluebles 
de lapicel'Ía. .. 
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E,;l.a habilacióll ~et'i\ velltilada 
varia~ veces al día. 

El cllfe¡'mo estará siempre muy 
limpi<). 

Las per"ollas ([ue rodeell al en
fel'mo se laval'án la~ mallos con 
una solución de sulfato de coure 
déhil ('12 gramos por litro de agua), 
siempt'e que hayan tocado al en
rel'mO ó á las ropas manchadas. 
Debcl'án Lambiéll enjuagal'se la 
boea con agua he¡'vida. 

No comet'án nunca en la habi
laeión del enfermo. 

e) Desinfección de Zas· materias. -
Es de suma impodancia que las 
de~-ecciones, así como lo~ objelos 
manchados pOI' ellas, sean de~in
fecLado~ inmediatamente. 

La desinfección de las ropas de 
t:ama~' de la~ manos, se consegui
rá eon soluciones de sulfato de 
eobre. EsLa~ soluciones serán de 
dos e1ascs: unas fuertes, que con
Lelldl'áll 50 gramos de sulfato de 
r:obr'e pOI' litro; otl'asdébiles, las de 
12 gramos por litl'o. Las solucio
lle~ fuertes se¡'virán pam desin
feclar las de~-eccione~ y las l'opa,..; 
de cama manchadas; las débile:; 
se ulilizal'áll pa¡'a el lavado de las 

. manos y ropas no manchadas. 
Pal'a desillfecta¡' las materias 

:;e V0,I't.C¡'iÍ. en la vasija destinada 
á rccibil'la~ medio litl'O de la so
lución fuerLe. Se lavarán con esLa 
misma soluci(ín los excusados v 
lodo :;iLio en donde hubieran sido 
alTojada:; Ó e~parcidas estas de
veccione~, 
. Nillgulla l'opa de cama, mancha
rla tí llO, debet'á la varse en una 
"ol'}'ienLe de agua. 

La,..; l'opas de cama mallclladas, 
SUI'Ú II "ti mel'gidas ell la~ ~ol ucio
lIe,..; fuel'l e,..; y pCl'malleCe¡'án ell 
ella,..; dos !to¡'a". 

Las I'I)pas de (:ama llO mall
dIadas ,..;0 inl.¡'oducirún en Ulla 
~oluciún débil; lo,; vestidos, las 

sáballas ~r las manla~, ~e llevarán 
á una estufa de de~infecciórt. 

d) Desinfección de los locales.
La de,,;infección de los locales se 
vel'ifica¡'á por de~infeclado¡'e~ e~
peciales. Par'a obtener la desin
fección, basLa dirigil'se á la Diree
ci(ín General de Salubridad ó al 
médico de policía' 
Instrucciones acerca (le las pre

cauciones que se deben tomar 
contra la dineria. 
La difteria es una afección emi

nentemente contagiosa, 
El germen de la difteria cstá con

tenido en las falsas membranas y en 
los esputos. 

Se trasmite, sobre todo, PO¡' medio 
de los objetos que han sido mancha
rlos por los productos de la expecto
ración. 

Estos objetos cuando no han sido 
desinfectados c01lservan durante mior> 
su poder infeccioso. 

. MEDIDAS PREVENTlVAS.-El ais
lamiento y la desinfección son las 
única~ médidas eficace::; de la pre
;;ervación. 

En tiempo de epidemia es ::;o~
pechosa toda enfermedad de la gar'
ganta, por d0~arrollarse, de espe
cial modo, el germell de la difteria 
sob¡'e una mucosa ya enfe¡'ma; llá
me:5e en seguida al médico. 

MEDIDAS QUE SE HAN DE TOMAR 

E;'¡ CUANTO SE PRESENTA UN CASO 

DE DIFTERIA:-a) Transporte del 
cnfermo.-Si el enfermo no pudie¡'a 
recibir en su domicilio los cuida
do~ neeesa¡'ios, ~i no se puede 
aisla¡', y muy especialmente si 
habilan el mi~mo CUal'Io varia,..; 
pe¡':;onas, debe t¡'allsporta¡',.:e el 
Ull eslablecimiellto especial. 

E,..;te tt-all~porte dehe veriticar
~e en una época la I1lá~ ]J¡'óxima 
posible al principio de la enferme
dad. Las probabilidades de cu
¡'ación son elllollCCS mayores y 
110 es de Lemer la tra~misión, 
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b) Aislamiento del enfe1'mo,-Si 
el enfermo no es transportado, se
rá colocado en una ltabi lación se
parada, en la que únicamente pe
nelral'ún las pel'sonas encar"'udas 
de cuidarlo, '" 

La cama se colocará en medio 
del cuarto; se (Iuitarán las aHom
Iwas, cOI'linones \" muebles de ta-
picería. . 

El enfermo debe eslar siemlwe 
muy limpio, 

Se evilal'¿l t~do.I? que pueda pl'O
yocar la eseorlaelOn de su piel: y(>

jigaIOl'ios, sinapismos, elc. 
. Es indisp:nsable alejar inme

dlata~lente a toda pe~'sona que 110 
contrIbuya al Iratamlenl.o del ell
fe.r_IDo, y, eo modo espscial, á los 
nt IIOS. 

Las personas ([ue cuiden al en
fel'm~ evitarán abl'azal'le, respÍl'ar 
su allenlo y eslar delant.e de su bo
ca ~urante los accesos de la tos, 

S~ esta;s personas tuvieran grie
las o herIdas pef[ueiías en las ma
nos ó en la cara, cuidarán de cu
hril'las con colodión, 

Se lavarún las manos con una 
solución de sulfato de cobre débil 
siempre que toquen al ellfermo Ó 

á las ropas manchadas. Debel'ún 
igualmente, enjuagarse la boca 
con agua Itel'vida . 

No comerán nUllca en la habila
ción del enfermo. 

c) Desinfección de la8 materias 
expectm'adas (¡ vomitarlas.-Es de 
~I'an importancia que la,.; matel'ias 
expectO\'ada~ ó vomitadas, así co
mo los ob,letos mallcllados por 
(;lIas, sean illmediatamenté rlesin
lecladas, 

La desillfección de las ropas v de 
lasmano~, se cOII,.;eguirú pOI' medio 
d(~ ¡.;uluelon~·s dI' sulfalo dc colJl'e, 
E¡.;las solUCIOnes sel'ún de do,.; rla
sps: ullas fuel'l P;';, y cuntendl'¡íll 
[,0 ¡:I,'l'amos d(' ,.;111 fato de eol)l'e por' 

litro; otras déhiles, con 12 g'1'a 
mos pOI' lill'o, -

Las soluciones fuertes s81'vil'án 
pal'a desinfectal' las materias ex
pectoradas 6 vomitadas y las ropas 
ma~chadas; las rlébiles, se utili
zaran para lavar las ropas no man-
chadas , 

Para la desinfección de las -ma
terias expectoradas ó vomiladas, 
se yel'lerá en la vasija ({ue las \'(>

ciba, medio lilro de la soluci6l1 
fuel'!e, Se laval'án, con esta mis
ma solución, los excusados v todo 
lugal' en ~l que se hayan al'~'o.iado 
() ,esparcido estas deyeccioues • 
Nmguna de las ropas manchada,;; 
será layada en una cOI'l'iente df> 
agua, 

Las ropas no manchadas se Sll

mel'ge)'{1I1 en una solución dólJil. 
Los yestidos, I'opas de ('ama ~' 

mamas, se llevarún ú la,.; esl ufa,.; 
municipales públicas de desinfec
ción, donde existan; en el caso 
contl'al'io, se deslnlirrín por el fue
go, Los juguetes d3 niños deben 
ser quemados. 

Socorros urgeutes en casoS 
de enfermedad. - AUXILIO Á LOS 
ASFIXIADOS POR LOS GASES DE L,"
COMBUSTiÓN, - Cualldo la asfixia es 
molÍ\'ada por la combu,.;1 idn d(» 
carbón de leiia en los hl'as81'os Ó 

pOl' la fermenlación del vino Ó' la 
cer'veza en las bodegas, debe pro
cederse de la manera siguiente: 

Antes de socorrel' á la víctima 
se illtl'oducira en el lugal' dcl su
ceso una luz: Si conlinúa ardien
d?, 110 hay peligro en entral', pel'u 
SI i'e apag'a illmediatamente se 
deh~ al'rojm' ell dieho ",ilio grall 
call1ldad de agua de cal tí de clu 
¡'uro de cal. Además la pel'solln 
que entre el¡ la Ilabitaci6n Ó bo
dega donde se halle el asfixiadu, 
dehe I'el ellCl' la l'espil'aciúlI hasta 
'1ue pellel.¡'e el ail'e exlel'iul' y co
mo medida p¡'ecaucional dpbp ell-
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trap atado con una cuerda, cuya 
exLI'emidad quede fuel'a en podet, 
de otras pel'sonas pal'a sel' ex
tl'aído apellas sienta el mellOl' síll
loma de sofocación. 

ASFIXIADOS POR EL GAS DEL ALUM
BRADO Ó POR GASES DE SUBTERRÁ
NEOS, MINAS, LETRINAS, ETC. -Se 
coloca la víctima al ail'e libl'e con 
la cabeza en alto. Se le desnuda 
y se le aplican fl'icciones secas )' 
at'omitlicas en las manos y en los 
pies sobre todo, ' 

Se le I'oda abundantemente la 
cUt'a con agua fda y se Tepi te esta 
operación en la boca del estúmago. 

En caso de necesidad se I'ecu
l'l'e Ú la ¡'espi¡'aciún al'lificial. 

ASFIXIA POR PRESIÓN - Con fr'e
cuencia los lr'aLajarlor'es quedan 
sepultados bajo las tielTas de te
l'l'aplenes Ó escombr'os de o)was 
que se desploman.-"Estos acci
dentes son gl'aves por'tIue vienen 
casi siempl'e complicados con con
I usiollcs Ú heridas. 
TamLi(~n se pl'onuce esta clase 

de asfixia pOI' la pl'esióII de las 
mulliludes en teatl'os, call('s, etc" 
euando les impulsa UII fUl~l'te mo
tivo de tCI'I'OI', de cUI'insidad, etc. 
Tales son los casos de incendio, 
(~SP(~ct¡'¡clllos y solem 1I idades en la 
vía pública. 

A las yíetimas de e",los acciden
tes se les debe Il'atal' pOI' los pl'O
eedimientos genel'alcs ele la asfi
xia sin d(~seuidal' las Itel'idas ti 
contusiones locales, que I'eclaman, 
segúII su índole, cuidados cSlwcia 
le,.; y la illtel'yención (le 1 ¡n("llicu, 

ASFIXIA POR CALOR - La pI'imer 
llwd"ida cOllsiste en Il'nsladal' ni ell
f'(!I'ITIO {¡ UlI sitio fl'eseu, ail"!lIdo y 
dlllld(~ 110 d(~ el so\. Se le desnuda 
Ill'ulllaTlH'nte ~. se 10 ('olot'a casi 
dI' pi .. P()lIil~llrlLlI() dcdllljo 1\11 col
dHJl1 (í labia illelillada. S(~ Ip apli
,'n 11 Ú la ('a bezn com pl'esa:,; Ú paíio:,; 
de agua fria y se le roda COII ella 

la. ca~'a,-En seguida se le aplican 
fl')(~CIOnes muy fuer'Les en las piel'
nas y pediluvio:,; con sal ú cun 
mostaza, 

Cuan ~o el enfel'mo ha vuelto á 
la vida se le deben na\' belJidas 
I'efl'escantes, como agua avinagra
da ó con limún y en ningún rasu 
alcohólicas,-También son cOllve
nielltes las lavativas de agua COII 

vinag"l'e. 
ASFIXIA POR EL FRío,-- Este ac

cidente se tl'ala colocando al pa
ciente en un sitio algo ft'esco y 
aplieándole enér'gicas fl'ic,~ionc':-: 
con nieve ó paños mojados en agua 
hien fl'Ía. 

También es útil intl'oducido en 
un baíio fl'Ío y elevar' l)I'ogl'esi va
menLe latempel'atur'a del agua. 

Una vez que los miembl'os IJa
yan adquirido alguna elasticidad 
se acuesta al enfel'mo en una cama 
y se le f'I'icciona con líquidos espil'i
t.uosos.-En seguida, se le admi
n'¡sll'an behidas calientes y ar'o
máticas, como tila, menta', agua 
con vino, etc" elc. 

ASFIXIA POR EL RA YO.-Se colo
ca al paciente al ail'e lilwe, despo
jado de sus I'opas; luego se le 
rocía el euel'po con abundante agua 
fl'Ía, ~'se le apliean t'I'icciones muy 
t'uel'tes en las extremidades. 

Es absolutamente absUl'da la 
cl'eencia del!ue se debe I'odeal' al 
paciente ne tiel'I'a. Esta pl'l1c\.ica, 
como olras del mismo génel'o, pi'e
conizadas pOI' pi em pil'ismo popu-
1m' no bace mús que retardar la 
nplicación de los I'emedi.)s y cui~ 
dados vPl'dadel'alllenl e úl iles y 
cue:-:la con frecuencia la vida del 
cnt'¡~I'mo. 

l\loDo DE CO:"iOCEH SI UN HERIDU 
E:-:TA VIVO Ó l\IUERTu.-Cualldo un 
hel'iJo Ila pc\'(iirlo el eOllocimienlu 
y se I\<lIla eon las pupilas entl'e
uhiedas, dejando vel' ell complela 
in(wcia In pade Llanca del gluL,o 
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del ojo, lwesenta síntomas que in
uican una lesión grave f(uepued(~ 
ocasional' la muerte. 

Pa¡'a sabe¡', en ot¡·os casos, si la 
mUel'te está próxima, obsé¡'vese si 
existen los síntomas siguientes: 
agitación continua, afán visible pOlo 
¡'echazar las ropas de la cama, ce
namienlo COl1Yulsivo de las man
díbulas y de los dedos de la mano; 
cal'a pálida, orejas fl'Ías, nariz fría 
y anlada; I'cspil'acióll débil y lenta 
y con ¡'uiuo de líquidos en la pade 
alta del pecho. 

Se conope que la muel'te es un 
hecho pOI' Ins siguientes señales: 
~eSacilJIl completa de los latidos 
del corazón ,[ue se obse¡'va apli
cando el oído; un espejo aplicado 
junLo ú la boca del individuo no se 
empaiía eUII el aliento. UII ascua 
al))"oximada ú una pa¡'te del cue¡'
po de ol'dinal"io muy delicaua no 
pr'ovoca seiíal alguna de sensibili
dad y la ampolla ([ue pl"Oduce se 
llena ue vapor de agua mientms 
t[ue en el vivo está lleno de un 
líquido sel·oso:·· intel'puesla la ma
no ent r'e la vista del observado\' y 
la luz de una lámpar'a, en el vivo 
apar'e,~e traslúcida y colOl'eada de 
l'UjO, mientr'as ([ue en el muel'lo, 
es enter'amenle opaca como una 
piedl'a; aplicando vivas y enél'gi
eas fhcciones con Ullfl ba yeta ó 
con UIl cepillo en la piel de un 
cuel'po vivo se pl'ovoea ealOl' y 
un eolOl' l'OjO mús Ó menos illlell
so; ell el mucl"lo sólo se consigue 
desecar' la piel y desgal"l"aL'la; co
Iucado el lel'lnómell'o debaju del 
IlI'azo del par:ienle, si esle I iene 
vida, mal'eal'á más de veinte gl'a
dOH t:enlíg"\"ados, si mal'ca mellos, 
la muel·te es Sl!¡.ntl·a. 

CONTRA LAS ·CONTUSIONES. - En 
1'1 I:a,.;o de '1IW la r~OIlIIl,.;i()il haya 
IlI'odueidu la 1'01111'<1 inlel'iol' de al
gUlla al'[el'ia y .;;e pl'csellte, por' 
I:ullseeuencia, un lUI11Ol' más ó mc-

nos grande, caracl.erizado pOI' lati
dos acentuados como los del cora
zón se detiene su desar\'()l1o com
p¡'imiendo por su pm-te superior 
y con mucha energía la arlei'ia 
¡'ola. En seguida, y sin per'del' un 
solo momento, se debe llama\' al 
médico. 

Si la contusi6n no es de car-tlctc¡' 
gl'a\'e y no presenta los SÍlltomas 
antes indicados bastará con aplica\' 
en l'a pa¡'le contusa compresas de 
agua fl'Ía, de tintura de ál'l1ica di
IUÍda en agua al10 ó 15 %, de agua 
con sal, de agua con aguardiente, 
de aguar'diente alcanforado ó Ul~ 
agua de Colonia. 

También es muy úlil la comllÍ
nación siguiente: 

Extracto de Saturno. 
Tintura de árnica ........ . 
Aguardiente alcanforado .. 
Agua común .............. . 

5 gramo 
G 
5 

20ü 

Se empapan en esla mezcla las 
coml)\"ensa,.;, se venda según el 
sitio del cuer'po en '[ue se halla la 
contusión y se mojan después ú 
menudo dichas coml)\"esas, sin 
desHlTeglal' el vendaje. 

CONTRA LAS CONTUSIONES DE ~os 
OJos. -Baños de ¡iies con mostaza, 
repelidos fl'ecuentemenle; aplica
ciones conlinuas de agua libia ell 
el ojo contuso y en la f"I'enl.e, y cu
local' al enfel'mo en una habiLa
ción·obscul·a. 

(;ONTRA LAS CONTUSIONES DEL PE

cHo.-Absolllto silencio pOI' pade 
del ellfel"lllO; behidas mucilagino
sas en alJllnduncia; lales como la 
guma al'ulJiga, el malvavi,.;eu, 1'11'., 
ele. Lavativas codas laxantes. 

CONTRA LAS CONTUSIONES DE LAS 
MAMAS Y EL VIENTRE.-La,.; eOlllll
"iones en lus pechus (le la,.; I11llje
re¡.; son siempI'e dignas de la 
mu yOI' al ellción, aún cua I 1110 IIU 
l)\"oduzCUll dulul'es vivos y ellél'
gicos. S(~ deben tl'alm' con unlu-
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¡'ils de aceile alcanfOl'ado y cata
plasmas de aceile de linnza, ('on 
a 19unas golas' de láudallo. 

Pam las conl usione" del vien
II'e, en uno ~. otl'O sexo, "e deben 
empleal' los mismos I·emedio". 

CONTRA LAS CONTUSIONES DE LOS 
RIÑONES.-E"la clase de contusio
nes, suele ocasional' la lwe"encia 
ue sang'l"e en la or'ina, y, en esle 
('aso, exigen mucho cuidado. 

Se debe acosla\' al enfel'mo del 
lado no dolorido y soslenel'le có
modamente en esla posición pOI' 
medio de almohadas. FI'ecuentes 
lavativas de agua fresca; manilu
vios y pediluvios con mostaza; 
behidas emolientes y ácida", allel'
nalivamenle; vejigas de hielo en 
los I'iílones; tales son los I'eme
dios que le deben ser' aplicados. 

CONTRA LAS CONTUSIONES DE LA 
CABEZA Y CON:\WCIONES DEL CERE
BRo.-MienLt'as acude el médico, 
cuya lwesencia e" necesal'ia, es
pecialmente tratándose de conmo
ción cel'ehra 1, se dehe coloca\' al 
pacienle en una habilación muy 
ventilada aco"larle con la cabeza 
haslanle alla y de"abrochal'1e 
pl'onlamelll.e la I'opa á fin de evi
lat' toda IH'esi6n y t.odo impedi
menLo para la l'espil'aci6n ~' la 
cir'eulación; rociarle la cal'a con 
agua fría y mojal'!e las sienes 
con lí(IUido,.; e,.;pil'iluo"os y U\'O
mútieo,.;, como agua de Colonia, 
alcohol alcanfol'ado, clc., ele., 
haeel'le l'espil'81' álcali vol<liil 6 
villag'l'e; admini,.;ll·al'le fuer'les fl'ic
('ioll(~s ell los miemlwos, con ulla 
hayela I.n'ue"a; aplical"le sinapi,.;-
1110"; volanl",.; ('11 lo,.; miembl'o,,;, 
1'11 ,,1 pecho y en el "ilio del ('()
l'aZÓI1, y pOllel'ie sobl'e ,,1 CI'Úlleo 
compl'e,.;as ahulldanll''';~' fl'ecuen-
1"l\1ellle I'enovadas, de agua t'da ó 
Y('jiga,.; de hielo. 

CUIDA DOS (.lilE HEQUIEHEN LAS 

HERIDAS EN (jENERAL.-Se debe 

empezar por layal' la herida con 
mlll~]¡a agua templada, hien sea {I 
clJOl'l'o Ú con uIla esponja fina pa
sada ,.;uavemen,le, tÍ fin de 'IlIilnr' 
I?da substanCia exll'aíla, como 
Ilen'a, sangl'e coagulada, elc. 

Pal'a contenel' la hemol'ragia 
,.;e de.he comlwimil' pOI' la pade 
supel'loe el vaso de que procf'de, 
y aplical' sO]}l'e la herida una com 
peesa fuerlemenle alada con Ulla 
venda. Para que la compresión 
,.;ea mús fnerle, ~e ala la venda en 
vaeios nudos, y, pOI' ú!limo, "c 
pasa un palo que se luel'ce lodo 
lo posible. 

Si la herida es pequeiia, hasla 
con la presión del dedo dUl'anle 
algunos minutos para contenel' la 
sangl'e. El pel'clOI'lI\'O de hiel'l'o 
subsLancia a"ll'ingenLe que em~ 
plean algunas pel'"onas, en esLo" 
casos .es nocivo y pr'ovoca la 811-

pUI'aclón. 
Jamás se debe intenLal', sin la 

inlervenci6n del medico, exlnel' 
los cuerpos exlraiios (pU>. ha~'all 
penetrado profllndamcnle ó qul' 
ofl'ezcan algulla I'e"islellcia el SPI' 
extl'aídos. Lavada la h01'ida y 
contenida ó aminol'ada la hemo'
r'I'agia, ~e coloca el miembr'o f'n 
po~ición fácil y l)l'opia pal'a al)l'o
ximal' los bOl'des de la IIm'ida, y 
se manl ienen éstos pOI' medio de 
venda~ ó de [il'ilas de diaquilón ú 
de Il'ipa engomada. 

En el caso de 'lue una pal'le de' 
Iln miembl'o. pC'Iu('iio, como la 
punla de IlII dedo, la nal'iz, la ol'e
ja, el ('., ,.;p presente casi desl)\'cn
elida, ,.;e dehe colocal' 011 su posi
cióII nalul'al con la mayol' 0xacli
lud posibll~ y 80,.;1011el'la con lil'as 
de diaquilón 'lile se loquen y 
n1l)\)lel1 unas 50bl'e oll'us, de modo 
"ue f(}\'mell una 0specie de COl'a
za cOII"islcnle en 101'110 del miem
],1'0 herido. 
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PRECAUCIONES CONTRA LAS l\lOR
DEDURAs.-Ulla 1l100'deduI'a exige 
los mismos prime¡'os I'cmedios 
que cual([uiel' ol.l'a hCI'ida mien
tras acudc t' I médico; pet'O se 
debe en seguida pOllel' alención si 
el animal que la ha Iwoducido 
el'a Ó 110 h idrófolJO. 

En esle último caso ([ue se co
noce pOI' los síntomas que ofl'ece 
el animal lo,; I'emedios deben ser 
muy enél'giclls y ",umamente rá
pidos. 

SegúlI las instrucciones I'edac
tadas en '1882 pOI' los eminenles 
sabios fl'anceses Pasleul', Lal'l'ey 
y Bouchal'dal se debe pl'ocedel' 
del modo siguiente: 

En el más Iweve plazo posible, 
hacel' sangl'al'-, pOI' medio de com
pl'esiones suficientes, la", morde
dUl'as grandes ó pequeñas, pl'O
fundas <Í supediciales y laval'las 
con mucha agua, si es posible con 
un chOl'ro conlinuo ó con un lí
quido cualquiera, aunque sea Con 
Ol'ines, hasta' el momento de la 
cauter-ización, á la que se delJe 
lH'Oceder sin más dilación que la 
indispensable pal'a calenlar al I'ojo 
un objeto de hiel'l'o cualquiel'a, 
como unas tenacillas, una llave, 
UII eJavo, ele. 

Se puede caulel'izal' COII manle
ea de anlimonio ó con clorul'o de 
zinc, pero es pI'efel'ible el hielTo 
clII'o.lecido. COII él, se cautet'iza 
sin piedad, loda la extensión de la 
hel'ida que se habrá dilalado de 
anlemallo con un bislul'Í Ó UII COI'
laplumas, En seguida se aplieall 
á la hel'ida comprensas empapa
das ell aguardiente ó ell agua de 
Colonia. 

CUIDADOS \,lUE REQUIEREN LAS J-{Io:

RIDAS DE A RMA DE FUEGO, ~(;t)mu 
'lile la fOl'ma il'l'egulal' de eslas 
licl'idas no pel'mite gellel'almellle 
apl'oximal' melódieamenl.e sus bOI'
de" se debe empezal' pOl'laval'las 

con mucha agua, comprimiendo 
I'epetidas veces, encima 'de ellas, 
una esponja bien empapada, Se 
puede echar en el agua algo de 
alcohol. 

En el caso, 110 muy fl'ccuenlc 
cn eslas heridas. de ([ue exista 
gl'ande hemor'l'agia so usa pat'a el 
lavatorio agua hemostática, 

Después se l'eHena la hOl'ida 
con hilas empapadas en la misma 
agua y se cubre con compresas 
también mojadas y sostenidas por 
un vendaje convenienle. 

Conviene fomelllal' las fuel'zas 
del Itel'ido por medio de agua COII 
vino calienle y azucarado, UII 

lel'I'ÓII de azúcal' empapado ell 
agua de melisa, clc., etc. 

CUIDADOS QUE REQUIEREN LA'" 
QUE:\IADURAs.-Las ([uemadm'as "e 
elividen, según ,.;u impol'lallcia, 011 

Il'es gl'ados, 
La del pl'imel'o consi,.;t e en ulla

sellcilla I'oseta que suele pl'ovenil' 
de la exposición á un fuego muy 
vivo y hasla de la acción del sol. 

La del segundo pl'esenla ampo
llas rodeadas de un color I'ojo muy 
vivo y con supuración, Son, -las 
más dolol'osas, 

La del lercer'o pl'esenla la des
organización ó la desll'ucci611 
completa de los tejidos y el dolor 
que l)l'odllce es menos vivo, pOl'
tIlle "las parles desLt'uidas se lIaeell 
insensibles, pero va siempl'e acom
pailada de olras de seg\lndo gl'a
do ([ue rodean á la principal. 

Las quemaduras de primel' g"l'a
do se aliviall con compl'esas dü 
agua de vegelo fría, l'aspadul'a~ 
de palatas, clara de Inlüvo desleí
rla ell aglla, polvo de almidólI, 
eLc, ele, 

Las ele SCgUIH!O grado exigell 
la apel'lul'a de las ampollas COII 
euidado ele 110 alTanenl' la cpidcl" 
mis, - EII seguielase aplica el 
medieameuLo siguienle: 
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Aceite de almendras dulces. 100 gramo 
Agua de cal ................. 900 

Se juntan amhas substancias en 
Ult I'eceptclculo, se agilan fuel'l.e
mente y después, se vierle el 
agua que flueda debajo del aceite. 
La substallcia que I'esulla se apli
ca a la quemadm'a con algod6n en 
mma. También se puede USUl· 

aceite de olivas y una décima 
pal·te de II·emellt;~a. Cuando es 
Pl'oduce la supuraci6n, se sigue 
el mismo tI'atamiento hasta la ci
eatr'ización completa. 

En las quemadul'as de tel'cel' 
g'l'ado es absolulamenle necesa
I'ia la pl'esencia del médico. Mien
tl'as llega, se deben u;;m' los mis
mos remedios que ({uedan indica
dos y aminorar los dolores con 
esta mezcla: 

Agua común, .. "., , .. , 1 litro 
L:lUdano. , . , ... , , '.. . . . 10 gramos, 

LA INTRODUCCIÓN DE UN CUERPO 
EXTRAÑO EN UN OJO. -Ante todo, 
es pr'eeiso que el paciente no ce
(la al deseo que le acomete de 
fl'olal'se el ojo. Se entl'eabl'en los 
pHI'pndos pal'a descubrir el sitio 
en (fue se ha implalll:1do el cuer
po extl'año. Una vez visto, se 
pl'oeura alTaslral'le suavemente 
pOI' medio de UII cuel'po I'(~dondeado 
y sill que ha~·a fl'otamiento ni violen 
eia. Si no se ve al cuel'po exll'año se 
dehe engel' (;011 delicadeza el pál'pa
do Sll pel'iOl' pOI' la pestaña, y 
bajado todo lo posible :,-;obl'c el in
fel'iol', de modo que ellag'I'imco 
a l'l'asll'a ell m ueltos casos In pa 1'

líellla que pl'oduc() el mal. 
Cualldo esa pnl'lícula Sl~ Ita in

(~I'l1slarlo fllel'lcm(~llle ('11 el globo 
riel ojo, es ahsolutamellte Ile;'esn
I'ia la illlel'vel(('il~1l riel Illl'di('o, 

LA IN"I'ROOllCCIÓN OE Cl'lml'Os 
EXTRAÑOS EN LA (;.\RGANTA,-Si 
s,~ Il'ata de IlIl l'uel'po jlullzallle, 
','01110 ulla aguja, IIl1a e:'lpillu, ele., 
eOllvielle tl'aln\' ele sacado eon 

unas pinzas finas, Si está muv 
bajo se pl'ocm'a 'fue pase ha'~ 
ciendo que el paciente 'll'ague bo
cados, lodo lo gl'andes '[ue sea 
posible de miga de lian, patata 
cocida, elc, etc, 

, Cuando hay sofocaci611 es pl'C
CISO provocar el vómilo y llamal' 
al médico. 

Si se ha tI'agado una aguja Ó UII 

alfilel' y estos cuel'pos punzantes 
se han clavado en los tejidos, es 
inútil en la mayoda de los casos, 
tratar' de hacerlos salil'; pel'o no 
ocasionan trastornos gl'aves POI'-' 
que l'ecorl'en diversos tejidos y 
buscan la salida por un punto 
cualr{uiel'a, después de mucho 
tiempo, 

LA HEMORRAGIA DE LA NARIZ,
Se coloca al paciente en un sitio 
velltilado ~. tI'esco; se le aflojan 
los vesl ido:,; pOi' el cuello y la 
cintlll'a; se le rocíall las sielles v 
hi. fl'enle con agua fl'esca, agua 
con vinagre, agua sedativa debili
lada con agua, ete, elc, Se le 
obliga á tenel' la cabeza levalltada 
y levantado el bl'azo cOITespoll
diente alIado de la nal'iz 'fue 
echa sangl'e; se le .impide el so
mll'se y se le limita á limpial'se la 
nariz y á intl'oducil' ell ella absol'
viendo, agl\a de vinagl'e (~Ulla 
disolución de alumbl'e, 

Se le dal'á como bebida limona
da 6 villngl'ada fr'ía, 

Si con lodo eslo no l'e::ia la he
mOI'l'agia, sen'! convenienle lla
mat' al médico, 

EL VÓMITO DE SANGRE-Puesto 
(~I l'nfel'Il1o e1l :,-;ilio fl'esco y ail'ea
do, se le hael~ [omal' hebi'das áei
(las y fl'Ías, como limonada gaseo
sa agua con limón 6 COII vinagl'e, 
pe'I'o:ltay '[ue llamar ell :,-;eguida á 
UII 1I1l~dil'o, 

Si los vómilos pel'sislell se le 
admini:,-;ll'u ulla cuchul'ada de una 
poción compuesta de: 
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AO'ua común ........ · .. 125 gramos 
,J;rabe de Tolú ... ,. ".. 30 • 
Percloruro de hierro... 2 

AdemAs se cuida dc que no ten
ga a pI'etados los vestidos y se le 
aplican sinapi",mos cn las panlo
rrillas v muñeca,;. 

Si la "sangl'e es I'oja, cspumosa 
y se pI'escnla lwecedirla de tos, 
proeede del pecho; en esLe c~so, 
conviene poner al enfel'mo Sllla
pismos en los lados del pecho, 
acon,;ejal"le que ef~ctúe suavc
mente V á lal'gos lllLel'tel'valos, 
inspil'acio~es l?l'ofundas é impo
nerle un SilencIO absolulo, 

Cuando la "angl'e es negl'uzca y 
,;c l)l"esenla ~n vómilos y mezcla
da con cutl.)al"Ones lwocede del 
cslómago; entonces sc aplican los 
mismos I'emedios, poniendo los 
sina pismos en la boca dcl esLó
mago y después una vejiga con 
hielo. 

AUXILIOS PARA EL PARTO IM
PREVISTo-En. el caso dc f[Ue se 
pI'esenle el pal·to en la calle, es 
pI'cciso Lransportar' á la pUl'LuI'il~n
La á un lugar adecuado, ell una 
camilla ó en una buLaca. 

Si el nifío hubier'a ya nacido, 
convicne: no descubril' ja más á la 
mlljel', sacar el niño fllel'a de los 
vestidos sin tÚ'H!' de modo que se 
I'ompa el cOl'dón umbilical; colo
cado en el bueco que pl'eselllan 
las piel'nas de la mar!t'e, con la 
cal'a dcscnbiel'la y el l·csLo. de 1 
(~uel'po abl'igado con. los veslld~s 
de aquella que se sUjetan COIl alh
h~I'e,;, y LI'anspodal' de este modo 
ú la pal'llu'ienLa yal I'ccién naci
do, ha"La pOlledos en manos ele 
médico ó de ulla pal'tera, 

EN Quf: S¡NTO~IAS SE CONOCE EL 
ENYEl\ENAl\IIENTO, - Cuarido ulla 
l'el'SOlla e11 huena salud se ell
euellLI'U ilHiispuesLa, despul~s de 
habel' Lomado algunos alimellLos lí 
bebida,; yesos síntomas apar'ecen 

de más g'l'avedad á cadamomen
lo, hay motivos par'a cl'ece en Ull 

envenenamiento, 
La caea se altel'a pl'ofunoamell

te, la palidez se acentú~, la fl'optc 
se baña de UIl SUdOl', fl'1o, la vlsLa 
se oscueece, los ojos I'ojos y sa
lientes, la pupila dilaLada, 

El enfel'mo se (1ueja con dolor'es 
de cabeza, inflamación de gar'· 
ganta y de dolor'es de estómago 
con sensaciones de quemadueas,. 
cólicos violentos, náuseas y bos
lezos frecuentes, 

Esos vómitos fl'ecuenLes y do
lor'osos, causan al pac~enLe, La co
l'olacit5n de los vómtl.os es una 
señal muy indicada pal'a COIlOCCI' 
la clase d'el veneno, 

El enfel'mo I'espil'a difícilmenLe, 
tose y el pulso es más I'ápido é 
il'l'en-ulat, algunas veces, late COll 
viol~ncia' aunquc con )'egulal'idad; 
la piel se cubl'e de suclor'e.s fdo:>; y 
las extremidades supet'lOl'CS se 
enfl'Ían I'ápidamenle; el paciente 
I iene gl'andes dificulladcs pal'u 
Ol'inal' y la Ol'ina es poco ahun
dante,' '. 

A eslos SÍnltHnas debe agTc
gUl'se una sed intensa que lorla 
bebida aviva é ilTila, PI'ovocando 
nuevos esfuet,zos pal'a al'l'ojal', 

Si 110 se auxilia elicazmente al 
par:iente, todos estos síntomas au
menlan, y las convulsiones llegan 
á comple"al' los sufl'imielllos del 
envenellado, que no Lal'da ell mo
l'ir, Sin embal'go, sucede á menudo 
que el cllfcI'mo queda sosegado .y 
sill dolol'es dUl'unLe algunos 1111-

lIulos, pel'o cslos vuelvell violen-
1.0"; el lo,.; poeo" instantes, 

PRIMEROS SOCORHOS CO~TH.A U~ 
VENENO DESCONOCIDO - Cuando se 
[JI'oducell ,;ílllomas, l,laciendo Sl~
ponel' Ull envellellamtenlo lo PI'I
mel'o quc lIay I[ue hacer es lo 
siguienle: 
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Hacel' evacual' el veneuo lo mús 
pI'onlo posible. 

Adminisll'ar las bebidas capa
I~e,..; de neull'alizal' los efectos oel 
lóx¡co, sin al:lmental' el pelig ... o 
I/ue COI'l'e el enfermo. 

Pal'a hacer evacual" al enfermo, 
~e usan vomitivos pI"imel'o y luego 
plu'gas, si se supone que una 
pal"le del veneno haya podido pe
lletl'ar hasta el intestino, 

Per'o la pI"imel' cosa se desocu
pa el estómago tIue gual'da la 
mayor pal'le del veneno. 

Cada vómito será seguido de 
uua buena dosis de agua templa
da no aZllcar'ada, <[ue se hal'ú to
mal" al paciente, 

Se lwepal'a el emético de la 
manera siguiente: 

Emético........... 10 centígl'amos 
Agua pura........ 112 vaso 

A (alta de emético se puede 
empleal' el sulfato de zinc cn la 
forma !fue á conlinuación se ex
pl"esa: 

Agua .............. 100 gramos. 
Sulfato de zinc ..... 50 centígs. 

Aoemás, se pueden aominisll'al' 
1~¡-llltioad de bebidas; como la leche 
y el agua albuminosa, que lOe pre
pal'a de la maner'a siguiente: 

Claras de huevos... ... 4 
Agua ................... 1 litro. 

ó bicn: 

Goma arábiga ..... 3!1 g·t"alllos. 
Agua caliente...... 1 litro. 

lambiéll se pueden empleal': 

Flor de malva ..... 100 g'l'amos. 
Agua hirviendo.... 1 litro. 

ENVENENAl\lmNTO POR EL Acwo 
SULFÚRICO.- Lo primel'!) que hay 
qlle hacel', es llelltl'alizal' los efec
tos del áciou, de manel'u ele pal'a
lizal' sus propiedades eáuslieas. Se 

hace bebel' al ellfcl'lllO, agua mez
ciada cou 20 <Í 30 gr'amos de mag
uesia calcinada ó agua de jabóll, 
agua con un pufíado de cenizas, cou 
una solucióu de bicar'honato de 
soda, y, en fin, leche y cataplasmas 
sobl'e las pades dolor'idas, 

En general, todos los enveuella
mientos por ácido se pueden tl'a
lal' con estos pl'imel'os r·emedios. 

ENVENENAMIENTO POR EL ARSÉ
NICO Y PRIMEROS CUIDA DOS QUE RE
QUIERE. - El al'sénico ha sido el 
instl'lunento de g¡"sndes cI'iminales, 
hasta que la ciencia ha podido ha
cel' constal' su pI"esencia eu cauli
oad infinitesimal en las entl'aiías 
de las víctimas. 

Actualmente ocupa UIlO de los 
pI'imel'os l'angos en las estadís
ticas de los suicidios. 

Los síntomas de estos enveuella
mientos son muv val'iables; dal'c
mos, sin emhal'go, algunos de lo,,: 
IJI'incipales. Debilidad, vómitos, 
sellsibilidad de yiellll'e, sed al'diell
te, dolol'es de estómago y gl'an sell
sibilidad i.Í loda presiólI ell el estó
mago y \'ient¡'e, diticllltad en la 
l'espil'aciúll y movimiento de fieb¡'e: 
el pacien I e no puede dOl'lnil' un 
solo iuslante. 

Los primero,,: clIioados consisleu 
en vacial' el eslcímago, pl'ovocal' 
los yómiLos eon agua templada, ~', 
en ciel'los casos, con yomitivos. 

Después, \Ina plll'ga (30 gl'amos 
de aceite de ricino) y pasados al
gUllOS instantes, hace l' tomal' : 

Magnesia calcinada 20 gramos. 
Agua destilada ..... 500 id. 

Hace¡' hel'\,il' esta composición 
y dal'la pOI' vasos al ellfel'mo cada 
ellarto de 1100'a. 

ENVENENAl\llENTO POR EL. FÓSFO
RO.- Los síntomas priueipales SOll 
los signiellles: 

Boslezos fl'ecuelllcs l'Oll olur de 
ajo y luminosos en la oscllI'idad. 



Los vómitos lardan hasta Il'es y 
cuall'o hOl'as, hinchazón ('n la If'n'
j.\·ua y ;,;cllsibil idad dolOl'o¡;;a del es
t-ómágo. Las matel'ias vomitodas 
son fosfol'escentes, el "iellLI'e muy 
sensible, el pulso pequeiío. Al 
rnLo de cielto tiempo, p¡\l'ecen cal
mal'se los síntomas, pero no hoy 
que fial'"e y es conyeniente llomm' 
al ml;dico. 

Los pr'imel'o" socorTOS consistf'n 
en una solución de: 

Emético ....... ,.... 10 centígs. 
Sulfato de soda.... 15 gramos. 
Agua caliente ..... 250 

queseda, endo",i" iguoles,decuar'
lo en cual·to de hom. 

ENVENENAlIIJE:STO POR LA CICUTA. 

- Esta planta muy pcligl'osa por' 
pal'eC6l'se mucho 01 pel'cjil causa 
numel'osas víctimas. 

Los síntomas IH'incipales ;,;on : 
atul'dimiento, dolOl' de cabeza y 
mareo, ansiedad y esfuel'zos inú
tiles pal'a vomital'; vista nublada 
y dilatación dC'la pupila, hinchazón 
de cabeza y de los miembl'os. 

PI'imel'o~ SOCOI'\'OS: administl'al' 
un vomitivo para la evacuaci6n del 
veneno; dal' después lavativas y 
un pUl'gante eualquiel·a. 

Cuando el peligl'o disminuye, 
dal' algunas bebidas alcoholizadas 
y la poción siguiente: 

Agua de tilo ........ 100 gramos' 
Jarabe diácodo .... 80 
Coñac .............. 40 

bailos dI' pies libio" y algunas ta
za,; de eafé bien cal'gado. 

ENVENE;\;AMIENTO POH. LAS SETAS 
Y HONGO;:;.- Una g'l'an palote de los 
(~nvenenami(~ntos accidentales son 
debidos ú las setas, y f'SO, pOI' sel' 
muy difíeil l'eCOllOCPI' la,; . buena" 
de fa,; malas, desde que los me
dios IJl'act icados POli pste fi 11, no 
SUll pfi(;aep,; l'1l absoluto. 

Lus síntomas obsCl'vados pn ps
tu,.; ('IIVl'llI~nnmi('ntus son vUI·inl,lps 

según las especies de la.s setas y 
hongos, según el tempel'é1mento 
del pacif'nle.-En genel'al los sín
tomas tienpn el inconveniente· de 
fll'csenlal'se 6 ú 8 hOl'as después dc 
comidas las sctas y consisten en 
malestl1l' general, ,:ómilos, dolOl'Cs 
de estómago, y del vientl'e, cólicas 
fuedes, l'espil'aci6n difícil, el pul
so disminuye, las fuerzas se parali
zan y algunas veces los labios y las 
alas' de la llariz se ponen de éolol' 
violeta, calambres, calofrío y las 
extremidades se enfrían lomando 
un aspecto lívido. 

Pl'imel'os SOCOl'l'OS : lWOVOCal' Vó
milos, combatir la il'l'ilación y do-
100'es ('on cataplasma,;, adrn inistl'al' 
tazas de tilo ó malva y finalmen
te preparar una poción con: 

Agua de tilo ........ , 100 gramos. 
Jarabe de culantrillo 30 
Tintura de canela... 10 

Mezclar' y dal' pOI' cucharadas 
todas las medias hOI'as: también 
podl'án dal'se fl'icciones seca" ó con 
agua de Colonia. 

ENVENENAIIIIENTO POR EL OPIO,-

El opio es un nal'cótico que iiiflu
ye principalmente en el "istema 
nel'vioso.-Ningún dolol'agudo del 
est6mago, ni ningún vómito SI' 

nota en el paciente. Este se ve en 
la necesiñad de dOl'mil' y "iente 
cie.·to mal'eo con un delirio val'ia
hle en su fOl·ma. -- Las quijadas 
apI'etadas y movimientos cOllvul
sivos que van en aumento; la voz 
se apaga y la sensibilidad de,;apa 
I'ece, sobl'e lodo, en los miembl'os 
inferiOl'es, que apal'ecen como pa 
I·alizallos. - El puLso, aumenla ó 
disminuye, la pupila se concel1tr'a 
y algunas veces se dilata. 

Los síntomas de este envena
mientos Val'Ínn mucho, según la 
dosis y la fOl'ma en que se ha he
cho In absOI'ciún. - Los medica
mentos COn opio tienell propiedades 
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muy disLintas, según las maLel'ias 
(Iue enL\'an en8U composición, pOI' 
eso, sus efectos varían hasta lo in
fiuiLo, 

PI'OVOCül' los vómitos y hacel' 
bebel' café (:on abundancia, y, al 
mi.::imo tiempo, fl'iccioues secas y 
aromúLicas sobl'e los miembl'os in
fel'iores, poniendo algunos sinapis
... uos que Uebel'c1U per'manecer mu~' 
poco Liempo y pl'OCUl'al' no dejal' 
dOI'nlil' al enfel'mo; teniéndole des
piel'lo por' Iodos lo medios posi
Lles, 

CUIDADOS CONTRA EL ABUSO DEL 
ALCOHOL.- Los alcoholes en can
lidades excesivas, pueden sel' mOI'
Lales y muchos y muy fl'ecuenles 
son los casos (Iue se prcsentan, 

Tomando en pequeñas dosis, el 
akollOl pl'oduce una escitación ge
neral, más bien favol'able á la di
a:esLiólh En dosis más ruel'les es va 
in ebl'iedad (Iue se manifiesla con 
l'isas y gestos desordenados; pel'o, 
poco Ú poco, los fenómenos !::je ca
l'actm'izan ~. la fiebre se apodera 
del bebedOl' vel'iticúndose enLouces 
ln eompleLa alcoholizacióu que se 
acumpaila de lodo oh'ido de sí mis
mo, - Las náuseas y los vómilos 
8011 fl'ecuellles, y el paciente se ve 
ohligado ú dormil', 

Cuando la cantidad es ma~'ol', el 
enfet'mo Liene ataques como de 
epilepsia, la respiración y la cir
('ula('ión de la saugTe se paralizan, 
y enlonces llega la muerte, 
, Los bebcdol'e,;; 'fue abusan del 
al/'ullol, esl<Íu sujeLo,.; ú la enfel'me
fIad dCllomil1nda rldiriton t'remen,<;, 
que se em'a/'Ler'iza con la p¡"I'dida 
¡](~ la,.; fllel'zas, LI'Illbhwes y com
l,lul a i rnbul'il idad de 1 suj¡>lu, 

PI'imel'os SOI'OITOS: la ebriedad 
simplc so combato ('on amouía
('O, IIal'ieudo lumar la mez(~la si
g'ui('lIl(': 

Amoníaco.","""" 10 gotas 
Agua ordinaria"" ", 1 vaso 

Es de suma impol'lancía contar 
las goLas y meneal' el Ií(luido. 

Oll'a recel.a: ' 
Agua de tilo, , , , , , , •. , 10Q gramos 
Jarabe de azahar .... , 30 
Acetato de amoniaco, 15 

que se adminisll'a en dos Yeees, 
de cuarlo en cual'lo de hOl'a, 

Si los síntomas son inquielall
tes, facilila¡' los vómitos y conLi
nuar cola lH'ecen denLe ¡'ecela ~. 
fr'icciones enél'gicas, ú fin de res
tablecer la cil'C~ulación de la sau
g'l'e y ca lenlar' al ÍJacienLe, 

CUIDADOS EN CASO DE MORDEDU
RAS DE VíBORAs.--Las vílJol'as son 
comunes en los pabes algo cáli
dos, Esconden su veueno en dos 
glándulas adjuntas á los dientes, 
los que al plantal'se en un CUel'pU 
cualquiera, envenenan la hel'ida 
tIue causan, 

Es de observal' fIue aun cuando 
se consel've este veneno en alco
hol; sus efectos son lan aclivos 
cumo cuando sale del allimal en 
pcd'ecto estado de viLalidad, 

Los sínlomas consislen en un 
dolol' agudo en el sitio herido, la 
llaga se hincha ¡'ápidamenl.e y 
Loma un aspecto lÍ'yido ~'gan
gl'euoso 

La hinchazón se exliellde y el 
hel'ido se de$vanece y ticue iláll
seas y vómilOs, Alg'uuas veees 
[JI'esenta movimienl.oscollvulsivos 
y el pulso es pequeño. La I'espi
l'ación se entOl'pece y la visla se 
nllbla. El cuel'po se haila en un 
sudo!' viscoso, 

PI'imel'os SOCOI'l'OS: si la mOl'
dL'dul'a es I'eeienl(', es [ll'l'cisu, 
anle todo, ponel' una venda milS 
an'iba de la !wl'ida, ('s decÍl', l'lI
¡I'e ella y el cUI'azólI, sill alll'elm' 
flemasradu, 

De,.;pués, se dd)L~ ag'l'¿\lHlm' la 
hUl'ida v laval'ia con agua fl'c'sca, 
haeiplIc10la sang ... al' lu mús posible. 
Quemar' lJl'oflludamenlc la mu\'dc-
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dUl'a con niLl'ato de plala ó con un 
hiel'l'o candenle, 

Hace\' lomal' COII frecuencia al 
ellfel'mo vino caliente y Lellerlo 
en cama y al calOl', • 

Si la mor'dedUl'a es de algulla::; 
hOl'as y lwesenta hinchazón, de
ben hace¡'se tomal' bebida::; ca
liente::;, tilo, elc" y de vez en cuan
do una cucha¡'ada de la poción tó
lIica compue,.;ta de: 

Vino de Málaga, . , 
Tintura de canela, 
Extracto de quina, 
Jarabe .. , .. ,.,., ... 

120 gramos 
10 

4 
30 

Se hall lH'esenlado CUl'as COII 
aceite de olivas, tornado intCl'iol' 
y extel'ionnenle en grandes can
I ida des. 

DE MORDEDURAS DE INSECTOS VE
NENOSOS, ESCORPIÓN, ETC.-Algu

\lo::; in::;eclos, y entre otr'os el e,,
cOl'pión, hacen mOI'dedul'a::; de 
ha,.;lanLe gravedad y peligl'o. 

E,.;tas se curan quemándolas 60n 
amollíaco puro Ó con nil\'alo de 
plala y haciendo tomar al pacienle 
algunas tazas de bebida aromática 
caliente. 

CONTRA LA CONGELACIÓN. - El 

fdo no sólo TH'oduce la a"fixia, sino 
que moliva, también, una alte¡'a
ción de los tejidos muy parecida 
á la de las quemadel'as, 

A veces, es una altet'ación de 
la piel, con ardOl' ó cosr[uilleos 
(sabaiio\les), otl~a::; hay dolOl'cs 
agudo,.;; se forman ampollas que 
contienen sel'osidades rojizas, y, 
en fin, cuando aparecen manchas 
OSl;m'as, es que exisle una desOl'
ganización p¡'ofunda ell los tejidos, 

Primeros socorros. - E,.; suhido 
qu!>' los 8uhafione,.; SOIl m;'ls dolo
I'OSO,; bajo la influencia del ca 101', 
Y que su cUI'ucióll sa efectúa la
vUlIr'lo las llagas con exl·¡'aclo de 
Salul'110 mezclado COII agua; pero 
CUillldo se l¡'ala de una congcla
cióu que afecla ulla pal'le impOl'. 

tanle del cuerpo, débc\l$e. lomal' 
algunas lwecaucione::;. Si (Isla ::;e 
halla insensible, nO ::;e debe el1 
manel'a alguna alJ\'oximada' al 
fuego, y, con más aciel'to se utili
zal'á la nieve ó el agua fl'Ía pal'a 
friccionarla; después' puede em
plearse agua de Colonia, y cuando 
el calor empieze á manifeslarse. 
se envolvel'á con franelas moja
das en vino aromálicÓ y alcoho 
alcanfOl'ado 6 en cualquier' lí
(luido alcohólico mezclado COIl 
agua en lH'0pOI'ciones igua les; ade
más deben hac8l'se tomal' al pa
eienle bebidas calienles y tónica,.;. 

CUIDADOS COl\lTRA LASc INDIGES

TIONEs-Las indigesLione's, como 
lo indica el nombl'e, ::;on UII obs
láculo en el acto de digel'il'. 

Las causas (J\.Ie mol i va 11 e::;ta 
dolencia son múltiple::; y muy 
complejas. Pueden sel' mOl'alos, 
físicas ó mecánicas. 

La indigestión empieza pOI' un 
malestar, con pesadez en el e,.;l.ú
mago y dolOl'e,.; de cabt'!za; des
pués vienen náuseas, boslezo::; y 
en fin vómitos.-Es un mal de 
carácter sumamente grave, eri 'los 
convalecienLes, enfermos, niños, 
elc. 

Primeros socol'ros.-Infusi611 de 
I ilo, Si las náuseas persislen, pro
vocar el vómito, y cuando el estó 
mago esté ¡ibee, administl'a¡' una 
infusión d(~ hojas ó flol' de na
ranjo, 

DuranLe algunos días, el pa
ciente debe someterse á ¡'égimen 
muy moderado. 

CUIDADOS CONTHA LA EPILEPSIA. 

-Esta enfel'medad se tl'aduce por 
acc;dellles ql1e dl1l'an desde algu
nos minutos hasta va\'ias lIoeas. 

El paeiente cae, danrlo un gl'ilo 
Ó sin utiel1l¡w palalll'iL La pér'dida 
del c:onocimiento es completa y la 
palidez del l'osll'O muy acentuada, 

Al cabo de algunos instanle!;l de 
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iUlIluvilidad, los miembl'os se agi
tan, la cal'a se conkae y la boca 
al'roja espuma. Los purlos se ha
llan violentamente cel'l'ados v el 
pulso es casi siempl'e normal. 

Después del aLaque, el enfel'mo 
queda atontado bastante liempo 
y siente gran cansancio. 

Con algunas pel'sonas es preciso 
tomar ciertas Iwecauciones, pues 
dichos ataques toman propol'cio
nes tales, que son peligrosos para 
los que los pl'csencian. 

Primeros auxilios-Consisten, so
bre todo, en evitar que el paciente 
se dé golpes violentos en sus con
vulsiones y hacerle entl'ar la len
gua, que casi siempre saca, y que 
podría cortar con los dientes. 

Es de mucha impol'tancia tam
bién, no dejal' ver estos ataques 
á las personas impl'esionables y 
nel'viosas, pues pal'ece demostrado 
(fue, este espectáculo, desanolla 
la enfel'medad en personas sanas. 

SÍNCOPE y CUIDADOS QUE REQUIE
RE-El síncope ó desvanecimiento, 
es una interrupción momentánea 
de los latidos del cOI'az6n, seguida 
de interrupci6n de respil'ación y 
desmayo. Gran palidez, mil'ada 
illel'Le, sudol'es fdos, pulso insen
sible y l'espiración por intervalos, 
tales son los síntomas de esle mal. 

Las causas ffue lo moti van son 
muy variadas. 

Los primel'os socorros consisten 
en colocar al paeienle al ait'e li
})I'e, ell aflojar los vestidos y Lodo 
lo que ciña el cuerpo, la gal'ganLa 
y la cinllll'a. 

Hecho esto, . ..;e pondrá al pa
denLe en posición Itol'iwntal y se 
le echal'á agua fresca ú la cal'a, 
pCl'O sin inundado, se le Ilal'ú re,.;
pil·3.I· á la distancia, vinagl'e eOIl
celllrado Ó étel', pegándole algu
IIOS golpes en las manos, 

EsLos medios bastan geuel'al 
meuLe para los síncopes de poca 
illLensidad, fJet'o si ésto" se pr'o-
10llga"ell "ería convenieule ell
Lonces, friccional' la" sielle" del 
paciente con agua y vinagl'e, agua 
sedativa, agua de Colonia mez
clada con agua; levantar el cuerpo 
de manel'a que la sangre no afluya 
á la cabeza, friccionar el CUeI'PO 
con alcoholes al'omáticos y apli
car un sinapismo sobre la regi6u 
del corazón. 

Evitar Lodo lo que pueda mo
lestar la respiraci6n y cuando el 
paciente vuelva en si, hacerle be
ber un cordial cualquiera. 

CUIDADOS QUE REQUIEREN LA"; 
CONVULSIONES DE LOS NIÑos.-Las 
convulsiones en los niños, suelen 
producil'se expontáneamente, pero 
son más frecuentes bajo la influen
cia de la dentici6n. 

Los síntomas principales SOn: 
movimiento de los ojos, movi
mientos bruscos v nerviosos del 
cue.rpo, contracciones de la cara, 
boca espumosa y manos fuerte
mente cerradas; además, la ca
beza estú echada violentamente 
hacia atrás y la sensibilidad e inte
ligencia desapal'ecen por com
pleto. 

p,.imeros socorrvs--:-Después de 
acostar al enfe!'mito se le aplica
rán cataplasmas sinapismadas en 
las piel'l1as. Luego se le colocal'á 
en un gran baño, en el cual podrá 
permanece!' una ho!'a, si fuera ne
cesario 

Si la dentición es causa de las 
convulsiones se fl'olal'ñu las en
cias con la mezcla siguiente: 

Miel blanca........ lO gramo. 
Azafrán en polvo.. 1 • 

Y se nplical'á una lavativa de agua 
tibia con media cucharada. de esta 
mezcla. 
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ENFERMEDADES Y MEDIOS [}E CURARLAS 

Entl'e las val'ias enfel'lnedades que afligen á adultos y niíios de am
ho;;; sexos, descuellan en primel' término: la anemia, pC!1~dezJ clorosis, 
el ct"tel'a, y estas enfermedades que á simple vista no pUl'ece puedan da
íiar al organismo, son por el conlrario causa muchas veces de afec
ciones lan serias que pueden traer consigo consecuencias. gr'avísimas, 

Estas enfel'medades son frecuentísimas en estos países; pOI' el rbpido 
de,.;arrollo d(~ lo,;; niíio,;;, por el exceso de trabajos mentales y pOI' la 
aplicación forzosa del espíritu muy á menudo agobiado pOI' las múl
tiples tarea,.; y la il'l'egulal'idad de los cuidados que necesarianlPnl(~ 
se dehen u,;;ar pal'a la propia salud, 

y así como toda,.; las cosas son remediables en este mundo, esta;;; 
enfermedades tienen también su cura, rogamos al lector y especial
mente á las madres, que deseen vel' á sus hijos sanos y I'obustos si
gan nuestl'os consejos en la práctica, I'ecomendados por los principa
les y mejores facultativos de la República, 

Para la debilidad O1'gánica, pérdidas blancas, palidez, anemia, clO1'osis, 
leucon'ea é ú'regularidades menstntales, tómese dos ó tres veces pOI' día 
la Neusofessinaa Tegami, medicamento fOl'taleciente y reparador, no 
produce extreñimiento, la única pr'eparación ferruginosa asimilable. 
de cualidades tónicas y de completa absorción . 

. Para las enfermedades del estómago, la convalecencia y debilidad produ
czdas por las enfermedades feb1'iles Ó pOI' atonía de los órganos digestivos,. 
tómese el Vino Tegami el más conocido y recetado de lo:.> vinos tó
ni~os, nutritivos y r'econstituyentes, 

Para las enf'el"medades de los bronquios, del pulmón, tísis, toses pedi
naces, bronqttitis y todas la.s afecciones del pecho el medicamento único y 
seguro es la C1'eosotina Tegami. 

La Kola Granulada Tegami es el medio de combatir' la anemia. _ ce-
1'elrral, y la disentería en las personas débiles y convalecientes, el mejor 
estimulanle y medicamento de ahorro por excelencia, que tonifica el 
corazón y estimula los músculos. 

La nemastenia, neUI"algia, tos nerviosa y debilitamiento general 
del sistema nervioso, se curan r'adicalmenle con el Glicero fosfato de 
cal Tegami. -

Pal'a los niños débiles, raquíticos y esc1"of1tlosos, suminístrese la Neu
roiodina 1'egami, que sustituye ventajosamente al aceite de bacalao y 
sus respectivas emulsiones. 

Las enfe1'medades nerviosas, impotencia v enfermedades del sistema gé
nito u1'inario se CUl'an con la Darniana Granulada Tegami, el mejor' y 
más activo de los tónicos nerviosos. 

El e.ctreñirniento, const-¿pación, hernorroides, se curan usa ndo el ca8.~i
tnmm' Teg~mi, indicado espeeialmenle para las seíioras y niíios (lllP 

;;on lan deltcadO>i y no aceplan con facilidad uingún purgante. . 
La tos convulsa, para esta temible enfel'medad de lo,.; niños se ha 

encontl'ado por /in el verdadcI'O medicamento curalivo. El Jarabe de 
Timol en de Tegami, CU1'a esta enfermedad. 
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La eficacia de este medicamento es comlwobada por centenares de 
certi ticados. 

El Jal'abe de Alquitnln ,í la Codeina de Pal'ravicini cura los resfr'ia
dos, asma, bronquitis, tos, ronquera, Cual'enla afios de éxito com
pleto. 

HIGIENE DE LOS RECIÉN NACIDOS 

P.·imeros cuidados. - Limpio y examinado el l'ecién naeido, se le 
- cuLre la caLeza con tres gorr'illos: el primero hecho de l<da ú medio 

usar, el segundo de fl'anela ligera y sobre ellos un tercero con algúlI 
adurno. Seguidamellte se aplica la camisilla, la chambra de colonia ó 
bombasí, y si hace fl'Ío, puede ponerse enLre estas dos piezas de ves
tir una tercera de franela, cuidando siempre de que las mangas de 
todas ellas sean anchas, pam que la nodl"Íza pueda buscal' la manu 
con toda facilidad. De otro modo es muy posible que con los esfuer
zos indispensables para pasar el brazo se fl'actul'e algún huesecillo. 
En fin, se concluye envolviendo la criatura en el pañal J" una 6 dos 
mantillas de lana, según la estación, y colocando la manteleta ú fisú 
solwe los hom bros. 

En cuanto sea posible, deben reemplazarse los alfilel'es con los 
cordon~s en el vestido de los recién nacidos, y procurar que los mo
vimientos del pecho queden en libertad para que la respiración no se 
perjudique. El uso de envQltUl'as apretadas con sujecci6n del brazo, 
tan general en otras épocas, debe ser relegado al olvido, Los miem
bros Liernos y delicados necesitan en esa época soltura y movimiento 
pat'a su desalTolIo; pl'ietos y comprimidos quedan sin fuerzas, y 
están expuestos á adquirir una conformaci6n viciosa. La opl'esiún 
ejercida solwe la pobl'e criaLul'a, la inquieta y desespera; la encierl'a 
ello una masa de ail'e insano, en los excrementos y la orina; molesta 
su respil'aci6n y digestiones, y exc;tándola á grital' sin interl'Upción 
se pl'oducen las hel'l1ias, los infal'los del bajo vientre y hasta las más 
gl'aves convulsione::;, 

La madre debe dal' de mamal' al hijo á las dos Ó tl'e~ horas des
pués del nacimiento, despreciándo esa preocupación que pl'ohibe ha
cerlo, Lajo la idea de que no sube la leche hasta el Lercel' día. Las 
mamas segl'egan desde luego un liquido lechoso-sel'oso, llamado ca
lostros, que tiene propiedades laxantes y cont.ribuye maravillosamente 
á la eXlmlsiún del meconio. Dilatando la lactancia, lo,.; pechos se 
ingurgitan, el pezún se esconde y diliculta la succión, exponiéndose 
la mujél' a inful,tos, illllamaciones ~ abcesos mamal'ios. 

POI' las razones expueslas aconsejamos '1m' cuando la madre. no hflya 
lle erial', se l'eS('I've el enll'egnl' el l'eciéll llacido a la nOdl'lZa ltasLn 
pasadas doce ú más Itol'a", d(~l llacimient~, sllmil.listníndole el~ e~te 
i ni él'va lo va l"ias cll(:hm'ndas del nglla de llueI con JUl'abe de aclucorJas 
cumpuesto, ú mnllá, pUl'a limpiu\' eOllyenientemellle el tubo illt('s
liual. 
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La c:lma del niño, -Es una costumbre perjudicial la de acostar 
al hijo con la madl'e ú la nodl'iza, pues asÍ-se le obliga á respirar 
un ail'e impmo y a ceder parte de su enel'gía vital á la persona con 
quien duer'me, Debe adopLal'se, siempl'c que sea posible, el . Liso de 
la cuna con bordes elevados para evitar una caída; colocándola, por 
la razón antedicha, donde tenga el aire libre acceso, Se cuidará tam
bién que ocupe un sitio fl'ente á la luz de la habitación, pues situando 
á las cl'Íaturas de costado á la ventana Ú otL'o punto donde enll'c 
aquélla es muy fácil <lue insensiblemente contraiga el estrabismo, 

La lana y la pluma deben desechal'se para los colchones y almoha
da de la cama, El helecho (cogido verde y después secado), la zas
tel'a y cascarilla de avena son las materias prefel'ibles para rellenar 
los Iwimeros, y la segunda puede hacel'se de crín con pI'efer'encia Ú 
las demús substancia", No debe ponel'se más que una almohada y dos 
colchones, de los cuales el supel'Íor se dividal'á en tres cojines, par'a 
I'emudar con facilidad el tel'cero que es el (Iue más se ensucia _ La 
piel de cOl'dero que muchas madl'es colocan sobl'e los colchones, es 
una pieza inadmisible. 

Se tendrá la precaución de echar al niño del costado derecho, á fin 
de que las mucosidades de la boca y nariz se deslicen con facilidad, y 
para que el peso del hígado no perturbe la digestión, Después de cu
bl'il'io con una colchita Ú otr'o abrigo, según las circunstancias, se co
loca solJl'e la cuna una gasa, cañamazo ó cualquiera tela clara, con el 
objeto de facilitar el paso del ail'e é impedil' el acceso de los illsecto;:;, 

Para evitar los efectos de una transición de temperatUl'a en el l'Ígol' 
del invierno, es conducente calenLal'la camiLa, y aun añadil', si se quiel'c, 
el uso de botellas con agua caliente á cierta dislaneia de los piea, 

Llamaremos" finalmente, la atención de las madl'es sobl'e ese húbito, 
bastante común, de dOI'mil' los hijos ell las rodillas antes de colocados 
en la cama, Semejante costumlwe hace perdel' á ambos un tiempo pre
eioso, porque la crialul'U se despiel'ta al acostada y se hace pI'eciso 
rellovU!' la opel'ación, POI!. lo tanlo, hay que habitual'la desde su naCI
miento ti que se duel'ma en la cuna después de mamar, procurando no 
transigÍ!' con ella en este particulal', pues, pasados tres Ó cualt'o días, 
concluye, como todos, pOI' sometel'se á la voluntad del que tiene á cal'go 
su educación, 

Obligación pal'a las madl'es de amamantal' á sus hijos,-No 
mediando poderosas causas físicas y mor'ales, como, pOI' ejemplo, la 
exisLencia de enfel'medades transmisibles y su lwopio intel'és, el amol' 
ue la prole, la razón, el debel' y el honol' imponen á la madl'e la obli
gación de amamanLal' Ú sus hijos, Lo,.; griegos, los I'omanos y gel'Inanu;:; 
tenían pOI' 01H'obio el confiado ú nodrizas exlt'aiias, y lo mismo sueedc 
en China y otros pueblos que llamamos poco eivilizados, pero 'lile (~O
lIocen mejol' f¡Ue lIosotros los medio" de lJl'ocural' á la especi(~ llumalla 
una constituciólI saludahle y vigorosa, ~POl' qué, pues, 110 debía mil'al'se 
uel rni.;;modo en lIue"tl'os países ú la Il1UjCI' que esquiva desempeiial' 
ulla de las más aug'uslas y más indispellsables funeiones de la ceo-
lIomía? ' 
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Hay mujeres que l'ehusan este debel' temel'osas de compl'omeLel' su 
hel'mosura; ¡temor quiméricol pues muchas de las (Iue así pl'oceden 
piel'den su frescura y belleza antes que otras que han satisfecho el voto 
de la naturaleza. Las georgianas y las cil'casianas son, sin contradicción 
las más hel'mosas del mundo, y conse¡'van lal'go tiempo su lozanía, á 
pesal' de que acostumbran á dal' el pecllo á sus hijos. La lactancia ma
leJ'n~ está en ~l interés del 1,Iijo y de la madre, y para aquellas que se 
abstJenen de ejecutarla, la mIsma leche se conVIerte en causa de le
¡'ribles accidentes. 

Si no existe, pues, en la familia de la madl'e ni en ella misma nin
guna enfermedad herpélica, escrofulosa ni disposición á la tisis; si el 
lemperamento 110 es visiblemente linfático y faltan indicios de enferme
Jades cI'óllicas; si la robustez y nutl'Íción de la mujer son regul3l'es, 
su apetito bueno y las digestiones completas, y, por último, si las fuel' 
zas se l'epal'an con el alimento y el sueño, y la leche es bien aconJi
cionada y abundante, enlonces, no sólo debel'<Í permitil'se el amaman
tamiento matel'l1al, sinó también aconsejarlo y estimulado, con la 
seguridad de que en este caso no hay nodl'iza capaz de reemplazal' Ú la 
misma madre. Inútil es, ó poco menos, añadir que deben renunciar á la 
lactancia las mujeres entregadas al baile, á los espectáculos y las soiréc8; 
las que carecen de valor, en una palabra, para sacrifical' los ilusOt'ios 
goces de una vida mundana á los dulces placeres de la maler'nidad. 

IncoJlyenientes de una nodriza.-Los inconvenientes de una no
Jl'Íza son incalculables: despego, desidia, malos tratamienLos, aire insano, 
ol))'esión de las envolLuras, desaseo, leche espesa é iJl1l))'opia pal'a el 
recién nacido; cuneo que alurde al niuo, cOJlgesliona su cel'eb¡'o, tUl'ba 
la digestión y pl'edispone á las convulsiones; exposición á adquil'ir' eu
fel'medades, y hasta el cal'ácter é instintos gTosel'Os Ú pel'versos; he 
aljuí una pal'Le, y nada más, de los peligl'os I[lIe COI'l'e una pob¡'e 
criatura privada de la lactancia materna, 

Además de esto, si la nodl'Íza liene algún hijo pequeuo, lo aI?a
mallta á la vez que aquel que se le confía, <Í pesal' de "u compl'omlso, 
y no pudiendo suministrar la leche necesaria pUl'a los dos, los atl'aca 
de papilla, con pel'juicio de la salud y del medro de la" cl'iatUl'as, 
Cierto es que, haciendo entl'ar á la IIue cl'Ía en lluc,.;I,I'O hogar do
méslico, Jmeden evitarse muchas de estas desventajas, pel'o aÚ~1 así 
es muy 'ifícil Iwevenir los vicios~' las astucias de eslas mUJel'es 
mel'cenal'ias. 

Elecciún de una nuth'iza,-Cllando se lrate de la elección de no
dl'iza, la familia y el médico tienen el del'echo y el deber' d~ desple
gal' di!>1 inta sevel'idad que cuando se tl'ala de la mad¡'e, sUJeland~ á 
allu(~lla á un examen escrupuloso y siempre en gual'dia paya evJ\.al' 
un torpe) y lamenlable ellgaño, Las mama" deben sel' medlanar:tenle 
abullaJas, ,.;emiesfél'icas ó cónicas, E"tas ú:lima", <[ue pOI' "u 10l'lna 
";0 a,.;emejall á la,.; teta" Je la,.; ('abl'a", SOI1, cn sentil' genel'~l, l~s ~{I~e 
dall más leche; pero sol))'e 110 sel' csto cOII,.;tante, es me.l0l' ll1l~lelO 
lh~ un IJllPII peellO el tplC e,.;lé ,.;url',aJo dc venas azuladas, cuahIUlcl'a 
que ,.;ca )101' ol.t'a pa.I'te ,.;l\ volumen y Sil tlglu'a, Los pezones dehen 
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,;el' Liel! fOl'mados, es decil', ni demasiado pequeños ni exce::::i'Jalllellle 
gr'ucsos. 

La simple inspección e,; de poco valor para determinal' las cuali
dades de la leche, Muchos médicos se limitan á recoge¡' en una 
cuchar'a cierta canlidad, gustarla y ob,;ervar la señal que deja en 
ella cuando se la vierte. El lact6scopo, el lactómell'o, el, microscopio 
y el análisis químico son los medios más seguros de avel'iguar su".; 
condiciones, y, sin embargo, ninguno de ellos puede indical'no".; el 
gl'ado de vitalidad de la leche, ni si sel'á conducente al niño á quien se 
destina, En medio de todo, siempI'e e".; bueno que sea blanca, almn
dante y de una mediana consistencia. 

El medio de avel'iguar la canlidad 'Iue pueden suministrar los pe
chos de la nodriza es obsel'val'la cuando lacta, no una, sino mucha:::: 
veces. Si el niño chupa hasta satisfacel'se y el seno no se vacía sin!) 
incompletamente, se puede est.a!' segUl'o de'la abundancia de la leche 
y, por el contr'ario, debe presumirse su insuficiencia cuando la cria
lura Bora y se impacienta, tomando y dejando el pecho sin poder-se 
dormi!'. 

Pa!'a la elecci6n de nodl'iza hay que atenel'se especialmente al 
éxito obtenido en la lactancia de sus pI'opios hijos ó de Otl'OS que hu
biese amamantado; de modo que, tanto por esto cuanto por la expe
riencia que ~'a tiene para manejar los niños de tierna edad, será 
siempre preferible el decidirse p0r una nodriza acreditada. 

La leche no debe tener nunca menos de seis semana".; ni 
más de seis ú ocho meses. La naturaleza intl'oduce en este producto 
modificaciones ,apropiadas á la fuerza v á la necesidad 'Iue expel'i
menta la criatura de repararse. Una leche de un año, es un alimento 
demasiado substancioso para un I'ecién nacido, y es una necedad el 
cl'eel' (Iue se renueva mamando, ó qlle vasta pal'a conseguir'lo admi
lIisitral' un rurgante á la lIodriza. 

Cuando e niño haya de crial'se fuel'a de casa sel'á pI'efet'ible en
tl'egarlo á una mujer casada que viva en paz con su marido, honra
da, hacendosa, limpia, de buen cal'ácter, jovial y no muy impl'esio
nable. Su habitaci6n debe de sel' sana, el lt'abajo model'ado, edad de 
veinte á tI'einta y cinco anos, tempel'amento análogo al de la madr'e, 
salud bien pl'obada, hermosa dentadura é inodol'o el aliento. 

La lactancia. - Toda mujer que lacta, sea madre ó nodriza, con
serval'á su régimen Ql'dillal'io, pues no hay alimcntos C01l vi!'ludes 
pal'!icularc,;, como se supolle, pam dal' cr'cees á la seel'eción de la 
ledle. La mejOl' al imentaciúlI y la 'Iue Pl'OPOl'ciolla más ah ulldancia 
~~s aquella qu~ se adapta á las costumbl'es y la constituci6n de la mu
Jet' quc cl'Ía, Así es 'lile cuando se sumillistl'an á Ulta nodriza, !rabi
t,lIad~ al ¡'ógimen seneillo y f'I'lIgal de la,; eampiñas, alimentos fuel'tes 
y a 11 Ilual e,-; , se COl'l'e el I'iesgo de vcda ellt'el'ma¡', de alLe¡'al'las IHle
Ilas ,?ualidade,; de ';11 leehe -6 pl'oducil'lc 1I11a gToslu'a exce,;iva sin be 
ne~elO algullo. Sucedc, ell efncto, al fi1l de algunas SCmanas que la 
mU.l el ' eng'orda exL!'aOl'di1luriamellte eOll c,.;te nuLl'Ínv~nl.o inservible 
rara la l'epa¡'aeiÓIl de su,; fuel'la,;, y la leche pel'ala1lCCe !a misma CIl 
l.:auLjdad y calidad. 
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Las mujel'es que se dedican á la lactancia deben evital' cuidadosa
mente las emociones fuedes, pOl'qlW pueden altel'al' de ulla mallel'a 
pI'ofunda las cualidadcs de la leche y convCl'lirla en el mas sutil 
de ~os venenos. Enlt'e mucll<~s ~.iemplos, fáci.les. de cita!' en compr'o
bacl6n de esla "el'dad, nos hmllar'emos al .slgmenle: Un ca!'pinteI'o 
se defendía de un soldado que le acometió colé1'Íco sable en mano. 

TemblOl'osá y alel'l'ada su esposa, lanzóse inll'épida entre los com
batientes, alTancó el arma de las manos del agr'esor, la hizo pedazos 
y la al'1'oj6 lejos de ellos con todo el ímpetu de una mujel' furiosa. 
No I'~pues[,a ~ún de tan vivas y terribles emociones, dió de mamar á 
su hIJO, que Jugueteaba en la cuna perfectamente sano, y ({ued6 
mU81'lo, como herido de un I'ayo, en los bl'azos de la pobre mujer. 

Siempl'c que sufra la mujel' alguna de estas emociones toma!'á Ulla 
infusión de tila '1 hojas de naranjo, y se hal'á descal"ga!' los pecchos 
por' una pel'sona mayor 6 la mamadel'a cuando la calma se restituya. 
A estos consejos añadiremos, que la nodriza debe l'espil'al' un aire 
fJlll'O y seco, hacer dial'iamenle un poco de ejel'cicio y preservar sus 
pechos de la impl'esi6n del Mo. 

En las pI'imeras semanas es pI'eciso dar al niño de mamal' cuantas 
vece" lo desee; se intel'calan naturalmente en los intervalos del sue
ño var'ias refacciones, cnyo númel'o puede variar según la necesidad, 
y altemando con los paseos al ait'e lib!'e <5 cual({uiel'a otra distracción. 
Más adelante convendl'á O1'denar y regular'izar en ciel'to modo la 
amamantación poI' el intel'és del niño y la conveniencia de la nodl'iza, 
pues el método, siempI'e es necesario á la salud, e", doblement.e in
dispensable en esta edad pal'a a.egural' la digestión y pal'a que atien
da á, su propio reposo la encat'gada de la lactancia. 

Aunque es difícil marcar con pI'ecisión el númel'o de telas más ade
cuado á la salud de los niños, porque hasla bay algunos á quienes pel'
judica una severidad metódica, en genel'al puede sentarse que dUl'ante 
el día deben mamal' cada tres horas, y dos Ó tl'es veces, á lo más, en 
el tl'anscurso de la noche, cuidando siempI'e de quital'les el pecho tan 
lueg'o como dejen de chupal' con avidez. A medida que se desal'rollan, 
ello,.; mismos menos molestos, mamando cada vez más v con menos 
-t'rep,uencia, hasLa <¡Ile se habilúan á tl'es Ó cuatro tetas en el día J' á una 
¡) do:,; en Lada la noche. Cuando la cI'iatUl'a mar~ha en -un buen régi
men :,;e conoce en su bienestal', en su vivacidad y aleg1'Ía y en la tl'an
Iluilidad de sus sueño,.;. Si oll'a cosa sucede, e", pI'eciso inquil'ir la 
causa pal'a inll'ooucir en ulruél las modificaciones convenientes. 

1\1 iellll'a,; la leche, pOI' su cantidad y cualidad, sea ,;uficienle ú sal is
facer la,; ncce,.;idade,.;, e,.; lo mejO!' no dar' alimento duranLe el pr'imcl' 
aiio, La le(:he, en efecto, es el nut-I'imenlo asignado á la infancia pOI' 
la naturaleza; inlel'medial'io entr'e el vegelal y animal, es el mú", con
velliente {\ semejante edad y el que conliene todos los elemento,'" d,e 
l'olHiraeión necc"al'io", pal'a el cl'ecimiento de la cI'iatUl'a. Su fáctl,~I
gestiólI está en relaci6n con las dóbile" fuerza,.; del e"tümago del 111110, 

y pOI' esta pI'eciosa l)l"opiedad es muy difícil reemplazado COII ninguna 
oll'a suhsLancia, Sill embal'go, so hace lweciso, pOI' lo . con~(\ll, ?a,I' de 
comer hacia el <[uinto 6 sexLo mes, y aun al tercero! SI es ll1sunclCulo 
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la leche de la nodriza, variando la cualidad de las comidas y aumen
tándolas progresivamente hasta llegar al destete. 

De los alimentos que convienen á ~os ·niños.-El mejor alimento 
para los niños son las SOp3S de pan, pOI'que la fel'mentaciQn hace á 
éste más ligero y más fácil de digeril'. Las sémolas y las féculas, 
como la tapioca, el salep, el al'ow-root y aun ~a de patata, las harinas 
de cebada, avena y al'I'OZ, todas estas substancias, preparadas con agua 
óleche, y no muy caiientes, son sumamente apropiadas. El uso de la 
carne no puede permitirse razonablemente hasta que haya concluido la 
dentición; sin embargo, llegan casos en que debe anticipar·se por vía 
de medicación, que sólo al médico toca prescribir. 

Por regla genel'al hay más inconvenientes en adelantar el destete 
que en retardarlo. A menos de una necesidad, el niño no debe .sel' 
privado del pecho hasta que haya echado los colmillos, teniendo pre
sente lo penoso de la dentición y de los accidentes que suelen acom
pañarla. Además de esto, las cl'iaturas se cansan fácilmente de cualquier 
sustento que se les suministre antes de esta época, pOI'que O,U aparato 
gástrico carece de la fuerza necesal'ia pal'a la digestión de alimentos 
sóIidos~ 

El destete.-La lactancia prolongada es el mejor medio de fortificar 
un niño débil, siendo infinito el número de los que siguen enfermos por 
habérseles privado ant.es de t~empo de este benelicio. Po:' lo común, se 
desteta muy pl'onto entl'e nosotl'os; los antiguos lo retar·daban más, y 
esta circunstanciíl era la causa pr·incipal de su excelente salud y envi
diable robustez. 

Lo que principalmente importa es hacer gradualmente la transición 
y observar sus efectos. D(~sde luego se suspende el pecho pOI· la no
che, y después se disminuyen las tetas dUI'ante el día, sustiLuyendo la 
leche maternal. con las substancias ya indicadas y acostumbl'ando al 
mno insensiblemente á un alimento sólido. Una vez destetada la 
criatura, se combinan el régimen animal y vegetal en propol'ciones 
I'azonables, para (Iue la alimentación no sea demasiado estimulante .. 

La cantidad de la leche disminuye diariamente, á -medida que el 
pecho se cercena; mas si la secl'eción de este líquido continuase en 
abundancia, se hará tomar á la fIue cl'Ía alguna cucharada del elixil' 
amel'icano en una taza de infusión de tilo, y una Ó dos botellas de agua 
de Seadlilz ó limonada de cill'alo de magnesia. 

Algunos niños se resisten á dejar eI"pecho, y se hace preciso a plical' 
sobre el pezón substancias desagl'adablc:,;, como la tintura de ajenjos, 
de genciana ó el áloes sucotl·ino. 

El amamantamiento al,tificial.-Cuando no es posible la laclancia 
natural, bien por falta de nodriza, bien porque la madre se encuentre 
imposibilitada para desempeñarla, puede recurl'irse al amamantamiento 
artificialó al de los animales. 

Consiste el primero en hacel' beber al niiio, pOI· medio de un biberón, 
la leche de burra, de vaea ó ea IJI·a, debilitada, según las cil·cunstancias, 
con el coeimiento de cebada ó a veoa, el agua de al'l'oz Ó la panada. La 
mejor de todas es la primer·a:, pel·o siendo difícil procurársela, se usa 

9 
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comúnmente la de vacas. Cualquiera (Iue se adopte, es conveniente 
que la hembra de que pl'ocede se encuentre recién parida, porque así 
se acomoda mejor á las fuel'zas digestivas de la criatura. También debe 
cuidal'se de no val'iar de animal y de consel'var la leche en sitio fresco 
sin hervirla, calentándola solamente, ~ incorporándole los cocimientos 
á medida del consumo. Por último, siempre es mejor' darle calor con 
el baño-maría que exponiéndola directamente al fu~go. 

Para suministrarla se empleal'á el biberón, y mejol' aún un frasco en 
forma de pistel'o, que es indudablemente el mejor medio, por la fa
cilidad de improvisarle en cualquier tiempo y lugar. A su extremidad 
se adapta un pedacito de esponja tina cubierta de gasa, la cual debe 
tenerse constantemente en agua fría renovada con frecuencia y reem
plazarse cuando se endlll'ezca ó despida olor acido. 

La ~ncorpol'ación de cocimientos ó aguas feculentas puede supri
mirse hacia el segundo ó tel'Ce¡' mes, siguiendo en la bebida yalimen
tación los preceptos que dejámos consignados al hablar de la lactancia 
natural. 

El amamantamiento artificial es un recurso extremo, á que no debe 
apelarse sino en los casos de absoluta necesidad. Jamás se lactará por 
este método á un niño de pobre constilución, y es una lástima segura
meJ,te el ver á tantos padres recmrir á él· con demasiada ligereza. 

(Extractado de La Salud de los Oasados, por el Dr. Luis Seraine). 



TARIFAS POSTALES Y TELEGRAFIGAS 
PARA 1899 

Artículo 1.0 La corl'espondencia, tanto interua como Ul'bana, abo
nará la tari fa sigui en le : 

1.0 Las cartas y piezas cerradas, cuyo contenido no deba ser 
inspeccionado, cinco centavos por cada quince gramos ó frac· 
ción. 

2. 0 Las tarjetas ó cartas postales, cuatro ~entavos. 
3.0 Los diarios, medio centavo por cada cincuenta gramos ó frac

ción menor. 
4. 0 Los periódicos y revistas, un cenlavo po,' carla cincuenta 

gramos ó fracción. 
5. 0 Los demás impresos, que no entr'en ell la categoría de los 

incisos 3.0 y 4. 0 , dos centavos por cada cien gramos ó fracción. 
6. 0 Los papeles de negocio, abonarán cuatro centavos pOI' cada 

cien gramos ó fracción. 
7. 0 Las muestras sin valor, Ú'es centavos los primel'os cien grao 

mos, y un cenlayo pOI' crda cincuellta ¡n'amos adicionales ó 
f,·acción. 

Se comIJl;cnden en esta categoría todos los ohjetos que, no 
teniendo valor' comercial ni estando destinndos a usos persona
les, tengan pOI' único fin servir de muestra (le arlíeulos simila
res ó de avisos de los mismos. 

8. 0 Por la:,; piezas certificadas se pagará, además del fl'anqueo que, 
corr'esponda, (0.25) veinticinco centavos pOI' derecho fijo y re
cibo de retorno. 

9. 0 La correspondencia por expreso, dirigida al interior de la 
República, pagará, ademas del franqueo respectivo, un del'echo 
fijo de veinticinco centavos, y la m'bana un derecho fijo de 
veinte centavos. 

10. Por los valores declarados en car'la se abllnará, además del 
franqueo que corresponda, un derecho fijo de doce centavos y 
un peso de comisión por cada cien pesos ó fracción de esta 
suma. Por el aviso de recepeióll, quince centavos. 

11. Giros postales. Por cada cincuenta pesos ó f,'acción menor, 
cincuenta centavos. 

Por' los giros telegráficos se pagará, además de la tarifa 
anteriol" un peso, cualquiera que sea su importe, siendo obli 
gatorio colacionarlo por cuenta de la Adminisll'ación. 
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Por el aviso del pago, si el giro es postal, se abonarán veinte 
('pntavo,;; y si es telegráfieo, setenta centavos. 

1 L PUl' los giros ó pagarés que no estén concelliclos á la ol'den 
~. que la ArlminisLración de COI'í'eos se encal'tme de cobral', se 
I,a!-![ll'ú el do,;; por ciento. 

13. POI' las encomiendas postales se ahOllrtd, hasta dos l,ilogra
lllOS Ó fl'ael,i()ll menOI', ochenta C'entavus, y desd<:' ese peso hasta 
('im'o l,ilo;..!Tamos, un peso y veinte centavos. Las enC'omien
das que seall rcmitidns á domicilio á voluntad del remitente, 
pagal'án un derecho adidonal de $ 0.50 % por su entrega. 

'14. 1<:1 ahollo a una casilla, con el servicio de apartado, pagará 
veinte pe:oos por año; los pagos serán adelantados y en timbres 
postales que el interesado pegara a la tarjeta respectiva y obli
ternrá per.:.;onalmente el Jefe de la oficina con un sello fechador. 
Sin los timhres oblitel'ados, no tendrán valor las tarjetas. 

15. El abono á una casilla con libreta, pagará dieciséis pesos, 
observándose los mismos requisitos en la forma de pago y 
fl'acciones de tiempo (Iue dispone el inciso anterior. (*) 

Art. 2.° La correspondencia epistolar de última hora, para cualquier 
punto del intel'ior ó del exterior de la República, pagara doble fl'an
queo. Los impl'esos y demás objetos postales no serán admitidos 
como correspondencia de última hora. 

Tarifa de telégrafos 

AI't. 3. o Pal'a la aplicación de la I,al'ifa á los despachos destinadvb 
á . cursar por las líneas del telégrafo nacional y por la de las empre
sas y admini!"'traciones que forman parte de la Convención Argen
tina, se declal'a ~omo mínimum de la extensión de un telegrama 
interno, diez pala)was. 

Art. 4. Q La tar-ifa (Iue se aplical'á á los despachos, redactados en espa
¡¡ol, computándose la dil'ec('ión, el texto y la firma, será la siguiente: 

1°. Despacho simple: POI' cada una de las primeras diez palabras, 
(0.05) cinco centa\'os moneda nacional y (0.03) tl'es centavos 
moneda nacional, poI' cada una de las subsiguientes. 

20. Telegramas urgerdes: Pagar'úfI una tal'ifa doble á la del mismo 
telegrama simple. . 

3. ° Desprrchos colacionados: El cuádruple de la tasa de un despacho 
simple que cOlltenga igual cantidad de palabras. 

4. ° Telegmmas colacio?lados y tU'gentes: U na tarifa equivalente á seis 
veces el valor del mismo despacho simple. 

5. ° Despachos con acuse de 1'ecibo: Ademas del impol'te del telegrá~ 
ma, pagal'áll (0.50) cin('uenla centavos mOlleda nacional, por 
el acu,;;e de I'eci bo ó a "iso de entl'(~ga. 

ti. ° T,legramas múltiples: (0.20) veinte c(~ntavos moneda nacional, 
pOI' cada copia de cien palaLI'as ó fl'acción de centena 

( ') Estt! servicio nu ha sido aún estal.Jlecicto-. 
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7.0 Copias de tel¿i/ramas: Un del'echo fijo eh; (t,OOJ Idl PI!;;O moneda 
nacional. 

8.0 Di1-ecciónconvenidayabreviada: Un derecho fijo de ($ 10 %) clil~Z pe
sos moneda nacional, semeskales, por cada dirección distinta. 

\1.) L(.~ despachos redactados en lenguaje conyenido, en letras ú en 
ei fras secretas, siem pre que sean adm isibles por la reglamen t ación 
de la ley de 7 de Octubre de 1875, abonarán cuatro veces la tarifa. 

In. En las conferencias telegráficas, se abonará ($ 20) veinte 
pesos, por los primE'ros quince minutos, y ($ 5) cinco pesos, 
por cada cinco minutos subsiguientes. Pasando una hOI'a, pa
gará diez pesos por cada cinco minutos de exceso. Ninguna 
conferencia podrá durar más de dos horas. 

f rt. 5.° Los telegramas en idiomas extranjeros sólo podrán ser 
I'edactados en francés, inglés, italiano, alemán, latin, ó portugués, y 
pagarán una tarifa doble á la que cOl"l'c;;ponc1el'ía á los mismos tele
gramas si estuviesen redactados en español. 

AI't. 6.° Todas las administraciones y ernr)('esas de telégTafos esta
blecidas en la República, comprendidas en la ley de Octubre de 1815, 
capitulo 1.0, artícuto 2.°, habilitadas para el senicio públieo, quedan 
oblig'adas á dar curso por sus líneas á los telegTamas inlemacionales, 
rigiéndose su transmisión, aplicación de tasas y demás circunstancias 
relacionadas con este servicio por las disposi('iones de la Convención 
de San Petersburgo, la revisión de Berlín y Buda-PesL . . 

Art. 7.° Los telégrafos establecidos en la República, á que se refiere 
el artículo anterior, cobrarán una tarifa uniforme pal'a los telegramas 
internacionales, por el recorrido en las líneas de la República y de 
los países adheridos á la Convención Telegráfica AI'genlina. 

Art. 8.° A los efectos del artículo precedente, fíjase la tasa en oclIo 
centavos oro por cada palabra. 

Art. 9.° El importe de cada telegrama se prorrateal'á entre los telé
gl'afos que hubiesen intervenido en la transmisión, en la forma si
guiente:· 

En los telegramas recibidos, el (80 o/.) ochenta por ciclto, entre 
las administraciones que intervengan en su curso, incluso la .. 
línea terminal y el (20 %) veinte por ciento, para la que pro
ceda á su entrega. 

En los telegramas expedidos, el (80 %) ochenta por ciento se 
prorrateará del mismo modo (lue los recibidos, y el (20 %) 
veinte por ciento restante, para la línea de orígen. 

Art. 10. Los telegramas para la prensa, pagarán la mitad de la 
tarifa, y su importe se prorrateará en la misma pI'oporción de los 
telegramas ordinarios. 

Art. 11. Los países y empresas adheridas á la Convenci(ín AJ'gen
tina, para su intercambio se regirán por la tarifa de dicha COllvención 
para los despachos internos, debiendo los telégT'afos es1 ablecirlos en 
la República, no adheridos {¡ la Convenci(JIl, considerar los telegrama" 
or'igiuadosó destinados á los prime¡'os, como del orden intel'lIo, ['a1'a 
los efectos de la tasa y reg}ameutación. 
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A~t. 12. Declárase obligatorio e~ recorr!do por los telégrafos de la 
NacIón, para todos los despachos InternacIOnales, á los efectos del 
prorrateo de las tasas. 

Art. 13. Ningún despacho tel~grafic? podrá exceder de cien palalJl'as. 
Art. 14. Tanto en el lenguaje comun, como en el lenguaje secreto 

se contará doble toda palabra subr·avada. ' 
CuaQdo una cifra ó número vaya seguido de una létra, se conside 

rará á éste como un carácter aislado. 
Arl.15. Los telegramas para la prensa y Bolsa de Comercio, tendrán 

un (50 % ) cincuenta por ciento de rehaja sobre las tarifas ordinarias. 
Art. 16. Regirá la presente tarifa, para el servicio público de todos 

los telégrafos declarados nacionales por el artículo 1. 0 de la ley de 1875 
y que no sean adherentes á la Convención Telegrafica Argentina. 

Arlo 17. Las empresas de ferl'ocarriles estarán ohligadas á establecer 
servicio público en los puntos en que, teniendo estaciones, no haya 
ninguna empresa, línea ú oficina que lo haga. 

Disposiciones generales 

Arlo 18. Las tarifas que rigen para las unidades de peso, medida y 
valor, adoptadas en esta Ley, se aplicarán también á las fracciones. 

Art. 19. La tarifa de la correspondencia postal y telegráfica para 
el exterior, así como todas las relaciones de los servicios de ambos 
ramos, serán regidas por los tratados internacionales que ha subscripto 
la República Argentina . 

. Art. 20 El fl'anqueo previo es obligatorio para toda clase de corres
pondencia. Las oficinas públicas de la Nación adquirirán en efectivo 
ó en la forma que se reglamente, los timbres postales que necesiten 
para su servicio. 

Art. 21. El franqueo que falte á la correspondencia depositada en 
los buzones, se cobrará á los destinatarios, en sus domicilios, siempI'e 
que se haga la distribución en esta forma. Los reglamentos estable
cerán cómo han de ser distribuídas las cartas ó piezas éuyo franqueo no 
se ha pagado. . 

Art. 22. Toda declaración fraudulenta de valores declarados, se 
penará á belleficio de la Administl'ación, en la forma siguiente: 

L o Cuando se incluya en la correspondencia mayor suma de la decla
rada en la cubierta, el remitente abonará el décuplo de los dere
chos que correspondan á la diferencia entl'e el valor declarado y 
el realmente remitido. 

2. o Cuando se incluyera en la cOI'I~espondencia. menor sUI~a de .. la 
declal'ada en la cubierta de la mIsma, el remitente pagara en efec
tivo, previa la entrega al destinatario, la difereneia entre la suma 
dedal'ada y la remitida. 

3. 0 Si no se incluyese calltidad alguna, el expedidor estará obligado 
al pago del imporle lolal declat'ado .. 
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AI't. 23. La responsa hilirlarl del CClrl'eo en el servicio de valores 
declarados, salvo caso forllli tn 6 de fuerza mayor, alcanzará solamente 
hasta la suma de cinco mil pesos. --

Art. 24. Cuando el Corl'eo I'eembolse la pérdida de valores declara
dos, se subrogará en los den'c!tos del propietario por la cantidad reehl~ 
bolsada. 

Art. 25. Ningún giro emitido por la Administraci6n podrá exceder 
de quinientos pesos, y de mil pesos los giros á cobrar á particulares. 

Art. 26. La pél'dida de los gil'os imputaole al Correo, obliga á la 
Admiuistración á la restitueión íntegl'a, salvo caso forluito 6 de. fuel'za 
mayor. 

Art. 27. Las encomiendas postales tendrán un peso máximo de 
cinco kilogramos y Ulla dimensi6n máxima de sesenta centímetros de 
largo, no pudiendo exceder :-iU volumen de veinte decímetros cúbicos . 
. Art. 28. En caso de pérdida de ulta encomienda postal, el Correo 

abonará al remitente una indemnizaci6n fija de cinco pesos, salvo caso 
fortuito 6 de fuerza mayol'. 

Art. 29. En los caso; en que la Administración de Correos incurra 
en las responsabilidades señaladas en la presente ley, el pago de las 
sumas correspondientes se had de los fondos de la recaudaci6n, sir
viendo los comprobantes I'espectivos como descargo para la rendici6n 
de cuentas y sin perjuicio de las acciones personales á que el hecho 
diese lugar. 

Art. 30. Solamente poddn servil'se sin cargo, del Telégrafo Na
cional: 

1.0 El Presidente de la Repúhliea y los Ministros del Poder EjecutIVo 
Nacional, para asunlos del senicio público_ 

2 o Los Presidentes de la Suprema Corte de Justieia de la Nación y 
de ambas Cámaras del Congreso y los Jueces Federales, eOIl los 
mismos fines de servicio público, 

3.° Los funcionarios á quienes los tratados internacionales acuerdan 
esta franquicia. 

4. ° Las personas que respondan á despachos dirigidos por los funcio·-
nar'ios mencionados. 

5.° Los Gobernadores de Provincias y Territorios Federales en las 
relaciones con los poderes públicos de la N aci6n. 

Al·lo 31. Ell las combinaciones del Telég-r'afo Nacional con otras 
líneas, regi¡';lll los acuerdos celeb¡'ados al efecto. 

Al't.32. Todas las empresas de ferrocarriles, vapores, mensajerías 
y demós de transporte, quedan obligadas á conducir gratuitamente la 
valija de correspondencia y el per'sonal que la conduce, en compal'ti
mentos especiales, cerrados del modo que la Administr-acion de Correos 
determine_ En la denominación de valijas de cOl'respondencia, se 
comprende {¡ todos al[uel\us objeLos de cuyo tr'ansporte se haga canw 
la Adminis~raciólI de Cur!'~os, así como los que envíe para alendel' 
a las llecesHiades del sel'VII'lO poslal y teleg-rúfico. 

Af'~. 33. Cualguier' in f,'ace-i6n á la disposici6n contenida en el artículo 
anterIOr, se castigará con mulLa de cien á mil pesos aplicada por la 
Administración de Cor¡'eos 6 Juzgado Federal en su' caso. 



TARIFAS POSTALES 
para el 

INTERIOR DE LA REPÚBLICA 

FRANQUEO OBLIGATORIO 

CORRESPONDENCIA URBANA É' INTERNA 

CARTAS: por cada 15 gramos ó fracciono .......... : 5 cenl. 111,11. 

TARjETAS Ó CARTAS POSTALES ............. ......... 4)) H 

DIARIOS: por cada f,OO gr'amos ó f¡'acción.......... l/? )) 
PERIÓDICOS y REVISTAS: pL.r cilda 50 g,'amos ó ft'ur-

cióll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. t " 
OTROS Il\IPRESOS: pur cada 100 gramos ó f,'(\c·c'jútl. .. 2)) )) 
PAPELES DE NEGOCIO: por' cada lOO gramos cí 1',';w('j"1I 4)) )) 
MUESTRAS: por lo,..: 100 primet'os gramos .......... ;~'/ )) 
Por' cada 50 gt'amos adicionillps ó fracción-........ t" " 

De acuer'do eon lo dispuesto en el articulo 50 de la Lev de correos 
la DiI'eeción cobrará la l3l'ifa siguiente por los sobr'es, fajas, tarjetas 
y cartas postales !fue expenda al público: 

SOBRES 

Por cada uno un cenl avo más de l::iU valor nomillal. 

FAJAS 

De 1/2,1, 2 Y 4 eentavos el paquete de 10 ejemplares, a 2 centa· 
vo..; el pa(Iuele, a mas de su valor eserito. 

CARTAS POSTALES 

En pilcluetitos de 10 ejempla,'es: las de 4 centavos á 0.50 centavos. 

TARJETAS POSTALES 

De .} CC'llt;woc; pn PilfI"C" es ne I O ~ 
n(j u u )) »))" 

45 centavos 
(;5 " 

') (;+6 '1 /) 'i """ 1,30 pesos 
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Se eonsideran como pertenecientes á la Unión Poslal Universal: 
1. ° Las oficinas de Correos alemanas e~tablecidas en Apia (Islas 

Samoa y de Stl'agai, ClJillll), COLDO dependien.tes de ~as Adminis
traciones de Correos de Alema· .. ia. 

2.0 El prineipadoie Lichtcllstein, como dependiente de la Aclminis·. 
tración de COI'I'eos de Austl'ia. 

3.0 La Islandia y las Islas Feroe, como paI'te de Dinilmarca. 
4.0 Las posesiones espailolas de la costa septentrional de Africa, 

como pade de España, la República del Valle de Alidol'J'<J y los 
establecimientos de Correos Españoles de la Costa Occidclltal de 
MaI'ruecos como dependientes de la Administraeión de Córl'eos 
de España. . 

5.0 Al'gel, como parte de Francia; el Principado de Mónaco ylas 
oticinas de COl'I'eos Franc8!Ses establecidas en Tánger, (Ma
rruecos); Shan Hiii (China) y Zanzíbal', como cOl'I'espondien
tes de la Administl'ación de COlTeos de Frmwia; Cambodge, 
Annam y Tonquín, como asimilados, en cuallto al servicio 
postal, á la Colonia Francesa de Coc!!illchina. 

6.° Las Oficinas de Correos que la Administración de Gibraltar 
mantiene en Tánger, Larache, RaLat, Casa Blanca, Saffo, Ma
zagán y Mogador (Marruecos). 

7.° Las Oficinas de Correos que la AdminisLración de la Coloriia 
Inglesa de Hong-Kong mantiene en Hoihow (Kiung-Schow), 
Cantón, Swatow, Amoy, Joo-Chow, Ningpó, Shan-Hai y Han
lww, (China). 

8.0 Los establecimientos de Correos Indios de Adén, ZanzílJar, 
Mascate, Golfo Pérsico y Guadur, como dependientes de la 
Administración de Correos de la India Británica, 

9.° La República de San Marino y las Oficinas Italianas de Túnez 
y Trípoli de Berberia, como dependientes de la Admiuistración 
de Correos de lt.alia. 

10° Las Oficinas de Correos que la Administración Japonesa tiene 
establecidas en Shang-Hai (China), Fusampo, Gerzanshin y 
Finsen (Corea), Islas Formosas, comprendiendo la'> Islas Pes-' 
cadoras. 

11° El Gran Ducado de Finlandia, como parte integrante del Im
perio de Rusia 

Tasa de última ho'ra 

La correspondencia epistolar que se deposite para ser expedida á 
última hora, pagará r~oble franqueo. 

Muestras 

• Acondicionamiento, etc. - Las muestras de mercancías deben 
acondicionarse en bolsas, cajas,'ó sobres movibles, de modo á per 
milir su fácil vel'ificaeiún .. No deben pesar más de 350 gramos, Ili 
exceder de 30 centímetros de largo, 20 de ancho y 10 de espeso!', si 
son destinadas á circular en el interior del país ó hayan de remitil'se 
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á Francia, Gran Bretaña, Alemal:lia, Espaíia: Italia, Bolivia Chile 6 
á la República Oriental del Uruguay;. y 250 gramos, 20 Ce¡~tíllletros 
de l¡:ll'go POI" 10 de allcho y 5 de espesor, si se dil'igen á (~li1l'l"il'I' 
ot¡"o país, No puedeu lener valor comercial, ni lievar otra e,.writlll·n 
ú mano que el nombre ó nLzón social del1'c11¿itcnte, la dirección del destina
tario, una mm"ca de fábrica ó de comercio, número de orden de precius. 

Objetos prohibidos. - No se admiten muestras de objetos illlllOI'a
les, explosivos ó venenosos, ó que despidan mal olor, ó sean suscep
tibles de puLrefacción ó de inflamarse fácilmenLe por el roce ó la 
p¡"esión. 
Líquhlo~, etc. - Los Administl"adores de Correos rechazarún toda 

muestra de líquidos, materias gpasas ú oleaginosas, polvos y objetos 
cortantes, frágiles ó punzantes, cuyo acondicionamiento no garanta 
contra un deterioro que pueda dañap á la correspondencia ó á los 
empleados. 

Son admitidas en las valijas intedores y en las que se cambian con 
Alemania, Bélgica, Dinamal'ca, España, Francia y sus colonias, Grecia, 
Hungl'ía, Holanda y sus colonias, Ilnlia, India Inglesa, Japvn, Luxem
burgo, Noruega, Perú, Portugal, República Oriental del Cruguay, 
Rumania, Servia, Suiza, TUI"quía, las muestras de líquidos, materias 
grasas ú oleaginosas, polvos colorantes vidrios y objetos punzantes ó cortan
tes, bajo las condiciones siguientes, quedando excllÚdas en lo relativo 
á los demás países: 

1. 0 Las muestras de líquidos y de materias grasas ú oleaginosas sus
ceptibles de fácil liquefacción, se acondicionarán en frascos bien 
cerrados, que se colocarán en una caja de madera ó de cartón, 
envueltos en algodón en rama- ó ¡'odeados de asen"m, poniéndose 
luego esta caja dentro de otl"a de metal; 

2. o Las materias grasas ú oleaginosas que no sean de fácil liquefacción, 
y las de polvos, se acondiciollal"án dentl"o de una bolsita de géne¡"o 
fuerte é impermeable; 

3. o Las de objetos {rágiles, cortantes ó punzantes, se acondicionarán en 
cajas de metal 6 de madera fuerte. 

Las « muestras» deben ser depositadas en el Correo una hora, cuando 
mellOS, antes de la fijada papa el despacho de la valija. 

Los « envíos de semillas» se deben acondicionar en bolsas, sobl"es Ó 
cajas, que puedan ser abiertos por la Administración, para inspeccio
nar su contenido. No debe pesar más de 250 gramos eada en"Ío. 

Acondicionamiento prohibido 

N o se dará curso á los papeles de negocio, diarios y periódicos, otros 
imút'esos ó muestras que estén acondicionauos de modo que no se pueda 
\:erificar su contenido, qne tengall esc¡"itu¡"a prohibida ó excedan del 
peso ó dimensiones que fija este Reglamento, á no ser que se pague 
pOI' ellos, anli~ipadaIllelJle, porte de cartas. . , 

En el acondicionamiento de tudos e"tos objetos, se tenclra p.resente 
que el ciel"l"e debe St'I' "ulicien te piu'a !-,ara I ¡[ i 1'105 contra deterIOros 6 
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pérdida, pero que pueda ser fácilmente abierto por el Correo, para 
inspeccionar el contenido. 

Papeles de negocio. - En el servicio internacional, son considel'a~ 
dos Papeles de negocio: toda pieza ó documento escrito ó dibujado 
á mano, en todo ó en parte, que no tenga el carácter de una correspon
dencia actual y pr;rsonal, tales como los expedientes judicides, las actas 
de todo género, labradas por empleados del Ministerio Público; gttías 
y cmwcimientos de cm'ga; las facttwas; los diferentes documentos' de ser
vicio de Compm1ías de Segu1'os; las copias ó extractos de actas, bajo sello 
privado, escritas en papel sellado ó común; las partitums ú hojas de 
música manusC'l'i tas; los manuscritos de obras, expedidos aisladamente. 
etcétera. 

Impresos.- En el sel'vicio internaeional, son considerados Impre
sos: los dü.rios y publicaciones periódicas; los lib~'os á la r{(,stica ó encua
dernadO!:;; los folletos; los papeles de música; las tarjetas de L'isita ó de 
dirección .. las pruebas de imprenta, con Ó sin los manuscritos relatiyos ; 
los gnbados .. las fotografías; los dibnjos, planos, cartas geográficas; ca
tálogos, p~'ospectos, anuncios y aUt::;o8 dive1'sos; - impl'esos, grabado¡¡;, lito
grafiados ó autografiados, y en general, toda impresión ó rep1'oeb,wción 
obtenida en papel, en pergamino ó en cartón por medio de la tipogra
fía, la litografía ó cualquier otro procedimiento fácil de reconocer 
menos el de calco. 

Servicio de certificados, valores declarados y expresos. 

Por los servicios. arriba indicados se cobrará, además del franqueo 
correspondiente: 

Por el'~ertificado de cada carta con recibo de retorno 25 centavos 
Los valores declargdos pagaran un peso de comisión 

por cada cien pesos ó fracción de esta suma y un 
derecho fijo de.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 12 » 

Por el aviso de I'ecepción del valor declarado. . . . .. 15 » 
Por el envio de eada carta en el expreso, para el 

interior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 » 

Por el envío de cada carta por expreso·, servicio 
urbano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 » 

Servicio de abonados 

Anono a simple ca"illa, ... , ... , , . , . , , ......... , .. $ 20 anuales 
» » libre la, ....•.. , ... , , , , . , , ..... , , .. , ... " » 16 » 

Documentos á cobrar 

Sobre todo documento f[Ue la admillislnlciún se encargue de colwar 
se abonará el dos por ciento. 
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Tasa de ultima hora 

La correspondencia epistolar que se deposite para ser expedida á 
úl tima hora, pagará doble franqueo. 

Giros postales y telegraficos 

POI' cada cincuenta pesos 6 fracci6n menor, 0.50 centavos. 
Los giros telegráficos abonaran, además de la tarifa anter'ior, un 

peso moneda nacional, cualquiera que sea su importe, siendo obliga
tor'io colacional'io por cuenta de la Administraci6n. 

El aviso de pago, si el giro es telegráfico, abonará 0.70 ccnvavos, 
y si es postal, 0.20 centavos. 

Encomiendas 

Por cada en~omienda que no exceda de 2 kilos...... 0.80 Cf' nt. 
Por roada encomienda que pese mas de 2 kilos, sin ex-

ceder de 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .20 peROS 
Por remisión á domicilio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 cent.. 
Las encomiendas internas se expiden y reciben en todas las oficinas 

de corr'eos de la República. 
Peso máximo que se admite: 5 kilos. 
Dimensión máxima que se admite. (jO centímetros lineales. 
Volúmen máximo que se admite: 20 decímetros cúbicos 



UNION UNIVERSAL DE CORREOS 
FRANQUEO FACULTATIVO, VALIDO HASTA DESTINO 

PRIMERA CATEGOHíA: 

A LF.~')d;¡IA-ProlectoradoB alema~eB: Te
ITitorio lit' Caml'l'óll, Compallia de 
la Nuera Guillt'a, Tenitorio de Fog-o, 
TerI'itol'io (j(' Africa riel ~ud-ül'ste, 
Tel'I'itlll'lo el!' AfI'jea Orif'lItal, Terri
torin dt' las hlas l\1arsllall.-AlISTIIlA 

CARTAs-Frahqueo por cada 15 gramos ó fracción ... 12 cents. naco 

TARJETAS POSTALES •. 

HUNGI1JA - B¡'I.(;AHlA - CANAIlA-Co-
LOMAIA,-COSTA RICA. [lINAM,IRCA.-

{ sencillas. . ..•..•.••••...... 
COIl orespuesta paga" ....•.•• 

» 100 " ........... . f 
hasta 50 gl'amos ....••..•••• 

» 150 )) ........... . 

1 » 200 » ••••••••• ,., 
COLO"BS )),INESAS y (iIlOE"LANDIA'- I P 
,\NTli.J.:~S DAI'iESAS.-llolIINICA (Hep.) APELES DE NEGOCIO. 
EGIPTO,-EcIJAIlOH.- ESPARA. - FilAN 
['IA.- Cuba, Puer-
to Rico, hlas Filipinas y sus depen-

MUESTRAS •...••.... ¡ 
)) 250 )) ........... . 

y cada 50 gl'amos sucesi vos .. . 

hasta 50 g¡·amos ....••...... 
)) 100 » ........... . 

J' cada 50 gramos sucesivos , 
basta el máximo (250 gr.). 

DIARIOS y DEMÁS IMPRESOS-POI' 50 gr, ó fl'acción,. , , ... 

CERTIFICADOS- Con ¡'ecibo de relOI'no ... , ......... , .. 

G 
12 
10 
12 
'l4 
16 
18 

4 
6 
8 

4 
2 

24 

» 
)) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

)) 

» 

1) 

)) 

)) 

" » 

)' 

») 
)) 

,) 
» 
,) 
» 
» 

» 

)) 

» 

drllcias r l'stahll'dlllil'lItos ell el 
Folfo de (iuilll'a-E'TADOS l'NIDqs DE 
"OIlTE A~II:;HILA,-GIIAN BIIETANA.
ColoniaB britanicaB: Antig-ua, Islas, 
BallaJllas, Hal'lladas, Bel'/lludas, Costa 
dI' Uro, ])ollliniea, Islas ~'alklall~l 
(Malrillasl. (iallllJia, Grallada, JaJllal
ca. L~I.!Os. M;¡ Ita, MOllScl'I'at, NeYis, 
(Irangl', IEstado libl'e de) San CI'IS
t, lbal, ~allta I uria, San Vicente, Sie-
!Ta Leona, Tol!ago, Tril~j(]ail, Islas l CARTAS 81N FRANQUEO- Por 15 "Tamos Ó fracción..... 30 » )) 
I urcas, Islas \ )rg'Vil('S, Guayana In- b .-. ,_ 

gles~ Hong-Kong, taboan, estalJlecilllientos del estl'('cll,) de Gij¡1 altar, 1'('1'1'<1110\'<1. Bl,rneo del Norte Británico.- ITALIA.
HONDIIH'\S,-I,LAS MAU'IIICIO y sus cleIIPndellcias.-CHII'RE.-( :EYLAN.-'\USTIIALIA.-()UATEMALA.-II A/Ti. -HAWAI. - HEPl:IlLICA 
DE HO;l;Dl'RAS.-I;I;IIIA BIIITANICA. -.JAPÓN.-LIDEIHA.-M':;J/(:o.-MoNTENEGRO.-NICAItAGUA.-NoIIUEGA.-I'AISE~ BAJOS y colo 
nias 1Il'(')'lallllrsas. - PEnl:.- PEIISIA.-I'OBTIlGAJ. y eolollias jJo!'t ug upsas,-II t:SIA.-SALVADOII.-SAIIAWAK.-SIAM.-SUECIA. 
-TIJRQUIA.-SEII\'IA.-IIEPl:BLICA SUD-AFIIICANA.-NATAL.-TRANS\\' '\L,-LBINA.-CAIIO DE BUENA ESI'EIIANZA ZAl'iziRAII.- -BASU'l'O
LASD,-WAI.SFISH BAY y pl'otpctorados británicos de la costa Ul'iental de Af'I'ica.-M'\DAGASCAII.-BECHUANALAUIJ.-IsJ.A 
SANTA ELE N A .-..I.'LE;I;SIÓN .-ABISINIA • 

~ 
<:Jl 
c.:. 



SEGITNDA CATEGORíA: 

CARTAs-Franqueo pOI' cada '15 gTarnos Ó fracción.... 10 ceuts. naco 

BRASIL, CHILE, URUGUAY, PARA
GUAY Y BOLIVIA. 

{ senei llas .................... . 
TARJETAS POSTALES.. COIl «l'espuesta paga li ...••.... 

hasta 50 gramos ............ 
II lOO " ............ 

PAPELES DE NEGOCIO .. " '150 
» 21111 

II . . . . . . . . . . . . 

MUESTRAS. '" 

)) . . . . . . . . 
» ~50 » .. ' ......... 

y cada rlÜ ¡.!1·alllOS slIcesi vos .. 

J hasta 50 gramos ........... . 
\ .» 100 » •••.•.•••••• 

..... j ~,¡cada 50 gramos slwesi vos, bas-
\ ta el máximum \350 gr.) .... 

DIARIOS y DEMÁS IMPRESOS-Por 50 gTamos Ú fracción .. 

CERTIFICADos-Con reciho de relomo ............... . 

6 
12 

10 
12 
14, 
11"> 
18 
4 

(i 
8 

4 

2 

24 

CARTAS SIN FRANQUEo-Por 15 gTarno,.; Ó fracción. . . .. 30 

» 
)) 

II 

II 

II 

» 

» 
II 

)) 

» 

» 

)) 

Los impl'esos, muestl'as y pay:eleil de negocio, deberán ser franqueados i:'iquie¡'a pa¡'cialmente. 

II 

» 

" 
II 

)) 

)) 

II 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

l-:l 

'" ..' 
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.---------------------------------------------------------------
DIRECCIONES UTI LES 

NOMBRE Y AI'ELLlDO 

- - - I 

I ------------------------------------------ I 

CALLE Y NÚMERO 

--- -- -------------------... ~--------------

.............. _._-----_ .... --- -_ .. -- -- '"'---- -_ ............ .. 

.. --- -------- -_ ........ -_ .... -_ .... _--- ------------

------------- -------- ------- -------

-- -- ---------- -------------------

i _______________________ _ ----------



Las Armadas del Mundo 

Las fuerzas milita¡'es marítimas de los val'ios estados del mundo;;e 
¡'esumen en las siguientes esquemas de las cuales quedan excluídos 
los buques en construcción y los que pOI' su escasa yelocidad ó ·poten
cialidad, ó por ser destinados á servicios subsidiarios no pueden figu
rar entre las unidades tácticas. 

Alehlania 

BUQUES ACORAZA DOS: 

Buques de combate ..... 
{ Velocidad: 

Guardacostas. . . . . . . . ... . . . . . . .. { 

BUQUES SIN CORAZA: 

Velocidad 

{ 
velOC::idad Cruceros, Avisos, Cañoneros, 

Avisos-torpederos y Caza-
torpederos' .................. . 

18-19 
16-17 
15 
13-14 

15-16 
13-14 

22-24 
20-21 
18-19 
16-17 
18-16 

nudos ... 1 
4 . ." -. ... 10 

nudos ... 6 . ... 3 

28 

nudos .. , j! 

3 
5 

11 
18 

39 
Torpederos ...... _ ............ '" .....• ; . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. 140 

Total general . . . . . . . . • . ... 202 

ADMINISTRACIÓN 

La marina alemana tiene por comandante supremo á S. M. el Empe. 
rador. 

Para la alta dirección de los servicios de la marina yel uso de los 
LUf!UeS en operaciones militares, hay un comando superior dirigi
do por un almirante. 

De dicha oficina dependen: los comandantes de apostadel'os, las ins
pecciones de ma)'ina, artillería de marina, de torpedos, de infantería 
de marina, comandantes de Luques, la dirección de ejercicios doctrina
.les, las escuadras y divisiones, etc. 

Del Ministerio de la Marina dependen: los arsenales, las inspecciones 
par'~ los asulllos técnicos y administrativos, las intendencias, cajas y 
oficlOas de administración, los depósitos de artillería y minas, comisio
nes examinadoras, servicio hid¡'ográfico y los observatorios. La marina 
es dividida en dos estaciones: la del Báltico y la del Mar del Norte, 
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Los átsénales son dos: el de Kiel en el Báltico y el otro de Wil
helmshaven sobre el Mar del Norte. Astilleros hay en Dánzig, para 
Duques de fuül·te desplazamiento, y en Elbing para pequeños buques y 
torpedel'os. 

ARMAMEN'l'O 

Artillería sistema Krupp en acero, de cargar por la culata y amelra
¡adoras sistema Maxim y Nordenfeldt. 

Kurfürst Friedrich WiZheZm 

.-c: 
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Piezas 1460 de calibre variante entre un maxunum de 45 centíme
tros y un míníml:ll da ~ ~entímetrj" no co:n¿l'en1iendo en estos lí
mites los obuses cuyo calibre es de 28 centímetros. 

El fusil que ha sido últimamente adoptado en la marina alemana e5 
el mauser modelo 1890 de pequeño calibl'e. 

2" 

Kaiserin Augusta 

Argentina 

BUQUE! ACORAZADOS' 

{ 
Velocidad 20- nudos, .. " Buques de combate 14-15 2 

. o.' '" .,. 
13 1 

Guarda costas .. ' , . ... o" o ••• , 1(¡ 2 

9 

BUQUES SIN CORAZA: 

f 
Velocidad 26 nudos ". S 

Cruceros, Avisos, Cañoneros 
2324 1 
22-2:3 2 

Cañoneros-Torpederos, Caza 20-21 1 
torpederos .. , ..... ' .... _ . ' , , 1 

~o 1 
18 1 
12-14 2 

11 
Torpederos .......... ' .... , ...... '....... 22 

Total .............. .. " ... 4.2 
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'La administración de la M'lrina Argentina hizo parte hasta el 1898 
del Ministerio de Guerra y Marina. - Pero ahora es autónoma. 

Los arsenal e,,; son dos, á saber: el del Tigre con u.,ina., y talleres 
para la fa !)1'icación de armas, y el del Puerto Belgrano. 

La estación naval militar de mayo.' importancia es Puerto Belgrano, 
pero las obras accesorias relativas no están aún concluídas. 

Las artillerías son de varios tipos, pero en su mayoría pertenecen 
al sistema Armstrong.-El batallón de Infantería de Marina fué ,,;upl'i
mido el año de 1898. 

Garibaldl 

9 de Julio 
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Australia (Colonias Inglesas) 

ESTADO DE VICTORIA 

BUQUES DE COMBATE: 

Cruceros protegidos ..... . ... . Velocidad 18-19 nudos... 5 
Guardacostas .................. . 

BUQUES SIN CORAZA: 

{
Velocidad 

Cañoneros, Cañoneros-Torpe-
deros ........................ . 

Torpederos . . . . ............ . 

10- ... 1 

6 

18-19 Dudos... 2 
12 
10 2 

5 
11 

Total general 22 

ESTADO DE NUEVA GALES DEL SUR 

BUQUBS SIN CORAZA: 

Corbetas ............ . 
Torpederos .......... . 

Velocidad 12 
16 

Total general ..... 

AUSTRALIA DEL SUR 

BUQUES SIl!( CORAZA 

Cruceros ............. . Velocidad 

QUEENSLAND 

BUQUES SIN CORAZA 

Cafioneros ............... . ..... . Velocidad 10 
Torpederos ...... . ............. . 

Total general 

TASMANIA 

Torpederos Velocidad 

NUEVA ZELANDA 

Torpederos 

Totales: Buques acorazados ..... . 
!!lin coraza.. .... . ..... . 

Velocidad 

6 
!l 

17 

16 

17 

nudos.. 1 
. .. 2 

S 

Dudos .•• 1 

Dudos ... 2 
..• !I 

• 

nudoil... 1 

nudos ... 4 

Torpederos ............... . 20 - Tvtttl general ... 89 
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Todos. los buques arriba mencionados son dotados de artillería 
Woolwich 6 Armstrong y de am3tralladol'as NordenfeldL 

Las marinas de los estados australianos, dependientes de la soberanía 
inglesa, tienen administraciones autónomas, pero en caso de guerra 
deberían agregar sus fuerzas á las de la armada británica. 

BUQUES ACORAZADOS: 
Austria-Hungría 

Buques de combate 

Cruceros. .... .: .... . 

Valocidad: 16-17 nudos..... 3 
13-14 6 

Guarda costas ...... . 
18 Y mú,...... 1 
17... ... . 3 

BUQUES SIN CORAZA: 

J Velocidad: 
Cruceros, Avisos, Cañoneros, 

Avisos-torpederos y Caza-
torpederos. ................ 1 

2224 nudo« .... 
20-21 
18-19 
16-17 
13·16 

13 

2 
5 
6 
1 
8 

22 
Torpedero~. . .. .. ........ 64 

Total general................ 99 

, 
i 

~ .. c:::....~l 
~ __ ~ __ ~ __ ~~_~~l 

._~---:--=r~_. - ~u"~ _ 

. -
KaiB~r Frana JOBep1a 

ADMINISTRACIÓN 

Una secci6n del Ministel'io de la Guerra entiende en los asuntos de 
la Marina, bajo la direcci6n de un almir~nte n0II.1brado por el ~mpe
rador, hacia el cual queda responsable. Dicho almirante es también el 
comandante de toda la escuadra 

Los apostaderos principales son: Trieste, Pola, Fiume, Zara y Cas
telnuovo. 

La Academia Naval está establecida en Fiume. 
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ARMAMENTO 

LllS artilleI'Ías de la marina austro-lIún!-!,<lra son constituidas de piezas 
de carg3l' pUl' la boca y por la culata de los sistemas Al'IDstrong-, 
Krupp y UclIal ¡us, cuyos calibres val'Ían desde los 30j mm. á los 7 cent. 

Tiene tllmhién artillería de tiro rápido de 15 y 12 cent. y ametmlla
doras de 8i mm. 

El fusil para las tripulaciones es del sistema "Verud tI'ansfol'mado 
en fusil de pequeiio calibre; con pólvora sin humo y que llámase fusil 
modelo 188 j ·90. 

~:~J1~~-
Tegethof{ 

Brasil 
BUQUES ACORAZADOS: 

Buques de combate ....... . . 
Guarda costas ............... . . 
Monitores fluviales .... 

BUQUES SIN CORAZA: 

Crucero!, cruceros - torpede
ros, cañoneros y caza-tor-
pederos ................ : .... . 

Torpederos ....... . 

Velocidad: 15-16 nudos..... 2 
14 2 
11 1 

9 2 
7 11 [) 

{

Velocidad: 23 
• 17 18 
• 14-15 · -
• 13 
• 10 
• 8-9 
• 6 

l~ 

1 
4 
1 
2 
2 

" 6 
4 

25 
. ......... ó~ 

1'utal general................. 30 
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ADMINISTRACiÓN 

Es jefe de la administraci6n central el Ministro de la Marina que 
es siempre UIl hombre político. 

La administraci6n está subdividida en dos direcciones generales: la 
del senicio militar, presidida por un almirante, y las de los servi
cios administl'at ivos dirigida por un funcionario civil. 

Existe á más un Consejo de Marina presidido por un almirante, y 
una inspecci6n general de Marina. 

ARMAMENTO 

Las artillerías de la marina hrasilel'a son de los sistemas Armstrong, 
Whitwol't y Canet, con calibres variables de 25 á 10 cent., habi,endo 
también piezas de tiro rápido deJ)eqUeñO calihre. 

Las ametralladoras SOn de los os sistemas Maxim y Nordenfeld. 
El arma portátil no tiene tipo único, siendo algunas tripulaciones ar

madas de remington y otras de Manlicher 6 Mauser 

Riac1welo 

Bulgaria 

l:IVQUES ACORAZADOS: 

Guardacostas ........ . Velocidad: nudos.". 2 

ArQl'F.s SIN CORAZA 

A ,·¡sos .. ,. Vtlocil}¡:d: JI lIudus.,. ,. 

Total general................. :1 



BUQUBS ACORAZADOS: 
Buques de combatp .... 

Guardacostas ........... . 

BUQUES SIN CORAZA: 
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Chile 

Velocidad: 21-22 nudos ..... 
18-19 1 
131 
12 1 

30 Iludos ..... 

Cruceros, cañonero!!, caza-tor
pederos, y avisos-torpederos 

J Velocidad: 

1 
23 
21-22 
20 

6 
5 
1 
3 
2 
2 19 

13 
Torpederos .............................................. ........ 24 

Total general................ 43 

-, 

Blanco Encalada 
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La marina chilena es administrada por una secclon del Ministerio 
de la Guerra y tiene sus principales estaciones en Valpal'aíso y Ca 
quimbo. 

Las artillerías son de varios tipos, predominando el sislema Canet. 

BUQUES ACORAZADO~ 

Buqtlf>g de combate 

> 

Guardacostas ..... 

BUQUES SIN CORAZA: 

Cruceros, Cruceros-torpede
ros, A visos cañoneros, Ca-
ñoneros .................... . 

China 

Y<'loeidad: 19 
12 
10 

{
Velocidad: 22 

> 16 
> 15 
• 13 
> 10 

nndos .... 

11 

nudos ... 

10 
Torpederos ......... . . .......... '" . .......... .... ..... 22 

Total general................. 43 

La marina china depende del Ministerio de la Marina y las fuerzas 
están divididas ent.re varias estaciones que toman el nombre de Pe
yang (Costas del Norte), Nauyang (Costas del Sur), Futschao y Cantono 

Las artillerías son de los sistemas Armstrong y Krupp. 

Dinamarca 
BUQUES ACORAZADOS:. 

Buques de combate ..... Velocidad: 15 nudos ..... 1 
13 3 
12. 1 

Guarda costas ............... . 12 2 

7 
BUQUES SIN CORAZA: 

CruC"eros cafloneros ... Velocidad: 17-18 nudos .. 4 
13 2 
10 2 
9 2 

10 
Torpederos. .................. 24 

Total general......... ..... 41 

Es jefe de adminisLración de la marina d;namar'luesa el ministro de 
Marina, elegido entre los onciale::; almirantes. 

Las artillerías son de los sistemas Tinspong, AI'mslrollg y Krupp, 
prevaleciendo este último tipo. 



BUQUES ACORAZADOS: 

Buques de combate ... 

Monitores .... 

- 267-

España 

Velocidad: 20 
16 
8 

nudos ..... 

BUQUES SIN CORAZA: 

{
Velocidad: 20-21 nudos .... 

Cruceros, Cañonerolil, Cañone- 18-19 
ros-torpederos y Caza-tor-· 16-17 
pederos ....... ............. 13-15 

!; 

4 
6 
6 

10 

2G 

Torpederos ... ................................................. 26 

Tutal general. . . . . . . . . . . . . . . 58 

l 

Emperador Oarlo8 J 

ADMINISTRACIÓN 

La marina española es administrada por un oficial almirante, Mi
nistro de la Marina. 

Las costas de España tienen una extención de 2122 kilómetros y es
tán divididas en tres capitanías generales, cuyos asientos son el Fe
rrol, Cádiz (las Canarias inclusive) y Cartagena (con las Baleares). 

La defensa submarina tiene cuatro direcciones: Ferrol, Cádiz, Car
tagena y Mahón con Ulla compañía de marineros torpedistas cada una. 

ARMAMENTO 

Las artillerías de los buclues son de tipo!; muy diver'sos, con preva
lencia del modelo nacional (Hontoria) cuyas deficiencias han sido, al 
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parecer de los técnicos, una de las principales causas del desastre 
sufrido por España en la guel'ra de 1898. 

Ha~' piPI.I1S Al'mstrong, Krupp y Ornoñez, pero en cantidad muy re-
dl ... idu. . 

1.:1 arllIada tiene agregados cuerpo,; de infantería y al,tillerÍ:1 d,~ ma
r'ill:] (Iue en caso de necesidad actuarían con las tropas ud e.iérci to en 
0i'el'aciones terI'estres. 

El arma portátil es el Mauser de mm. 1.20. 

CardenaZ Oíaneroa 

Estados-Unidos 

BHQUES ACORAZADOS: 

Buques de combate Velocidad: 21 nudos... . . 2 
19 1 
17 4 . 16 7 

Guardncostas ............... . 17 1 
1314 2 

Monitores ..... . 13·14 1 

BUQUES SIN CORAZA. 

{
Velocidad: 22·24 nudos ..... 

Cruceros, Avisos, Cañoneros, • 20'21 .. 
Avisos-torpederos y Caza- • 18·19 
torpederos............ .... > 16-17 

> 13-15 

Torpederos. . . . .. ...... . ......... . 

18 

2 
4 
S 
3 
8 

25 
20 

Total .general. . .. . .. . 63 

El presiden le de la repúLlica tie!le el título de ?omandante en jefe 
de la marina. El delega sus funCIOnes al secretarIO de la marina tIue 
es hombre político. 
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La marina de los Estados Unidos posee tres arsenales: Brooldyn, 
pal'a la construcción de cascos y máquinas, Norfoll, y Mare-Island., 

Posee tamlJit\n una fundición de cañones en Wáshingtun y tall('I'eS 
de torpedos en Newport. 

Las artillerías son de tipos muy distintos, pel'o en consideración de 
los buenos resultados de las piezas tipo Brigge-Scllroede¡' puede ser 
([ue paulatinamente se uniforme el tipo sob¡'e este modelo. 

El arma portátil de la marinería es el fusil Lee de r2petici"ón mo
delo 1893, calibre 6 mm. 

Olympia 

Oregon 
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Francia 

BUQUES ACORAZADOS: 

Buques de combate Velocidad: 18-19 nudos..... 1 
16-17 13 
15 3 

» 13-14» 11 
Cruceros ........ . 18 Y más» 6 

~ ................ . 17 1 
Guardacostas ........ . 15-16 4 

13-14 7 
13 8 

54 
BUQUES SIN CORAZA: 

Cruceros, A visos, Cañoneros, 
Avisos-torpederos y Caza- {

Velocidad: 22-24 nudos.... 2 
» 20-21». . . . . 18 
» 18-19». . . .. 29 

torpederos ................. . » 16-17». . . . 9 
» 13-15». . .. 23 

81 
Torpederos ............................................. . . ...... 217 

Total general . ........... 352 

Oharlemagn6 

ADMINISTRACIÓN 

Las fueI'zas navales francesas están repal·tidas en cillco departamen
tos maríl irnos, á saber: Tolón, Brest, Chel'l)oUl'g, LOl'ient y Rochefort, 
poseyendo cada uno de ellos su puerto militar y arsenal.' La marina, 
á más de los cillco arsenales antedichos posee los talleres de Judrel 
para la construcci6n de máquinas y calderas, los de Ruelles con fun
dición de cañones y el eslahlecimiento ((Forge de la Cbaussade)) e.n 
Quérigny para las anclas y cadenas. 

Las fuerzas navales son constituídas del modo siguiente: escuadl'a 
dél Mediter'ráneo Occidelltal, escuadr'a de I'eserva del Medilerráneo, 
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escuadra de la Mancha, cuatro divisiones permanentes (Atlántico, 
Océano Indico, Extremo Oriente y Océano Pacifico), once estaciones 
na\'ales y locales en las eolonias, defensas de la costas y apostade
ros en los cinco puertos militares. 

Las tropas de artillería de marina y de infantería de marina como 
las de otros cuerpos empleados éh la defensa y policía marítima . de
penden de la administración central (Ministerio de la Marina). 

ARMAMENTO 

Las artillerías de tiro lento ó rápido son fabricadas en los talleres 
de la fundición de Ruelles y son todas de cargar por la culala. Los 
calibres varían entre un máximum de 420 milím~tros y un mínimum 
de 65. Las ametralladoras son del sistema Hotchkiss. 

k~ :~'::: ... 

lJIagenta 
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L~s al'mas port~tiles v~rían según los cuerpos. La iufa.uteda de 
marma es armada con fustl Gl'as calibre 11 los marineros del Lebel 
de calihre ~, los artilleros son armados del' fusil Kropatschetk de I'e
peticióll. 

Gran Bretaña 

BUQUES ACORAZADOS: 

Buques de combate .. " ...... . 

{ V.lod ••• 

Cruceros ..................... . 
f Velocidad 

\ 
Guardacostas ................. . { Velocidad 

BUQ U Jo:S SIN CORAZA : 

j. Velo cidad 

Cruceros, A visos, Corbetas, Ca- : 
ñon eros. Avisos-Torpederos y • 
Caza-Torpederos. . . . . .. ...... : . 

18·!!'l nudos .. 
16-17 26 
15 2 

13-14 13 

18yrnásnnrlos. 7 

15-17 
13-14 

• 6-17 
13-14 

28·30 
25-27 
22-24 
20-21 
18-19 
16-17 
13-15' 

2 

1 

nu(;os .... 2 
1 

57 

11\\(los.. 10 
.. 37 

34 
•. 56 

30 
47 

214 
Torpederos ..•.................................... ' . . . . . . . . . . . . . .. 166 

Total general .......... '. 437 

Hood 

ADMINISTRACiÓN 

Para la instrucción en tiempo de paz y para la movilización en 
tiempo de guel'ra, las costas de la Gran Bretaña están divididas en 
nueve distritos; ciRCO en Inglaterra, dos en la Escocia y dos eIl Ir
landa. 
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La marina inglesa tiene tres establecimientós de 1. a clase; POI'tS' 
moutb, Deyonport ( Plymout) y Sheerness ( de este depende el <!ri-ie· 
nal ne f:haLam); cuatro de 2. a clase: Be plJOl·d , \Voolwieh, Pemhl'oke 
y Ha",lbowli'ne, y quince depó,,;itos coloniales, cntre los cualcs hay 
Malla y Gibraltar. 

La administracióll cClltl,¡¡1 está confiada á un Consejo del Almir'Rll
lazgo, cuyos miembros (Lords Comisarios) dependen de un primer' 
Lord pI'csidente, que, por lo genel'al, no es oncial de marina; sillo un 
hombre político, miembl'o del Parlamento. 

Astrea 

ARMAMENTO 

,Elllre las arLillel'Ías de los bUI[ues illgle,;e,; se Ilallall lina,.; cuantas 
pIezas ne cal'gal' pOI' la hoca de los tipl)'; \Vool wiclt y Ar'msl.l'ong 
f;uyOS calibres Yal'íall enLre Ull máximum de 16 pulgádas y un mí
lIimum de 7, 

Las demás piezas son de cargal' pOI' la culata y son de lo,; monelos 
antedichos, 

'. -, .... ~ ....... :;;~;;' , ~ • ' 'P' '" , .~ 

Aurora 

fO 
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L?,.; cañones de t~r'o r<lpido pel'.I,elleceli a los modelos Arm,..;l.rong, 
. ül'dlflance-, Hotchkl:';",; y Nor'dcntelt y las ametralladoras SOIl Norden-

fell, Gal'Jner', Galling i,: Maxim. " . 
Laslr'opas de la al·tillel·Ía de mar'ina eslánarmada:,; cleeal'ahina Mal'

I ini-Henry y los mal'iller'os é illt'alllel'Ía de mal'Ílla del fusil Lee-Mcd
fOl'd, calilJl'e 7.70. 

Grecia 

BUQUES ACORAZADOS: 

Bnques de comhate 

BUQUES SIN CORAZA: 

Cruceros y Guardacostas .... , '. 

Velocidad 17 
12 

Velocidad 15 
12 

lindos 3 
1 

nudos 1 
2 

3 
Torpederos ........................................................ 31 

Total general .. ..... , . . . . .. 38 

El Millistl'o de la Guer'ra e:,; jefe de la admilli¡o;lración y ejerce el 
mando de toda::: la,.; fuei'ws marítima:,; del Reino. 

La m¡H'ill<1 lreI('nica ~osee un ar·5enal. moderllo ell la bahía más 
profunda de la isla de Salamilla, pero este arsenal éat'ece todavía de 
U11 dique de car>ena. 

Lns <11>lillerías de los huques SOl! de los tipos Canel y K¡'upP ~' las 
amcll'alladoras son Holclrki,..;,..; y Maxim. 

Haitl 

BUQUES SIN CORAZA: 

Cruceros ......................... . Velocidad 16 Iludos 1 
A visos y Cañoneros ., .......... . 13-14 2 

Total yen eral .. . . . . . . . . . . .. 3 

Ln marina de la Repúbliea de I-Iail í es al'mada con piezas de tiro rá
¡IÍdo Callet, y de tü'o lenlo Canet y Armst¡'ouQ', 
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Holanda 

DUQUES ACORAZAbas: 

Buques de comuate .....•...... Vplocid:\(l 17 nudos 1 

Guardacostas •................... 

Monitores de 1. a y 2." clase •.. 

BUQUES SIN CORAzA: 

11 12 
~o 

Hi 
l:!-l!l 

7- H 

2 
3 
:1 
)l 

7 

1!l 

Cruceros y Cañoneros ........ . Velocidad 14-15 nudos () 
10 4 

10 
Torpederos ....................................................... 47 

@ 

Total gene1·al ..... . . . . . . . .. 76 

Koningin Wilhelmina der Ned 

1, : 

§El 
'-"-"~ --------------------------------

Evert.ea 
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La.s costas de los Países Bajos están repartidas en tres prefecturas 
marítimas, cuyos centros son Amsterdam, la isla Vool'ne y Helder, 
asiento esta última del principal puerto de guerra holandés. Cada 
una de estas ciudades cuenta con su arsenal. Otro astillero hay en 
Fijenoord que fabrica por cuenta del gobierno. 

El mar, los ríos y los diques consLiluyen la defensa natural del paÍ:.,. 
La defensa con torpedos pedenece á la artillería del ejército. 
La Holanda tiene también una escuadra especial para las colonias, 

que toma. el nombre de escuadra de las Indias, pero esta fuerza es 
por el momento de muy escaso valor milita!'. 

La adillería de los buques holandeses es de los tipos Armstrong, 
Krupp y nacional (holandés). Los Armstrong son piezas de hierro 
y acero, de cargarEe por la boca, y de grande calibre. Los del sis
tema Krupp (de grande y pequeño calibre) forman la mayor parte 
del armamento; el holandés tiene s610 piezas pequeñas. 

El fusil de las tripulaciones es el Mannlichel', de pequeño calihre 

Italia 
DUQUES ACORAZADOS: 

Buques de cOmbate ..... . Velocidad: 20 nudos..... 6 
18-19 4 
16-17 3 
15 2 . . ........... . 13-14 6 

Cruceros ...................... . 19-20 3 

22 
BUQUES SIN CORAZA: 

{

Velocidad: 20-21 nudos..... 10 

Cruceros, avisos, corbetas y • 18-19· .... 10 
avisos-torpederos........... • 16-17·..... 9 

• 13-16...... 15 

44 
Torpederos ....................................... " ....... , ....... 159 

Total general ............... 225 

Sardegna 
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ADMINISTRACIÓN 

Las fuerzas nav31es Je Italia dependen del Ministro de Marina, 
que es por lo general un oficial almil'ante y hombre político. 

La marina esta repartida en tres departamentos marítimos, lt saber: 
Spezia, Nápoles ~' Venecia, poseyendo cada uno de ellos su arsenal 
y puerto militar, y habiendo además otro gran arsenal en Tarento. 

Entre los establecimientos militares dependientes de la administra
ción de mal'ina hay que mencionar la Acciaierie di Terni, para la 
fundición de COl'azas y partes de buques, la fábrica de cañones Arm
strong de Pozzuoli y el real arsenal de Turín para la fabricación de 
cañones, y los astilleros particulares de Ansaldo Hnos. y Odero, de 
Génova, y Orlando Hnos., de Liorna. 

. -.-. __ .. -_ ....... _._ ... __ ...... ------ ._---_ ..... - ..... 

ElJlanue~e F'iliberto 

Etrurla 
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Apostadero de grande importancia estratégica es la Magdalena, pe
queíia isla situada entre las islas Cerdefía y Cúrcega. 

ARMAMENTO 

Las al'tillel'ías son todas del sistema A¡',nsl¡'ong é italiano. El fusil 
es el Mannliche¡', de pequeíio caliL¡'e. 

Jap6n 

BUQUES ACORAZADOS: 

Buques de combate ..••••...... 

Guardacosta y otros buques.. { 

BUQUES SIN CORAZA: 

Cruceros, cruceros - torpede

ros, avisos y cañoneros .... { 

Velocidad: 

Velocidad: 

18 nudos ..... 
11 
14 
13 
11 

9-10 

23 nudl)s ..... 
21 
20 
19 
16-18 
14-15 
12-13 

2 
1 
2 
2 
3 
3 

13 

1 
1 
3 
4 
4 
2 
4 

19 
Torpederos ..... . . . . . . • . • . • . • . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 50 

TotaZ generaZ. . . . . .. . . . . .. . . • 82 

TuJa Yama 
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La administl'aci611 de la marina está representada pOI' el ministro de 
marina, a;;;istido por' dos vicealmil'antes y Ires -secl'etal'ios. 

La a1'lillel'Ía oe la al'mada japonesa es 00 los sistemas Arms.tl'ong 
y Kl'upp, con un calibre máximo de '12 pulgadas, 

o D' O!t fI • 

Hashidate 

Méjico 

BUQUES SIN CORAZA: 

Cruceros y avisos ...... , .. " .. Velocidad: 15 nudos..... 1 
10-11 4 

5 
Torpederos •... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .......... ,.,.,. 5 

Total genel·al •. " .... ....... ' 10 

El gohiel'llo mejieano ha lomado COI! ahinco la tarea de levantar 
á la nllura debida el podel' mal'ítimo del país, y en los astilleros ingle
i;CS é ilalianos han sido (·.omisionados algunos bUlIues de bastante 
podel' ofensivo. . 

Perú 

BUQUES SIN CORAZA: 

Cruceros ....••.•.. _ ....•...•.• : Velocidad: 16 I1udos .... , 3 

'J'otaZ ••. ",." .• "",.... 3 
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Portugal 

BUQUES ACORAZADOS: 

Corbetas ................. :. Velocidad: 13 nudos ..... 

BUQUES SIN CORAZA: 

Cruceros, corbetas, cañoneros 
y cazatorpederos .......... . 

18 Iludos ..... 
12-13 
11 

1 
l! 
8 

11 
Torpederos.................. ................................. ..... 11 

Total general................ 23 

La marina portuguesa es administrada pOI' el ministt-o de marina 
(Secretaria d' Estado dos negocios da Marinha e ultramar) y cuenta con 
tres departamentos marítimos, á saber: Oporto, Lisboa y Faro. 

La artilleda, de calibl'e medio, en general, pertenece el los >;islema", 
Krupp, Canet. Hotchkiss, Armstrong y Palliser, notable y asomLH'osa 
diversidad de lipos en número tan reducido de bll<lues. 

Rumania 

BUQUES SIN CORAZA 

Cruceros y cañoneros guarda- ! Velocidad: 18 
costas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! ~ 13 

nudos..... 1 
,3 

• Torpederos .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............................ 5 

Total general................ 9 

Rusia 

BUQUES ACORAZADOS: 

Buques de combate .......... . 

Cruceros ... " ................. . 

GUR1·dacostas ................. . 
CañO!leras. , •.•....•. , ..• , .•. , . 

Velocidad: 16-17 nudos ..... 11 
15 2 
1:-1-H :1 
18 y más nudos 3 
15-17 nudos..... -1 
13-14 1 
15-15 3 
19 4 

In 
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B1JQÜES StN CORAZA: 

Cruceros, avisos, cañoneros, Jl Velocidad: 

avisos torpeueros, cazator-
peueros y buques varios, .. 

28-30 nudos ..... 
22-24 
20-21 
18-19 
16-17 
13-15 

, 
10 

4 
2 

25 

46 
Torpederos. , ..... , ........... , . , , ..... , ............................ 63 

Total general .... ,........... 140 

Catherina I1 

ADMINISTRACIÓN 

El czar es el jefe supremo de las fuerzas de mar y tierra. La ma
I'ina la administra por intermedio de un grande almirante, elegido 
entl'e los miembros de la familia imperial, y que es de . del'echo mi
nistl'o de marina. 

La extensión de las costas del imperio ruso, no teniendo en cuenta 
las dp, Asia y del Caspio, alcanza á 10.070 kilómetros y el litoral está 
dividido En cinco puertos de primera clase y siete de segunda. 

Los puertos militares son: Kronstad en el interior del golfo de Fin
landia 'í ligado á San Petersburg'o por un canal. 

El fuerte dt Revel á la entrada del mismo golfo, que sirve de esta
ción naval á una parte de la escuadra del Báltico, Tl'eulieshof también 
en el Báltico con un gran arsenal, y Nicolajef, que es el mayor puerto 
militar de Rusia en el Mar Neg'l'o. 

La armada rusa se subdivide en cuatro escuadras, á saber: la del 
B;Htico, la del Mar Negro y las escuadrillas de la Siberia y del Mar 
e Ispio. 

ARMAMENTO 

Los cañone,; de la marir.a I'usa son fabrieados en Aboulwff cerca de 
San Peler'sburgo, COII excepción de los caÍlunes de Lil'o I'''pido que soq 
del sistema Canet y de pocas ametralladores Nordenfclt. 
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~l arma portátil es un fusil de nuevo modelo calibre e.50 ron\. 

:-

8i880i Veli!cy 

Rurick 

Suecia y Noruega 

MARINA ~mECA 

Ilt;Qllj·~~ A~otIA~Al)()S: 

Buqul's (le ('u\I\h,ü(' .....•.. ·. 

1\1 011 itUI'I'~ .................... . 
••••••••••• 00 ••••••• 

V ¡'¡urilla (1: 1l; 
15 
7 
ti 

nll(lo~ o'. ~ 
:! 
1 
;1 
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BUQUES SIN CORAZA: 

Crucero!!, Cañoncros, Caza- {Velocidad: 1!l 
torpederos... ............. 11-13 

lIudos ..... 1 
6 

7 
Torpederos. . . . . . . . . . . . .. ..... ....................... ........ .. 20 

Total............ 35 

MARINA NORUEGA 
BUQUES ACORAZADOS 

Buques de combate ......... . 
Monitores ................... . 

BUQUES SIN CORAZA: 

Cañoneros ................... . 

Velocidad: 16 
6-8 

Velocidad: 15 
12 
10 
8-9 

nudos..... 2 
4-

6 

nudos..... 1 
3 
3 

• ..... 8 

15 
Torpederos ........................................................ 17 

Total.................. 38 

.1Iarina 8u~ca-Buques acorazados 8, sin coraza 7, torpederos 20...... 35 
nuruega-Buques acorazados 6, sin coraza 15, torpederos 17... 38 

Total general.......... 73 

El reyes el comandante en jefe de la marina sueca y de la marilla 
nOI·ueg-a. 

Las dos marinas tienen administración distinta, la sueca es admi· 
nistrada PUl' el ministro de marina y la noruega por un contralmi-
I'a 11 te. . . 

Las artillerías son de los varios tipos Armstrong, Canet, Engstrom, 
Sueco y Palliser. 

Turquia 
BUQUES ACORAZADOS: 

Buques de combate ......... . 

BUQUES SIN CORAZA: 

Cruceros, A visos-torpederos y 
Caza-torpederos ......... ' .. . 

Torpederos. . . . .. . .......... . 

Velocidad: 12-13 nudos...... !l 

! veloc~dad: 
l 

9 

18 nudos ..... 1 
1 
1 
2 
5 

22 
21 
17 
15 
10-11 14 

24 
. ........... 26 

Total general...... .. . . .. 59 

La e"cuadr'a otomana es administrada por el ministro de la marina 
fIlIC c" siempre un almir'ante. 

Los ,da los l'elalivos á las fuerzas; llavales turcas son insignificantes, 
á causa del desorden que reina en todas las administraciones otomanas. 
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Be,umen de las fuerzas marítimas de las naciones dei mundo 

'" .., '" 
"" 

e .... e 
.J Q '" le ... .., ... <l ... 

N O M B R E :::o .... :::::o a:: Q < 
o .., o o ... 1-:::o a:: :::o u a.. O m e m z: a:: 

u e 1-
e '" t-

Alemania .... . . .. . .. · . . ... . ....... 
11 

23 39 140 
I 

2U2 
Argentina .. .. . . . ... . · . . . · . 9 11 22 !¡,2 

Australia (Colonias Inglesas) ti 9 36 51 
Austria-Hungría ... . ...... . . 

... '11 
13 22 64 99 

Brasil. ...... · . · . . .... 12 2') 53 90 

Bulgaria · . . . . .. . . · . 

:1 
2 1 3 

China ... . . · . . . 11 10 22 43 

Chile .. o ••• · . . .... 6 13 24 43 

Dinamarca. o ••••• ' ... . ... 7 10 24- 41 

España .... . . '" . . . . . . . . . · . . .. 6 36 16 58 

Estados-U nidos .. . . . . · . · . ... 18 25 20 63 

Fl'ancia ...... . .... . ............ . . . .... 54 81 217 352 

Gran Bretaña. · . ... . . 57 213- 166 !.36 

Grecia . . · . · . · . ' .. 4 3 31 38 

Haití ... · . . . · . · . .' . 3 3 

Holanda. . ..... . . .' .. 19 10 47 76 

lLalia. .. . ....... . . .. o •••••••••• . .... 22 ·H 159 225 

Japón 13 19 50 H'> ........ . o, •• ... . .............. . t • 

Méjico. . . . . · . · . 5 5 10 

Pe¡'ú ... . . . . . . 3 3 

Portugal · . 1 11 11 23 . . · . ., .. 
Rumania . . ... .} f) 9 · . 
Rusia ...... . · . .. 31 1·(¡ (¡~{ 140 . , . 
Suecia y Norucg-a. 14 2i :f¡ i3 

TUl'(luía . . · . .. . ... . · . ... 9 24 26 59 



La Electricidad eD Medicina 

ELECTROTERAPIA, ELECTROLISIS y GALVANOCÁUSTIC'A 

La electr'icidacl aplicada en la Medicina tiene el nombl'e de ELEC
TROTERAPIA si se aplica direclamente sobre el organismo, de ELECTRO
LISIS si se illtroduce en los tejidos para conseguir efcctos químicos, y 
de GALVANOCÁUSTICA si se emplea en cirujía para mantener incandp-s
centes piezas de platino, 

No es nuestra intención exponer aquí la histol'ia de la Elec~ricidad 
V la de su aplicación en la medicina, que es antiquísima según Plinio, 
Hipócr'ates y Galeno; el primero de los cuales cita el uso que sc hacía 
de baños de pies en el agua donde se encontraban pescados eléclricos 
(torpedo). Lo que especialment.e es interesante de citar aquí, es que 
tenemos hoy ep Buenos Aires reunidos todos los elementos que la 

física moderna ha aplicado á la terapia. 
El valor terapéutico de la Electr'icidad es indiscutiblemente el 

m<Ís enérgico, mAs eficaz y m~s rápido para modificar la nutrición 
en general y para la cUl'ación de las diversas enfermedades nervio~ 
sas; pero no solo este importanle papel desempeña la Electricidad, 
sino que á veces es un importan le auxiliar del diagnóstico y en al
gunas afecciones del sistema nervioso se hace para el diágnostico in
indispensable, Si para combatir todas las en fermedades del sistema 
nervioso es la Electricidad un arma poderosa, no lo es ménos en 
contra del REUMATISMO MUSCULAR, en contl'a de las INFLAMACIONES AR
TICULARES agudas y crónicas, en contra de la ARTRITIS DEFORMANTE, 
en contra del REUMATISMO MONO Y POLIARTICULAR, las ANQUILOSIS, los 
IIIIFARTOS PERIARTRITICOS ETC" y soberana siempre se ha demostrado 
en contra de las dispepsias, atonía del estómago etc. 

Hasta hace no mucho, hahía quiell no reconocía en la Electrici
dad en medicina sino un efecto sugesti vo, pero esta errónea idea es
tá hoy del todo abandonada, porque todos i"e han convencido de los 
efectos medicinales de la Electricidad. 

En la Eléclroterapia se usa la ELECTRICIDAD ESTÁTICA que otros 
llaman FRANKLlNIZACIÓN y la ELECTRICIDAD DINÁMICA, hajo la forma de co
rriente contÍnua (gal vaniza(~ión) ó de COl'rient.e inducida (faradización). 

La electricibad estática ó franklillización se aplica en medicina 
de diferentes maneras: 

1.0 Chispazos eléctricos, que pOI' el illtel'valo de cinco (~ seis mi
nutos se aplican en toda la extensión de la columna ver'tebral y de 
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las extremidades. Son muy r'ecomendados en el tratamiento de la 
NEURASTENIA, HISTERISMO, en las PARA LISIS periféricas, en el REUMATIS

MO por crólIico que sea, ya bajo la forma muscular, ya bajo la forma 
al'trítiea, en las ANQUILOSIS, INFARTOS PERIARTRITlCOS et.c. 

2. o BAÑO ELÉCTRÚ ESTÁTICO, por el cual el cuer'po se eat'ga de 
electricidad, habiélldo>;e demostrado las grandes ventajas que oft'eee 

Sala con máquina Electro-estática del Roltz en el Instituto Médico 

del Dr. David Zanalda-Buenos Aires. 

esta aplicación en las personas afectas de DEBILIDAD GENERAL, ANEMIA, 
CLOROSIS, RAQUITIS, INSOMNIO, en las NEUROSIS, etc. 

3. 0 VIENTO ELECTROESTÁTICO aplicado localmente con uu excitador', 
que termina en varias puntas, ó por medio de la duclta unipolal' 6 
muItipolat', que ha dado los mejores resultados en las NEURALGIAS de to
das clases, principalmente en la HEMICRANIA. Por medio de duchas 
rortas de viento ELÉCTRO ESTÁTICO se consigue curar rápidamente los 
casos de cárea, (baile de San Vitor·). A los cautantes sanos que se 
les aplique! el vienlo ELÉCTRO ESTÁTICO negativo por el excitador á pun 
tas, se ha conseguido siempre que LA VOz se haga más AMPLIA, más 
CLARA, mas DULCE y más FACIL, y que los cantantes se cansen ménos. 
Estas espel'iencias hechas primel'o en Pa1'Ís por Moutier y Gra
nier', fuct'on controladas con éxito en Buenos Aires por el doctOl' 
Zanalda, 



Wassilieff ha comunicado la curación de la tubercolosis pulmonar 
por medio de una particular aplicación de la Electricidad estática, y 
no solo en la tubercolosis pulmonar ha conseguido verdaderos triun
fos, porque ya desde las primeras aplicaciones notó disminución 
de la tos y del espectorado, suspension de los sudores, desaparición 
de la fiebre y aumento en el peso del cuerpo, sino que en otras en
fermedades del pulmon, pneumonias catarrales, bronquitis crónica y 
especialmente en la tos convulsa ha conseguido siempre completo re
lsultado. El Dr. David Zanalda aplica en Buenos Aires este sistema 
de curación y los resultados hasta el momento conseguidos son ver
daderamente satisfactorios, pero por el poco tiempo en que se aplica, 
resultado completo no ha conseguido sino en un caso de un niño de 
tres años afectado de tos convulsa muy gra'\'le que á los veinte dias 
sanó. 

En resumen se curan con la franklinización todas las formas de 
DEBILIDAD y NEUROSIS, NEURASTENIA, HISTERISMO, HISTERO -EPILEPSIA, EPI
LEPSIA, PARALISIS, COREA, INSOMNIO, NEURALGIAS del TRIGÉMINO, INTER
COSTALES, CIÁTICA, ANESTESIAS, IPERESTESIAS, AMENORREA, falla ó dismi
nución de la menstruación y todas las formas de REUMATISMO. 

Las aplicaciones más frecuentes de la electricidad dinámica son: 

1. La F ARADlZ4.CIÓN GENERAL, que rué intl'oducida en la Electl'ote
rapia por Beard y Rokwell, quienes consiguieron en la NEURASTENIA 
especialmente, l;lorprendenLes resultados. 

2. La GALVANIZACiÓN GENERAL, f¡Ue se aplica en los mismos casos 
que la anterior, se diferencia de ella en cuanto se emplea la corriente 
galvánica en vez de la farádica . 

.3. La GALVANIZACiÓN CENTRAL es una modificación rle la genc¡'ál, 
y es muy indicada en las diferentes enfermedades de la médula. 

4. El TRATAMIENTO GALVÁNICO DE LOS PUNTOS DE PRESiÓN. - Puntos 
dolorosos á la presión sobre la columna vel'tebral se encuentran en 
los afectados de TABE, en algunas neurosis, cn la COREA, (baile de San 
Vitor), en los crampos profesionales. 

5. El BAÑO HIDRO-ELÉCTRlco-EI agua tibia es muy buen conduc
tor de la Electricidad, y la piel humedecida presenta mucho menos 
re~istencia á la electricidad; así que se pueden dar baños hidro-gal
vánicos y baños hidro-farádicos monopolares y bipolares-De estas 
aplicaciones se han conseguido espléndidos resultados, sea en todas 
las formas de neurosis y de temblor, como especialmente en contra de 
la OBESIDAD, contra las DISPEPSIAS CRÓNICAS Y las crónicas NEURALGIAS, 
Conlra la INTOXICACiÓN POR EL PLOMO Y para' favorecel' la eliminación 
del MERCURIO del Ol'ganislllo: . 

ti. La GALVANIZACiÓN DEL SIMPÁTICO CERVICAL. 
7. La F ARADIZACIÓN DEL SIMPÁTico-Esta eomo la antel'ior son 

muy l'ecoll1elldadas pOI' Vigol'oux CII los casos en que se tiene 1'0";

peeha de una PARAIISIS simpática, ell la EMIATROFIA de la cara, en el 
MORBO DE BASEDOW, en la ATROFIA MUSCULAR MIOPÁTICA, en la HEMI
CRANIA (JAQUECA). 



8. El uso DEL ptNCEL FARÁDIco-Este es uno de los niás eficaces 
procedimientos electroterápicos y que ha dado los mejores l'esultados 
especialmente en las NEURALGIAS, en el REUMATISMO CRÓNICO Y DEFOR
MANTE, solo que á veces hay que aplicarlo bajo la fOl'ma siguiente: 

9. MOXA ELÉCTRICO, que consiste en dal' una fuede intensidad 
á la corriente y tener el pincel lejos un milímetro de la piel, y se 
verán así centellas entre la piel y el pincel. Este método seguido 
con constancia y abnegación ha dado los más brillantes resultados en 
contra de las CIÁTICAS, especialmente si estas no duran más de un 
año. El uso del pincel galvánico pOI' ser' más doloroso y no presen
tar ventajas, se ha dejado. 

Sala con grande aparato Charrlin para aplicaciones de electricidad dinámiclt. 
Baño hidro-eléctrico en el Instituto Médico del Dr. David Zanalda-Bs. As. 

. 10 La CATAFORESIS ELÉCTRICA-Para ésta se han construido por 
Adaml<ievicz y Pellerson electrodes á difusión y se han conseguido 
felices resultados en contl'a de las NEURALGI.¡\S. 

11. La ELECTROLlSIs-Aplicada con el método de Apostoli se Clll'an 
radicalmente los TUMORES tilwomatosos de la MATRIZ, se elll'an las 
ESTRECHECES DE LA URETRA Y se efectúa la depila('iólI ó esl il'paciólI del 
vello ).¡j pida y ['adical mente. . " .. 

12. La GALVANOCAUSTlcA-Se usa en cn'uJH1 mantel1lendo IIlcan
descenLes mediante la Electricidad á piezas de platino para U";\) 
caustico. 
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Gas azoe yaguas azoadas 

SU APLICACIÓN EN MEDICINA 

El gas azoe es un cuerpo simple, que se consigue perfectamente 
puro por medio de la combustión del fósforo. 

Es sabido que para toda combustión se necesita la oxidación, y 
quemando el fósforo en recipientes apropiados se consume el oxígeno 
de1 aire dejando en libertad el azoe. 

La combustión se hace en el agua, la cual cosa proporciona la ventaja 
de que ésta disuelva los compuestos oxigenados del fósforo, y para 
obtenerlo sumamente puro se hace pasar el gas por álcali cáustico, 
lavándole en él para sustraer el ácido carbónico que en cantidades 
centesimales existe en la atmósfera. Por si algun átomo de ácido 
carbónico, fosfórico ó fosforoso hubiese escapado á la acción del álcali 
se hace sufrir al azoe un segundo lavado en agua y se somete después 
á dos layados más en el saturador antes de venir usado, cuando se 
quiere servir para la preparación de las aguas azoadas. Estas se pre
paran mediante la satlll'ap-ión ('e agua filtrada por el gas azoe, y esta 
saturación, esencialmente mecánica, se ejecuta en aparatos perfecta
mente estanados y dispuestos pal'a obtener el agua azoada á la presión 
((ue se desea. " 

Hasta hace poco tiem po se consideraba el azoe como un cuerpo inerte 
sobre el OI'ganismo, pero ahora todos están de acuerdo, sobre su eficacia 
habiéndose llegado áconclusiones análogas muy significativas é importa ri" 
tes. El azoe se encuentra en estado de pureza formando parte de los gases 
que hay en los intestinos delgaJos y gruesos y en estado de disolución, 
aunque en pequeña cantidad en todos los líllUidos del organismo, pro
cedente no sólo de la descomposición de los alimentos, sino en parte 
por su deglutici6n con los alimentos y en parte por su absorción á 
través de la mucosa pulmonar. 

La cantidad de azoe que penetra en nuestro organismo podemos 
aumentarla, á través de la cavidad bronquial por el procedimiento 
simple de su inhalación; á través de la cavidad intestinal bebiendo 
agua saturada del mismo gas. 

Los efectos fisiológicos de las inhalaciones de azoe son: 
1. Que desde las primeras inspiraciones desaparece la disnea, 

haciéndose más fácil la respiración, con lo que los enfermos experi
mentan una sensación de bienestar general, que llega en muchos hasta 
el punto de producirles sueño. Los accesos asmáticos ceden á los cinco 
minutos de inhalación, no volviendo á presentarse mientras ésta dure. 

2. El pulso pierde fuerza y frecuencia durante la inhalación, el 
ei;figmógrafo acusa descenso en la tensión arterial, y las contl'acciones 
cal·diacas oisminuyen también en número é intensidad. A los quince 
minutos de inhalación generalmente disminuye en diez el número oe 
pulsacione8. 

La temperatura no sufre variación sensible más que cuando el 
oofermo tiene tiebre, en cuyo caso se rebaja. 
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3. Los enfel'mos débiles y nel'viosos expedmentan durante los 
primeros días ligeros mal'eos, que desapal'ecen luego al -1'espir¡lr el 
aire libre. 

4. Uno de los efectos más notahles es, sin duda alguna, la l'ápida 
desaparición de la macicez toracica, cuando existen en el pulmón 
infiltraciones tuberculosas, 6 infal·tos congestivos ó simplemente hipe
rémicos; el sonido macizo y la respiración IJronquial con estertores 
mucosos ceden su sitio al timpanismo y al ruido vejicular·. 

5. La los disminuye desde las primel'as sesiones, desapal"eeiendo 
en muchos ('asos yla expectoración se facilita considerablemente. 

~ala para inhalaciolles de gas azoe en el Instituto mcclico fiel Dr. Zanaldll 
PlI BUl'nos Aires 

6. Se modifican también y disminuyen lo;; sudOl'0s no~turnos y 
las Maneas eolicuativas de los tísicos. 

7. El apetito aumenta, y con él la IIltLl'iC'i6n y pe<;.o de lo? enfermos 
sometidos durante un lal'go pel'íodo de tiempo ¡Í las 1IllralaclOlle8. 

De estos efectos fisiológicos pcrfectaménle compl'<;>uados en B,!~nos 
Aires, en el iw;tituto médico del DI'. Zallalda, se derIvan con faCllldad 
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las aplicaciones terapéuticas de las inhalaciones, pero se debe advertir 
que al efecto. concurre e~ agua azoada en bebida, .pues sólo en rarí~ 
simas excepclOnes se deJa de recomendar el uso mterno ,del agua a 
la vez que la inhalación, medios ambos que conspiran al mismo 
fin y que son armónicos y complementarios en el terreno de la Tera
péutica. 

Con el agua y la inhalación se tratan en primer lugar las afeccio
nes catarrales del aparato respiratorio. En las rinitis, faringitis, larin
gitü, catarros bronquiales y aún en laspneumonías, su acción es rápida 
y decisiva. La predisposición á estos catarros y el catarro mismo, 
por crónico que sea, ceden al mes 6 mes y medio de tratamiento. 

Respecto al asma bronquial se puede ofrecer su curación radical, 
según los numerosos casos curados aquí en el instituto médico del 
Dro Zanalda, y al hacer esta afirmación, que podrá parecer algo pre
cipitada, nos impulsa la convicción de III completa seguridad del éxito 
tanto en los casos benignos como rebeldes, cuando el enfermo no tenga 
complicaciones y se someta por un largo término al tratamiento. 

En la tísis laríngea y pulmonar incipientes, se han conseguido siempre 
muy buenos resultados; por desgracia son pocos los enfermos que 
acuden oportunamente para prevenir los erectos de esta enfermedad, y 
en los adelantados de tísis pulmonar se ha conseguido disminuir la 
fiebre, mitigar la tós, cesar los sudores nocturnos y restablecerse el 
sueño. 

En el Enfisema pdmonar no se puede vencer la lesión mecánica, 
sin embargo se han conseguido sorprendelltes resultados, y en el 
Hospital de Clínicas de Buenos Aires, en la cama núm. 13, servicio 
del Dr. G. N. Chaves y siendo jefe de clínica el Dr.' Francisco Sil· 
veyra, fué curado por medio del azoe el enfermo Pascual Lalli, afectado 
de bronquitis crónica y enfisema pulmonar. 

La acción sedante del azoe claramente evidenciada en algunas 
neur.osis, como en el ~ml1: esencial y en la tos ferina ha sido utilizada 
en CIertas formas de hUJter'tsmo rebeldes va á toda terapéutica y se han 
conseguido duraderas mejorías. • 

El agua azoada bebida en dosis convenientes, excita ligeramente 
las secreciones, sobre todo la de la orina, y disminuye la 
sensibilidad del estómago, facíli'a la respiración y circulación, pro
duciendo sensación de bienes Lar. 

El notable efecto apel·ilivo de estas aguas hace de ellas un buen 
ag-ente higiénico á la vez que terapéutieo, y por tanto es un excelente 
recurso par's combatir ciertas dispepsias, ha-;er desaparecer las }aquecas 
r~laciol!adas easi siempre con trastornos digestivos y curar la ictericia 
slemproe que no hayan graves alteraciones en el hígado. 

Con el uso del agua azoada en bebicla se consigue ti'iunfar de 
muehas anemws, de las cloro - anemias tan frecuentes en la época del 
desar'~'ollo de la mujer, y se han visto curar' personas afectas de cloro
ar.lemla dcspué ... de haber u.,:;ado sin resultado las preparaciones de 
hzerro, los arsenu:ales, los banos de mar y varias aguas minerales. En 
estos ea sos á más del agua se ha tenido que recurr'il' al uso de las 
inhalacione8 de azoe. 
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El . efecto diurético del ag~~ azoada .es c?n ,v~ntaja utilil.~do fiara 
combatIr los catarros de la veJIga, la dw,te8tS unca y las htdropesías 
dependientes de afección cardiaca. . 

Con grandes ventajas se usa el agua azoada para pulverizaciones 
duchas nasales y duchas vaginales. ' 

Sueroterapia 

La Sueroterapía es uno de los nuevos métodos ae tratamiento. sea 
contra las enfermedades infecciosas, si aplicada con antitoxinas: sea 
contra la debilidad general y las enfermedades nerviosas, si aplicada 
con sueros artificiales sin ninguna propiedad antitóxica. 

El principio en que se funda la aplicación de la sueroterapia en 
las enfermedades infecciosas es el siguiente: 

Si un animal ha curado de una enfermedad infecciosa, en el suero 
de su sangre se eRcuentra una substancia particular llamada anti
toxima, la cual se muestra capaz de impedir la acción de la causa 
infectante. Si se sangrara dicho animal y el suero se inyectara á 
otros animales, éstos sanan si están enfermos de la misma enfermedad 
y si estan sanos quedan preservados. de ella. 

Sobre este fundamento han trabajado y están hoy más que nunca 
trabajando un sinnúmero de eminencias médicas y si ya se han con
seguido positivos resultados contra algunas infecciones, contra otras 
estamos sólo sobre el camino experimental. 

Se han preparado sueros contra las siguientes enfermedades: 
DIFTERIA - Por todo el mundo se ha generalizado el empleo del 

. suero específico contl'a la difteria y su reputación se ha afirmado de tal 
manera que queda indiscutible. Aronson, Ehrlich, Kitasato, Kossel, 
Tizzoni, Wassermann, \Vel'llike, Roux, Yersin y principalmente Beh
ring, tienen el mérito de haber resuelto el problema de la preparación 
y aplicación del suero anLidiftérieo. En Buenos Aires comunemente se 
usa el suero N° O de Behring como profiláctico y los N°s 1, 2 Y 3 
según la. gravedad de los casos. 

TÉTANO - Contra el tétano se han conseguido buenos resultados por 
el suero preparado según el método de Tizzoni y Cattani y especial~ 
mente como profiláctico es muy recomendable. 

ERISIPELA-Contra la erisipela se a~lica el suero antiestreptocóqui~o 
de Marmoreck, y estando á una nota dÍl'igida por Chantemesse á la Mum
cipalidad de Pal'Ís se vé que tratados los enfermos sintomaticamente.hay 
una mortalidad media de 3,79 %, mientras habiendo aplicado dIcho 
suero del poder inmunizanLe de 1 á 30.000 sobre 501 enfeJ'mos se ha 
conseguido una mortalidad media de 1,03 11/0, Aparece evidentísimo que 
el traLamiento pOI' el suel'o M1lrlllOreck da un número de curaciones mu
cho más graIlde que cualquiel' 011'0 hasta altol'a exp~rimenta.do, . 

CÁNCER - La suerol erapía en los neoplásmas malIgnos (c,lIlcer) esta 
hoy en período de grandes discusiones, no obstant~ que cl~nicos afar~a
dos como Holst, SpI'onk, Coley, Friedreich, Fehlelsen, RlChet, Hérlll-
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court, aplicando casi todos el método de Emmerich, hayan podido 
conseguir resultados muy sastifactorios La curación d~ tumores por uns. 
erisipela accidental había sido notada ya desde muchísimos años y Em
merich y Scholl fundándose sobre estos casos aplican la cultura de 
estreptococos viva en el celular de un carnero, y cuando el animal está 
para morir lo sangran, separan el suero y después de una filtración lo 
inyectan en determinadas cantidades y por unos cuantos días á personas 
afectas de tumores cancerosos. Esta operación parece pertenecer á la 
sueroterapia, pero ésta propiamente opone un virus ó un microbio á olro, 
mientras que el microbio Ó virus del cáncer todavía no se conoce. Es 
esta aplicación de Emmerich una especial sueroterapia porque opone 
el estreptococo de la erisipela al desconocido generador de los neoplás
mas cancerosos. A pesar de esta substitución, los resultados que se 
están consiguiendo con el suero Emmerich, especialmente en tumores 
no ulcerados, son halagüeños. 

PNEUMONIA - FIEBRE AMARILLA - FIEBRE PUERPERAL -- FIEBRE TIFOI
DEA-CÓLERA, ETc.-Exper·imentos, y con atendibles resultados, se han 
hecho de sueros contra la pneumonía por De-Renzi en Nápoles y con
tra la fiebre amarilla por Sanarelli en MOIltevideo, y experimentos se 
estan haciendo en contra de la fielwe puerperal, fiebre tifoidea, cólera, 
etc.; pero estos sueros no están todavía en comercio para el uso público. 

TUBERCULOSIS - Cumplen tres años que está en comercio el Suero 
Maragliano para la cura de la tuberculosis, que es suero de caballo vacu
nado con las toxinas y protei nas tuberculares. Los resultados conseguidos 
en Buenos Aires corresponden en todo á los que se han obtenido por dicho 
suero en Europa. En el último congreso médico que ha tenido lugar 
en Roma en el año 1898, el profesor Maragliano ha podido presentar 40 
casos de personas que se conservan sana's después de dos años que deja
ron el tratamiento del suero, habiendo éstos sufrido anLeriormente lar
~os tratamientos con dicho suero porque eran enfermos bien caracteriza
dos de lubel'culosis. Esta elocuente prueba ha demostrado con evidencia 
la duradera eficacia de la curación con el suero. Las conclusiones á que 
se arriba después de haber tratado ti muchos enfermos tuberculosos con 
el suero Mar'agliano son: 

1. La aplicación del suero se ha demosLJ'ado siempre inocua. 
2. La fiebre después de algún tiempo desaparece. 
3. La tos, los esputos y los sudores disminuyen, como también en 

el exámen bacteriológico de los esputos se ven desaparecer los bacilos 
de Koch. 

4. Los fenómenos físicos pulmonares son bien influenciados por el 
tr'atamiento, cuando dichos fenómenos no son destructivos v gener·aii. 
zados con asociación de otros microbios. u 

5. El apetito vuelve y nótase aumento en el peso de los enfermos. 
6. Se ha comprobado que el su~ro Maragliano, como los otros sue

('OS empleados en otras enfermedades, consigue poner el OI'ganismo en 
condidones de combatir la infección, v éste fin se !og'l'a más de un 
modoindirectoque de UIl modo directo, es decir, p.·ovocando en el orga
nismo la produccióll de agente!> extl'aordinarios de defensa. 

7, La suerotera pia de la tuberculosis es un método de cura 
tardía, pero si se llegara á tenerle la confianza que merece y se cura-
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sen con constancia todos los enfermos de tuberculosis ya desde el pri
mer momento de la enfermedad, los beneficios que resultarían serían 
inconmensurables. 

En Buenos Aires en el instituto médico del Dr. Zanalda se han 
atendido hasta el 10 de Julio de 1898 ciento veintiséis enfermos de tuher
culosis con el suero Maragliano y unos cuantos con las inhalaciones 
de gas azoe. S~n exponer aquí la larga estadística del Dr. Zanalda se 
pueden citar sus conclusiones que son en todo análogas á las eX'puestas. 
Los triunfos fueron en los casos de tuberculosis pulmonar locahzada en 
su primera manifestación y con un decurso lento y especialmente en 
las personas que han tenido la constancia de continuar la cura por más de seis 
meses. Veinticinco son las personas que han conseguido, después de 
largo tratamiento con el suero, recuperar su salud, y cuarenta y ocho 
han conseguido notable mejoría. De los demás, de algunos no hay 
noticias, otros tuvieron que dejar muy pronto el tratamiento por defi
cencia pecuniaria, y otros no sacaron provecho del tratamiento y estos 
porque ya en estado de tisis con fenómenos destructivos y asociaciones 
micróbicas ó por afectados de tisis galopante. 

A muchos de sus enfermos ha prescripto el Dr. Zanalda como 
c'econstituyente la agradable preparación que está en venta bajo el 
nombre de Elixir Pletty y ha verdaderamente eomprobado en ellos su 
eficacia como tónico y como eupéptico. 

SUEROS ARTIFICIALES se aplican con grandes ventajas en todas las for
mas de debilidad general, y especialmente en contra de la neurastenia 
se han conseguido buenos resultados con el suero artificial preparado 
seg'ún la fórmula Huchard. 

,El Dr. Zanalda, siguiendo los estudios hechos por Sticket en Berlín, 
por Vetlesen de Christiania y de Sirot, se ha servido de las inyeccio
nes de suero artificial para el diagnóstico de las formas latentes de tuber
culosis pulmonar. La fórmula de la composición del suero usado es la 
siguiente: 

Cloruro sódico .............. " ................. ,... gramos 
Sulfato sódico .. , ... ,., ........ " ............... ,... )l 

Sulfato magnésico .......... , .... , ....... , ....... . 
Agua destilada cstcl'ilizad:I ................ ,."... l) 

6 
tO 
2 

tOJO 

Las inyecciones se hacen hipodérmicas de 2 c. c. En los casos poS't
twos aparece la fiebre á las nueve horas de la inyección, en los casos 
"egativos en repetidas inyecciones no se nota reacción febril. 

SUERO EQUINOFISIOLÓGICO - Es mérito del Dr. Vidal Solar'es, de Bar
celolla, haber substitmdo á los sueros artificiales el suer'O fisiológieo del 
caballo, y admirables resultados se han conseguido especialmente en 
los casos de niños atrépsicos. 

BUENOS AIRES, AGOSTO DE 1898. 



ÉL ASUNTO DREV~US 

Alfl'edo DI'e\"fus, oncial de artillería salido en un buen l'ango de la 
Escuela Politécnica de Pal'Í,:;,-la escuela del mundo donde se hacell 
quizás los más fuertes estudios cienLíficos~pel'teneció á una excelent(~ 
y pudiente familia iSl'aelita del Este de Fl'ancia, es decir, de la comarca 
lindCl'a con Alemama y animada, por lo tanto, del más exaltado pall'iotis
mo. Dreyfus ingresó al ejél'cito conlm la- voluntad de su familia que 
hubiel'a pl'efel'ido pm'a él una profesión menos expuesta á peligros y 
más independiente. Conquistó rápidamente los tres galones d~ cap.itán, 
y su excelente conducla y aptitudes especiales lo señalaron á sus Jefes 
cuando en 1892 quedó vacante un empleo en la sección segunda del gran 
Estado Mayor General francés. Esta sección, de múltiples y delicadas 
ah'ibuciones, pues queda especialmente encargada de suministrar al 
minister'io de la Guel'ra lodos los datos que se puede Iwocul'ar sobre los 
secl'elos de táctica, armamento, etc., de los ejél'cilos extranjCl'os, er'a 
dil'igida á la sazón pOI' el co¡'onel Sandhe¡'n, abaciano como Dl'eyfus y de 
opiniones antisemitas enragées. No es nuesll'a intención emitir juicios 
sino hacer hi5toria, pero es forzoso reconocer que la religión de Dl'eyfus 
debió señalarle alodio de su jefe, como sus o})iniones republicanas le 
debiel'on atraer la mala voluntad de los gros égurnes aristocráticos del 
Estado Mayol': genel'ales conde de Boisdeffl'e, marqués de Pellieux, con
de de Goure, cor-onel marqués du Paty du Clam, etc., hombl'es dispues
tos, no lo dudamos, á verte¡' pOI' Francia hasta la última gota de su san
gre, pero tan inclinados á una reacción monál'quica y clel'ical que un 
ministro de la guerra, el gene¡'al Billol, que más tarde se debía señala!' 
por su encarnizamiento en contra de Drevfus, llamó un día jésttitiere 
(cueva de jesuitas) al ¡Estado Mayor Genel-all 

A principios de 1893, los seCl'etarios' del Estado Mayor se dieron 
cuenta, ó c¡'eyeron darse cuenta, que desaparecie¡'on de los archivos, 
ciertos documentos interesantes pa¡'a la defensa nacional. Un buen día 
-referimos los hechos tales como han sido contados, sin comentarlos,· 
-un portero francés de la embajada alemana trajo á la sección segunda 
del Estado Mayor un papel-el famoso bordereau-encontrado hecho pe
dazos en un ca:nasto, y escrito evidentemente por un traidor: (El borde
reau es una nomenclatur'a de documentos que su autor avisa haber re
mitido al embajador alemán en París). El coronel Sandhern asegmó 
en el acto que sólo un oficial del Estado Mayor estaba en condiciones. de 
P¡'opo¡'cional'se las piezas menCÍ"onadas en el bordereau: de ahí á encon-
1ral' que la letra de D¡'eyfus el'fl la del bordereau, (lue Dreyfus era el autor 
del b01'dereau, sólo había UIl paso. Fué dado. 

La emoción pl'oducida en Pal'Ís pOI' la traición de un otlcial del Es
lndo MayO!' frallcés fué inmensa. Los dial'ios anlisemitas (La Libre 
Pa1'ole de DI'ummonl, L'lntmnsigent de Ro~hefol't, etc,), apl'ovechnron 
la o\lOl'l~midad pa¡'a redoblar sus ataques fUt'ibundos contra los iSI'aclilas, 
las vel'slOnes más fantasticas cundicr'on en el público, llevando á todos. 
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los ~nlmos la convicci6n absoluta de la culpabilidad del desgracIado CéI
pil.útt. Un peri6dico cOlltaba que Dt'eyfus, llamado al despacho del ge
neml de Boi:'idefft'e, acudió sit.1 desconfianzn, é invitado pOI' ésle {¡ esct'ibil' 

Fi\csimil de cartas dI' Alfredo Dreyfns 

I,ajo el dict.nclo, t'ompió la plllma al dnr"e cuenlac¡ue se le dictaba el 
{IO/"Il!-/,('I/"lI, NJ118e1Tlílldos(' m I'l {/n:hioo del ministerio el papel en el cual el 

. borrón qt¡edaba como prueba· patente de la traición del miserable, luego 
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cay6 de rodillas y confes6 su crímen. La joven esposa de Dreyfus pi. 
dió en vano la rectificación de este cuento absurdo; y se le dijo que no 
siendo ella la atacada, no tenía opción al derecho de contesta!'. Mielltrns 
tanto, Dreyfus enca!'celado en .la carcel militar del Cherche-Midi, era 
objeto de las investigaciones novelescamente inquisitoriales del fiscal 
militar, comandante du Paty du Clam, que persuadido probamemente de 
la traici6n del capitán, no ahorraba medio para hacerle confesar. Se 
cuenta que á altas horas de la noche penetraba en la celda del acusado 
y proyectaba bruscamente sobre su cara la luz de lJ.na linterna roja 
para sorprender en el espanto de su despertar la confesión de su crimen. 
A pesar de todo, fué tal el comportamiento de Dreyfus que el dil'ector 
de la carcel, coronel Forzinetti, acostumbrado según parece por su ofi· 
cio, á saber distinguir á p¡'imera vista un inocente de un culpable, crey6 
poder afirmar bajo su palabra de honor, pri vadamente en primer luga!', 
públicamente después en una Cat'ta célelwe, la perfecta inocencia del 
capitán. 

El abogado Dimange, una de las ilusl¡'aciones del foro parisiense 
fué elegido por la familia de Dreyfus para defender á éste ante el 
consejo de guen·a que lo debía juzgar. A pesar de los esfuel·zos del 
defensor para conseguir la publicidad de los debates, el hnis-clos rué 
pronunciado, viéndose Dimange retirar brutalmente la palahl'a por el 
cOl'onel presiden le del tribunal mientras presentaba sus observaciones. 

El documento en el cual se fundaba ostensiblemente la acusación,
y el único que se comunicó á la defensa, fué el célebre borderea1t, 
declaeado de la letra de Dreyfus por el doctor BertiIJon, inventor y 
jefe en Paris 'de las investigaciones antropológicas, en contl'adición 
con la opinión de los peritos p!'imitivamente nombrados. Se prelende 
que Dreyfus iba á ser declarado inocente cuando los comandante du 
Paly du Clam y Henry sometieron al tribunal, sin dejarlo examinar 
por el acusado ni por su abogado, un documenlo secl'elo que produjo 
tal efeclo en el ánimo de los jueces, que condenaron á Dreyfus á la 
degradación milita!' y detención perpetua en un recinto foetificado, 
porque no existía á la sazón una ley que permitiera fnera condenado á 
muerte. 

La sentencia empezó á cumplirse el 21 de Enero de 1894. Ante 
varios regimientos fo¡'mados en batalla y una inmensa muchedumbre 
que, agolpada en las rejas del patio mayor de la Escuela Militar, pro
fería gritos de muerte y de maldición, se aeeancó al capitán sus ga
lones, l?s botones de su uniforme y la banda punzó de su pantalón, y en 
ese traje, que ya no era de soldado, sino de vago ó de presidiario, 
lo obligar·on á recoeree, después de romperle la espada, los cualro 
costados del patio; ¡ignominioso paseo de agonía de más de media legual 
«¡V.iva Fra~cial grit6 el conde.nado, dirigiéndose á varios periodistas: 
deCid al pals enlero que soy 1l10centel» «Cállate, Judas, le contesta
pon: bien sabes tú que eres culpable». 

Después de la dégeadaci6n, el capitán de gendarmes, Lelwun Re
nault, dil'igió al ministl'o de la guerra un pal·te en el cual le infor
maba (Jue había recibido de Dreyflls la c0l1fesi611 de su cl'imen. 
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A veinte leguas feente á Cayenna, en la ·costa de la Guayana ftan· 
cesa, existe una isla de acceso casi imposible y que la administración 
de la colonia destinaba á los presidiarios atacados de lepra. En esa 
isla-la Isla del Diablo-rué trasportado el mísero ex capitán. Está 
siempre vigilado por dos centinelas de vista que tienen la consigna 
absoluta de no dirigirle la palabra ni contestarle cuando pregunta. Se 
le permite leer obras de ciencias y revistas, pero no puede recibir 
ningún periódico, y no se le comunican ni se trasmiten ·los origina· 
les de su correspondencia, sino simples copias más ó menos fieles. 

Los detalles de este suplicio, cuyo término debía ser la muerte de 
Dreyfus, horrorizaron en el mundo entero los ánimos de las personas 
imparciales que los conocieron. Pero la emoción llegó á su colmo 
cuando se supo que un núcleo de hombl'es que por su notoriedad ó 
las situaciones que ocupaban habían conseguido la consideración uni
versal, seguían persuadidos de la inocencia del condenado. La esposa 
de Dreyfus no había querido nunca cI'eer en la culpabilidad de su 
marido, y el coeonel Picquart, que había reemplazado á Sandhern en 
la dirección del servicio de informaciones del estado mayor, comu
nicó un día á sus jefes un telegrama que revelaba la exislencia de 
relaciones sospechosas entre un comandante del ejército feancés-el 
conde Walsin Esteehazy-y el agregado militar de la embajada de 
Alemania. Pocos días después, habiéndose reconocido la analogía 
de la letra del comandante y de la del bor'dereau, Picquart lo acusó 
de ser el verdadero autor de la traición por la cual había sido conde
nado Dreyfus. 

En vez de iniciar una pesquisa que hubiera podido llegar desde lue
go al descubrimiento de ia verdad, el estado mayor cometió sobre el 
coronel Picquart una verdadera tentativa de asesinato, le mandaron 
á Africa como jefe de un escuadrón de spahis, y un día se le quiso 
enviar con una escolta de 10 hombres á ciertos lugares infestados de 
rebeldes, donde había sido degollada en 1880 una num.erosísima misi6n. 

Pero todos los esfuerzos hechos para ahogar la verdad debían re
sultar vanos. En 1897 el célebre químico y vice presidente del se
nado francés Sr. Scheurer-Kestner reveló bruscamente los resultados 
de la pesquisa de Picquart; se publicaron para corroborarlos, algunas 
cartas de Esterhazy, insultantes para el.ejército francés, y el ministe
rio de M. Méline se vió obligado á diferir' este militar á consejo de 
guerra. 

La audiencia fué una verdadera comedia en la cual el fiscal encar
gado de sostener la acusación contra Esterhazy, hizo de él una veJ'da· 
d~ra apología, atacando, al contral'io, con suma violencia al cOI'onel 
Plcqua~t que se había hecho volver de Africa para oir su declaración 
de testIgo. Lo que debía suceder sucedió. Esterhazy fué absuelto. 
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Facsimil de cartas de Esterhazy 

El fallo del con~ejo de guel'l'a absolviendo á Esterhazy, y dando, por 
decir'lo así, un diploma de hOllol'nbilidad á este tl'iste pel'sonaje, cohnú 
de alegría á los alltisemitas é hizo Cl'eCl' un momenlo ú los pal'lidar'ios de 
la r'e\'isj¡)n que todo esfuerzo se haLía perdido ya. 

De repentü estalla como una bomba la fulminante cada de E. Zola al 
presidellte Faurc. En esta cm'la publicada por el dial'io de Clemenceau 
L' Aurore hacía el céleLre novelista la historia del asunlo desde su pun
to de partida y acusaba de traición á Esterhazy, de imbecilidad á los 
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miembros del consejo que habían condenado á Dreyfus, de parcialidad 
criminal á los miembros del consejo que había absuelto á Esterhazy y de 
falso testimonio á los pe!'iLos calígrafos que habían reconocido en el 
bordereau la letra de Dreyfus, negándose á reconocer la de Esterhazy. 

Denunciaba como instigadol>es ó cómplices alteniente coronel du PaLy 
du Clam y Sandhel>n y á los generales Pellieux, Boisdeffre, Merciel', 
Billot, Gonse, etc., y tel'minaha desanando al gobierno que lo deman
dara por calumnia ante los tribunales civiles. 

El ministerio de M. Méline se decidió, sin emba!'go, á hacer intervenir 
la justicia, y el3 de Enero de 1897 compareció E. Zola ante la CorLe de 
Assises del departamento del Sena. No queriendo que el proceso de 
Dreyfus se discutiera en público, se pel'siguió en la carta «J 'accuse» el 
único párrafo en el cual Zola aludía al segundo consejo de guerra. El 
lwesidente del tribunal señor Dalegol'gue se negó á autorizar las pl'e
guntas que la defensa, representada por' los célebres abogados Labori y 
Arturo Clemenceau, quería dirigir á los cenlenares de testigos citados, 
sobre los puntos extl>años al asunto Estel'hazy, oponiéndoles la frase 
céleb!'e: «la question ne se!'a pas posés». Pues á pesa!' de los esfuerzos 
inauditos de los adversarios de la l'evisión, de la parcialidad del tribunal 
y de las amenazas de un populacho desenfr'enado, iba probablemente á 
ser absuelto Zola y reconocida la veracidad de sus alegatos, cuando el 
general Pellieux, de gran uniforme, reveló la existencia de una carla 
intel>ceptada pOI' los agentes del EsLado Mayo!', y en la cual el agl'egado 
militar de la embajada alemana comunicaba, en un idioma extl'aordina
r'io, á su colega italiano, la noticia de una inminente interpelación sobl'e 
Dreyfus y le aconsejaba negase lodas las relaciones que había Lenido 
con ese judío. «El nombre del traidor ¡igul'a escl'ito con sus siete letras, 
d;jo ~ellieux, ~qué más prueba queréis de su culpabilidad?» 

El jurado, convencido, condena á E. Zola á un año de cárcel y 5000 
francos de multa. . . 

Zola apeló de la sentencia, y la Corte de Casación la anuló, basándose 
en un vicio de Pl>ocedimienlo: en vez de haber sido entablada la acusa
ción, como manda la ley, por el consejo de guerra ofendido, lo había 
sido directamente por el ministerio de guel>ra, El nuevo tribunal en
cal>gado de juzgar á Zola, reunido en Versalles, lo condenó á la misma 
pena que el dé París y en rebeldía porque el céleLl'e novelista había aban
donado la sala de audiencia después de ver rechazadas sus conclusiones 
tendentes á hacer declarar la incompetencia del tribunal. 

Mientras tanto, el gabinete Méline, que se había rehusado á gobernar 
la república con los republicanos, como se lo queda exigir el parlamen
Lo francés, se había visto l'eemplazado oor un gobierno radical presidido 
po!' M. Brisson, • 

El nuevo minisLro de guerra, ingenier'o Cavaignac, deseoso de Ileval' 
á Lodos los ánimos la culpabilidad de Dreyfus, leyó en la Cámara de Di
putados, como documento c.onvincenLe, la famosa cal'ta cuya exisLencia 
ha~ía sido revelada por Pellieux cuando se Juzgaba á Zola, y el des Lino 
qUIso que esta carla, destinada á perder' definitivamenle al ex capitán, 
será probablemente el insLl'umenLo principal de su rehabilitación. 

Al dia siguiente de la lectura de esta carta en la tribuna de la Cámara 
de Diputados, escl>ihió el cOl'onel Picquart al ministro de la guerra, que 
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se comprometía á demoslraJ' que el'a un documento falsificado. Inme
diatamente arrestado y enjuiciado, Picf{uart sostuvo con más energía 
aún su afirmación, y los hechos no tardar'on en compl'obal'la plenamente 
pues dos días después París estupefacto supo de repente que el 
coronel Hemy,el principal y mús encarnizado adversario de Dl'eyfus y 
Picr¡ual't, con quien se había batido en duelo á I"aiz de un altercado que 
luvo con él en la corte de Assises, acababa de confesarse falsario ~. per
juro, y una vez encarcelado en la forlaleza del Mont-Valerien, se había 
hecho justicia á sí mismo, degollándose con su navaja de afeitaJ·. 

Desde aquel momento, se imponía la t'evisión del proceso DI'eyfus. 
En vano amenazaron á Fl"ancia con una guerra civil los partidarios de 
Esterhazy, encabezados por el renegado Rochefol,t, el clerical Drummollfl 
yel loco Dérouléde, en vano renunciaron en 8 días tI'es ministros de la 
guena, (el ing. Cavaignae y los generales l3illot y Zudindem), el pue
blo y el gobierno francés acababan de dal'se cuenta de que una mons
truosa ~njusticia podía habel' sido cometida, y que no insultaban al ejél'
cito los que pedían su reparación. 

El señor l:kisson, después de llenados ciel'tos relluisitos, decidió so
meter á la corte de Casación el examen del expediente, y no dudamos 
que la verdad terminará pOl' triunfar, altor'a que acabamos de recibir la 
noticia de que este alto tt'ibunal ha decidido proceder por sí mismo á un 
suplemento de infOl·maciones. 

Cigarrillos fta6anos 

"COLON" 
~--- -_ .. _-_._---_._--~--_. 

ISIDRO GAROIA 

-~---

ROSARIO DE SANTA FE 

I1 1I 



La Medicina Moderna y los Análisis. 

Muchos que, sin ser médicos, suelen leer y ocuparse de medicina en general, 
creen todavía que solo en rarísimos casos puedan ser útiles, los resultados de un 
buen análisis de los orines, de los esputos, de la sangre etc. 

Se cree y se repite erróneamente que, ántes de la invención del microscopio y de 
las investigaciones químicas sobre la composición de los orínes, los médicos ha
cían igualmente bien sus diagnósticos, y los enfermos se curaban poco más ó me
nos en las mismas proporciones que hoy en dia. 

Es este un grandlsimo error, que por buena suerte de la medicina, ha sido con
denado al merecido olvido; pues ha entrado en la conciencia de todos los médi
cos, aún de los más escépticos en materia, la convicción de que el diagnóstico de 
muchisímas enfermedades no puede hacerse sin el concurso de un escrupuloso 
análisis de ciertas secreciones normales ó patológicos de nuestro organismo. 

Han pasado los tiempos en que él médico no poseía sino conocimientos de
masiado teóricos sobre alteraciones del pulso. de la lengua, de la temperatura del 
cuerpo, medida muy problemáticamente con el doso de la mano, para formarse 
criterio sobre la naturaleza de una enfermedad. 

Los progresos realizados por la medicina en lo que se refiere á diagnóstico son 
verdaderamente enormes, debido á los medios de exámen de que puede disponer 
actualmente el médico: y no cabe duda de que una gran parte de los adelantos 
actuales de la Medicina se deben á los análisis químicos y microscópicos y á los 
estudios bacterioscópicos, que han darlo nuevo rumbo y vigoroso impulso á las 
ciencias médicas en estos últimos años.-¿Á que son debidos, en efecto, los asom
brosos progresos de la cirugía en este fin de siglo, si no á la bacteriología, la 
cual ha descubierto y demostrado la causa de las numerosas complicaciones sép
ticas de las heridas, dando nacimiento á la curación anti8~ptica que ha salvado 
millares de vidas, y ha hecho posibles operaciones gravísimas sin temor á con
secuencia ninguna? 

¿Y que diremos de la sueroterapía, hija también de la bacteriología, y llamada 
á ser en breve la cura ideal de todas las infecciones?-Y, á parte los estudios bac
teriológicos, cuantas y cuan útiles aplicaciones puede tener la química fisiológica 
para el diagnóstico de un sinnúmero de enfermedades! 

El exámen químico y microscópico de los orines, por I'jemplo, tiene muchísima 
importancia no solamente para comprobar la existencia de una enfermedad renal 
(nefritis aguda ó crónica) que algunos síntomas de otra naturaleza podrian hacer
nos sospechar, si no también para darnos la explicación de muchísimos padeci
mientos que, á falta de análisis, no se podrian absolutamente diagnosticar (en
fermedades de la nutriciÓn general, diabetes, gota, ciertas enfermedades del 
estómago, del higado etc), sin contar varias formas crónicas de enfermedadl's 
venéreas, á menudo latentes, sin manifestaciones externas, que dl'jan creer sano 
á quien no está en realidad curado si no aparientemente. El exámen microscópi
co de ciertas secreciones patológicas en la mujer da frecuentemente la llave de 
una de estas enfermedades, que el esposo babía contraído mucho ántes de casarse, 
y de la cual, en buena fé, se creía curado, habiendo al contrario transmitido á la 
pobre mujer los jérmenes de una enfermedad, que I.t conduce á complicaciones 
graves y á veces irremediables. 

Cada candidato al matrimonio, que en sus mocedades hubiera tenido una de 
tales desgracias, tiene por lo tanto el deber de cerciorarse de su completa cura
ción antes de contraer enlace, á fin de evitar cualquier consecuencia en la persona 
de BU futura compañera: y tal seguridad no podrá tenerla si no tras de repetidos 
análisis practicados por un médico entendedor en materia y escrupulosamente 
concienciudo. 

Á más que en los estados de verdadera enfermedad, los análisis de la orina pue
den prestar vaHo.sos servicios en casos de personas sanas, pero con predisposición 
á algunas dolenCias, y cuya predisposición, descuhierta en tiempo útil, indica 
la necesidad de un tratamiento apropiado ó aún solo de un cambio en el régimen 
alimenticio. que será garantía de buena ~alud en el porvenir. Así, por ejemplo, 
podremos saber que tal individuo el cual produce demasiada cantidail de ácido 
uric~, e~ta predi~puesto á la arenilla, á la calculosis vesical, al reumatismo goto-
100, s, I!O rcu}edia al cstado actual de su aHmcI].tación: tal otra persona, que elimina 
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demasiados fosfatos, necesita limitar oportunamente dicba eliminación exagerada 
para no caer en un agotamiento general, á menudo irremediable. . 

Hay también ciertos est~dos fisiológicos que, por varias causas, pueden volverse 
patológicos y basta gravisímos, si no se pone pronto remedio á una alteración de 
la crásis sanguinea revelada precisamente por el análisis de la orina. El estado de 
embarazo es un ejemplo de la gravedad que á menudo pueden ocultar las aparien
cias de la más florida salud. Cuantas pobres madres han perecido victimas de la 
eclampsia puerperal! Es una muerte horrible, en medio de atroces couvulsiones 
y sufrimientos inauditos debidos á una intoxicación de la sangre por úrea, que 
circula en ella en vez de ser eliminada por los orines. En cada mujer embarazada 
corre el deber de prácticar el análisis de la orina tanto más á menudo cuanto más 
se apróxima el parto. En cuanto se encuentre en la orina la aparición de la albumi
na y la escasez anormal de la úrea, sométase á la enferma á un riguroso tratamien
to si se quiere salvarla con su criaturita de una muerte casi spgura. La falta de esta 
previsión es hasta culpable en quien conoce las causas y la naturaleza de esta 
terrible enfermedad, que costó demasiadas vidas, siendo tan fácil evitarla median
te un simple análisis. 

-Hay otros casos en que el análisis de la orina puede poner de manifiesto el 
principio de un enveneniLmiento crónico profesional ó accidental, salvando así al 
enfermo de consecuencias gravísimas. 

-El exámen del jugo gástrico presta inestimables servicios en numerosos pade
cimientos de1.estómago, permitiendo un diagnóstico rápido y dictando las indica
ciones más seguras del tratamiento. 

-Otro análisis, que tiene una importancia capital para el diagnóstico precoz y el 
tratamiento oportuno de la tuberculosis pulmonar, es el exámen bacterioscópico 
de los esputos. Casi todos los tuberculosos, llegados á un período avanzado é in
curable, hacen remontar el principio de su enfermedad á un resfrío descuidado. En 
verdad, si muchos de entre ellos se hubieran preocupado de hacer practicar un 
buen análisis de sus esputos cuando la tos empezaba á pasar de los limites ordina
rios de un simple resfrío, habrian encontrado la causa verdadera de su mal, y á 
menudo habrian podido curarse del todo. 

-Podríamos multiplicar los ejemplos de la utilidad de los análisis para la clíni
ca. Bástenos con haber enumerado rápidamente los principales, para convencer
nos de que la moderna Medicina está en lo cierto concediendo un lugar premine~te 
á los exámenes químicos, microscópicos y bacterioscópicos de las varias secreclO

.nes, entre los más valiosos medios de investigación que el Clínico tiene á su alcance 
para hacer diagnóstico exacto: y que buena parte de los progresos realizados ó por 
renlizar en las Ciencias Médicas se deben, sin discusión, a los pacientes estudios 
rle Laboratorio, en donde todo es objeto de análisis, nada se sustrae á la obse:va
ción, ni tampoco los misterios de la vida de los séres infinitamente pequenos, 
conjurados contra la salud y la vida del hombre, y sobre los cuales el Génio hu
mano está llamado á triunfar para siempre. 

Dr. GESAR ALLIEYO 
M EDICO·CIRUJANO 

CONSULTA ESPECIALMENTE PARA ENFERMEDADES SECRETAS 
y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 

DE 8 Á 10 A. M. Y DE I Á 4 P. M. lEN LOS DIAS FESTIVOS DE 8 Á 10 A. M.) 

NO ASISTE Á DOMICILIO 

OI-AEJ:J:Ñ'ETE :DE A:N" ALJ:SJ:S OLíJ:Ñ'J:OOS 

( Qulmicos, Microscópicos y Bacterioscóplcos) 

[CALLE CUYO 1560 - BUENOS AIRE$ 
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REFORMA DE LA ESCRITURA MUSICAL 

Todos los que se han dedicado al estudio de la mUSlCa deben de 
recordar las dificultades con las cuales han tenido que lúchar, pues 
hay que reconocer que el arte musical es bastante difícil por la se
riedad que su aplicaci6n requiere. 

Entre las principales dificultades mencionaremos las siguientes, 
respecto á la notaci6n musical, que son suficientes para demostral' 
la complicación del actual sistema: 

1° El cambio de posici6n de las notas en el pentágrama para 
cada octava. Esto exige la necesidad de aprender inmediatamente 
tres 6 cuatro posiciones diferentes para una misma nota. 

2° El cambio de claves, que oblig¡¡. á otro cambio en las posi
ciones de las notas; y como las notas sbn siete y existen por lo menos 
tres posiciones diferentes de cada una en cada clave, es pue·.,; nece
sario aprender ventiuna posiciones distintas para una sola nota. Esto 
empieza ya á complicar seriamente los estudios. 

3° El uso de los sostenidos y bemoles, que dificultan la lect ura 
y sobretodo la escritura musical. . . 
• 4° El empleo de las líneas adicionales arriba y abajo del pentá
grama, la cual obliga, á menos de ser un excelente músico, á que se 
tenga la necesidad de detenerse de repente para contar las rayas y 
reconoeer la nota que se debe tocar. 

5° La complieaci6n de signos para representar los diversos va
lores de las notas v de los silencios. 

6° La divisi6n· de los compases en simples y compuestos, con .. 
sus múltiples combinaciones binaria y ternaria ect. ect .. 

Todo esto encierra el actual sistema de escritura, que tiene más 
de ocho siglos de existencia; tan complicado que parece formado para 
probar la paciencia 6 la vocaci6n del pl'incipiante, más bien que para 
habituade á conocer las bellezas de este arte, divino en su esencia, 
pero diabólico en su estudio No es pues de extrañar que en repeti
das ocasiones se haya reclamado una reforma fundamental, y entre 
los reformistas podemos citar á J. J. Rousseau y los señOl'es Galín, 
Par'ís y Chevé, que inventaron el sistema de notaci6n por cifras. 

Pero ninguna de estas tentativas podía ser' aplica<!a prácticamellte 
en todos los casos que puede presentar la música, pl'incipalmeute la 
destinada á los varios instrumentos; y es por esto que quedó imposi
bilitada su propagación universal, siendo asimismo l'educ:ido su em
pleo á la música vocal y al estudio de los elementos de la música. 

Sin embargo, hace unos doce años que el ingeniero señor Augusto 
Fémond, cultor de la música por naturaleza y aficción, dándose cuenla 
de las dificultades que dejamos apuntadas, se ha dedicado á la lar'ea 
yerdaderamente ál'dua deinventar una nueva l'eforma de nolaci(Sn. Para 
dar una idea del ardor con que ha i lIiciado yeontinuado sus esLurlios en 

ese sentido, bastada decir que en tal espacio de tiempo ha escrilo más de 
cuatro mil páginas de tratados sobre música elemental, armonía, orques· 

ti 
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~,'aci(~n elc.; todo ~sto de c?nformidad con el nuevo sistema que ha 
IInaglllado aiSegurandose aSl de la bondad del mismo, recién dado 
¡'¡ r,onocer al público, completamente concluido, en el mes de Julio de 
1898, presentado como el nec plus ultra de la simplificación en mllteria 
de escritura musical. . 

No es por cierto una pequeña reforma la que propone el Sr. Fré
mondo A pesar de su sencillez y bondad tendrá sin duda qlte luchar 
contra la rutina, terrible enemiga del progreso. Ocurl'irá segura
mente lo quc aconteció con el sistema métrico decimal, que á pesar 
de sus enormes ventajas sobre los antiguos sistemas de pesas y me
didas, no ha llegado al cabo de un siglo á implantarse universalmente, 
pues existe una rlll('i(~Il.qlle yacilaen adoptarlo; sin embargo no ha de 
transcurrir mU:'!lo tiem¡lo sill que su adopción en el mUlldo entero ci-
vilizado sea Ull her,ho detilliti,"o. " 

De lo difíCil para ([lIl! ll'iullie su IIl110V<IeICn, se ha dlldo perfeeta
mCllte cuenta el illgenicI'o FI'érnond, 'quien nos pI'eyiclle que se IWc
eisUl'cln por lo menos dos gClIcraciones para dejal' implantada su in
\"ellción refor·misla. 

En esta breve exposiciólI, con ¡fue nos proponemos simplemente 
dejar conslancia de un suce,.;o tan tl'ascendental para el flrte, II() po
demos entrar en r,ollsideraciones detalladas soLre los sigIlOS adopLa
dos .por el in\'enl.or. Lns pel'sollas á las cuales más illtel'csan estas 
cuestiones, hallarc111 cuanLo puedan desear sabel' al r'espeeto en la 
obra titulada Expnse Snmmai'l"e d'une. Réforme de la Notation M~tsical. 

Los músicos, y en general todas las personas que por cu:tlquiel'a 
l'azón cultivan [a música, CIl sus distintas aplicaciones, leedm con 
admiración y pr'ovccho esas p¡~g'illas escritas con estilo (~onciso, ('Iaro 
y comprensi IJ·le pOI' r,uale[uiel'a. Lo mismo que nosoll'os, quedarún 
convencido de que la &Clllal notación musical, el'izada de compli('a-

, e.ones, se 11l'csta de la mnllel'a m,ls natural Ú ulla gl'an ~imp[iticacion, 
q1ue la nueva Ilotiwi¡íll FI"t'll1ond opera de 1111 modo myy ingenioso y 
que indudablemcllte hace 1101101' el su autol', quien mel'ece verse re
('ompensado pOI' su,,; laboriosos y perscyel'antl's esfuerzos COll tan 
cxeclente éxit,) I'calizados. 

Para tel'miné\!' eslos apllllle,.;, vamos á enumel'ar las ,'entajas prin
ei pales tIe la Ilntaeióll de que IIOS ocupamos, á fin de que el lector 
pueda siquiera apl'ecial' hasta qué grado de sencillez ha llegado su 
autol' con su trabajo, y (1;lI'"C ¡~lIellLa de la tl'ascendencia del mismo 
invenlo. 

1° En hlg'''I' del pellLá;,:rallla se escribell las 'notas soLre tres solas 
líneas. 

2° S'lpl·(·sj¡íll dI' la mayor parte de las líneas adicionales. 
:31) Posiei')11 illvar'iable de las noLas subl'e las tl'es líneas de la 

escI'itlll'a. 
4" Faej 1 j dad tl(~ pl)(h~l' ¡··;¡Ol·i bi)' la líl 'Isj'~a intl isli lItalllollte eon no

las cJ ('Oll (~ifl'as. 

5') Supresilíll e~olllpl el a de las cla \'l'!S. 

6') Supresióu complcta etc los sostenidos y hemoles. 
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70 Apreciación inmediata del valor y de la naturaleza de los in 
ervalos. 

80 Gran facilidad de lecLura y análisis de los acordes y pal"Li-
tUl'as. 

90 Ejecución fácil de las diversas 1 ra¡.:posiciones, 
100 Relwesentación muy;;,impliticada de los valores de las notas 

y sileneios. 
110 Exactitud de interpretación de los diversos signos, 
120 Empleo de movimientos sencillo;; ~. precisos que pueden ser' 

det.ermillado" exactamente y ('011 la mayol' facilidad, 
'13') Simplificación de lu,.: sigllus ar:('e,.:urio,.:, así como de las diyer-

'-¡¡,.: r~;.;pr('siones ¡'elativas ú los maliee,.: ~' (¡ la e.ie('lJ(·ióll, 
14') Simpliticu¡>ióll de la tipoln'afín mu,.;iefll. 
1;-)0 Estenografía r¡lCil d(~ los tl'OZO"; <le Illú,.;i('n, 
'lijo Economía de papel y de mallU de olJl'a, 
1,0 Aplicación fLkil y exacta en toda la extensirJn y en todos los 

('a;,:o,.; 1"11 que pueden emplearse las uLras nut<\(~iones, 
18" I<~studio fácil y al alcance de ludas las illtdige¡lf'ia,.;, 
19° Gran econom'ía de tiempo y esfu('rzo;.; intelectuales par'a los 

est udios, 
20° En resúmen: Reducción de la llolacióll musical ú la mayol' 

spneillez posible; y diminución de las diticulta(les 'Iu;) ,.;c ellC'lll'rttran 
aetmtlmellte en el estudio de la musica, ' 

A. GALLI 

MANUALE DEL CAPO ~1 USICA 
(Tratado de in~trumenta('ir')ll p,al'a bandas) 

1 tomo gr, ell 8') S (j 

WAGNER-LISZT 

2 tUIDU"; ell 16° $ 4.50 

EN VE)¡'l'A EN LA 
I , . 
~I\ ~ __ • ______ ~ __ I_J3 __ ~_~ __ '~ __ I_'~ ___ I_~ __ ~ __ ~ __ I_~ __ ~ __ ~ __________ ~ \ _ A. MAZZUCCHI, Cllyu olO 
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PERFIL SANITARIO 
DE LOS EJÉRCITOS Y AR:\/ADAS DE LAS GRA~DES POTENCIAS 

De una interesante monografía publicada en Roma el año pasado, pOI' 
el señor A. Zel'i, diligente cultor de la estadísLica, entrecortamos el si
guiente perfil sanitario de los ejércitos y ar-madas de las pl'incipalc,;; 
poLencias del mundo. 

Consigllamos que mientras el aulor de los glHlI'ismos que siguen, el! 
su alweciable tl'abaja, se a'x:liende en considel'aciones muy acertadas pUl' 
lo que se refier'e á la ración de cada ejército Ó al'mada y las localida
des (terl'itorios nacionales, colonias Ó estaciones) de residencia de los 
mililal'es de tierra Ó ,le mar, nosotros nos limitamos simplemente a los 
da tos por él recogidos, dejando á lo,..; leclores la tarea de sacar lo,,; (',0-

¡'olarios y consideraciones que de ellos pueden derivar. 
Morbosidad pam el nÍlmero de enfennos siendo MIL la fuerza: 

:\Ietlia :\Iedia 
Ejércitos - mlÍximu miuinlU 

F.·ancia 
Alemania 
Rusia 
Italia 
lnglale¡'1'8 
AusLl'ia-H un g-ría 

Arrnarlas
Fl'ancia 
Alemauia 
Rusia 
!talia 
Inglatel'¡'a 
A u,,;ll'ia- Hungría 

Pé1'didas absolutas 11am 1'etonnas, 
&jércitos- ' 

Francia 
Alemaniq 
Rusia 
Italia 
Inglaterra 
A tlst¡'ia' H un g'l'ia 

4.nnadas
Franci¡¡. 
Alemania 
Rusi¡l 
JLalia 
InglaLel'l'a 
A4stria Hungría 

67~ 
849 
89H 

1080 
109:3 
1369 

1100 
1'159 
1427 
698 

1200 
1596 

siendo' MIL 
M ... di" 

Olfixirnn 

21.4 
29.0 
12.0 
19.4 
33.8 
18.0 

"! 
42,3 
14.6 
12.1 
49.3 
35.3 

519 
800 
814 
723 
751 
891 

» 
86~ 
725 
352 
912 
611 

la fuerza: 
Mediu 

nllnimu 
12.3 
27.0 
8.0 

-12.1 
14.7 
15.0 

'? 
14.7 
3.5 
2.2 

25.6 
13.8 
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Pérdidas absolutas pam defunciones, 8Íendo MIL la fuerza: 

Ejércitos- :\Iedia )Iedia 
máxima mínima 

Francia 11. 9 6.1 
Alemania 9.6 3.4 
Rusia 10.1 6.:~ 
Italia 13.2 5.2 
Inglaterr'a 12.0 5.1 
Ausl.l'ia-Hungría 15.8 4.\-1 

A¡'madaR-

Francia 12.0 9.7 
Alemania 7.5 2.9 
Husia 17.1 ti.2 
Italia 5.7 2.9 
IlIgla terl'a 14.4 5.4 
Austria-Hungría 14.7 5.6 

LOS MANOLUTOS MÁS CÉLEBRES DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

Señalaremos los más cOllocidos, los que junto á la celebridad de la 
edad han tenillo algun mél'ilo público Ó Pl·ivado. 

El jesuiLa DRA.GONETTI, daba lección cuotidianamente cada día en uu 
colegio de Roma ú la edod de 120 años. 

ALEJANDRQ MAC-CULLOCH muere en Aberdee, en Escocia, á la edall 
de 132 años. Había sel'vido como soldado á las óI'denes del general 
Monch, en los tiempos de Cl'omwell. 

eRISTIANO SANTIAGO DRAKEMBERG de Aal'hems, muere á los 146 afios 
de edad. EI'O muy conocido bajo el nomlwe de viejo hombre del norte 
y habia quedado célebl'e, hasta los 113 años, época en que se casó con 
una mujer de 60. 

El inglés ENRIQUE JANKINS nacido en 1670, muere á los 169 años de 
edad. Es célebre en los allales de los t¡'ibunales ingleses pOI' habel' 
sido interrogado en un proceso acerca de un hecho ocurrido 140 afios 
antes. 

JUAN RovtN, nacido en el Temesorel', muere á los 172 años, Su 
hij( más joven tenía 111 años y su mujel' vivió hasta los 164 años. 

E,,¡ Keveresch muere á los 185 años de edad PEDRO TosTON. 
TOMÁ.S PARR, vivió 1'i9. 

l° ChRRIGTON J., murió á friO dejando dos hijos uno de 108 años y UIlO 

~
\ de ~. 
\ BRUNO COTRIN, negl'o que ha pasado los 150 años. 
,\ La estadística recuerda actualmente 14() centenarios que viven ell 
',\ Inglaterra, 78 en Germania, 213 en FI'ancia, 401 en España, 578 en 
llIt'landa, en Italia 182 y mas de mil en Rumania. 
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LOGARITMOS 
l.-Lo que es un logaritmo, 

Escribamos las dos séries de números: 
1. O"t 2 3 4 5 
2. l.: 10: HlO: 1000: 10000: iOOOOO' .................... , .... , .... , .. ',' .... .. 

1 LOI,S Illlllllet'fJS de la IIn~a t son los loga~iiñ-ios 'de' ¡os' ;¡;';m~¡'o~' co~'r'espo~rtiente~ 
c r a Inea 2, El logarItmo r1f' f es O, el de 10 es l., etc, ' , 

Cutllt) lo =Wo; tO=tlJ1.; ~-
100 = l.O~: 10 10 = tO", rtc" se LOGARITMOS DECIMALES 
\'r que el 'logaritmo de un nú- --,--____ _ 
mero es ,el exponente áe la po- N O 1 2 '-3---4-,---5--6------
tentza a la cual es preciso _ 7 8 9 
elevar 10 para tener este número, ---------- ----------

Pat'a expresal' que un nu
mel'o t'S PI logal'itmo ele otI'O, 
se t'scrIbe, por ejemplo: 10-
¡raritll1u 1110 = 2; log, iOOJ = 3; 
IO~L 10000 = 4, etc, 
,Cada IlUlllerO Urne su loga

ritmo. Los comprf'ndirlos en
tt'c' JO y 100, por ejemplo, tie
nell logal'Itmos eOInjJl'endidos 
entl'e 1 y 2, es decir, t seguielo 
de una pal'te decilllal. 

La pat'le ('ntel'a elp unlogat'it-
1110 se llama característica, La 
IJal'le dc'cilllal se llallla mantisa. 

Pal'a I()s númel'os COIIIIJI'en
diclos eutre lo y loO, la eal'aetc
ristica es O; para los que eSl,ín 
entl'e ID y tOO, la caractel'ís
tica es l, y así sucesiramente. 
La característica tiene tantas 
uuidades cómo cifras, menus 
una, tirne la parte entera del 
número dI' qUf' se tl'ata. 

Los nltmel'os talps comu 7, 
70, 700, 7001), Ne., tieucn Inga
¡'jtlIlOS que ~úlo dilie1'en pu la 
earaclerlstica: su mantisa es 
ickntica. 

EII geneI'al, i>uNle decil'se, 
que cuando se multiplica ó se 
diride un nlllnero pOI' tO, tOO, 
1000, etc,. la mantisa de los 
logaritlllos 110 varia; sólo cam
bia la cal'act.cl'istica. Esta ob
sel'vacirm es muy importante, 
y se utiliza en la investigación 
d .. los logaritmos de los nú
II1eI'OS. 

II.-Utilidad de los 
logaritmos 

Los logaritmos tienen las 
c~uatI'o propiedades t'undamen
rail's que sigl]('II: 

1" ~~I IUg':lI'iIIlIO 11e un pro
elu<'!C) dI' val'jus IIÚIIIl'I'OS es 
igual ;'1 la sUllla de los loga
I'il :1If1S ele est()s 11 11 JlleI'OS, 

EjelllpllJ: 
l.',:,,:' (to¡JII\IU·,,-~I!I!:, 100:1+101' 10, 

O )) OOfl 3tH l.i7 6:12 699 778 8'.5 903 954 
1 00) 041. 07\-1 ti o\. l.46 1 i6 2U4 230 235 279 
2 30t 322 342 362 380 39S t.j,;i 431 0\.0\.7 0\.62 
3 0\.77 0\.91 5;'5 5f9 531 540\. 556 568 580 591 
4 602 61.3 623 633 60\.3 65:i 663 672 6St 690 
5 699 7118 716 720\. 732 740 i'.H 756 iti3 771 
6 77S 785 792 799 8061 SI:i l>20 !l::26 !l:i3 !l39 
7 S~5 851 S57 !l63 1\69 !li5 8tH Sli6 !l!l2 l>911 
8 903 9118 9H. !lt9 920\.1 !l29 930\. 9W 944 90\.9 
~ 950\. 959 %4 96S 973 978 982 987 99{ 996 
100lJUO 000\.3 (J086 012S Oi70 lJ':l12 0253 0.29~ 0334 U374 
11 Uo\.I4 00\.53 0492 0531 0569 u6117 OM,~ 0682 Oii\/ 0755 
120792 082tl 08,i4 OXS9 (,934 11969 IUO~ 1mx tOi2 11.06 
13 H39 H73 i206 t23!i t27i 1303 1335 1367 1399 t0\.30 

1

14 f461 !4\J2 t523 1553 1:í8', t61416~~ ttii3 {i03 1n2 
15 l.761 1790181.8 1~47 ,11\7,) 1!l03 t!l31 {959 198i 20H 
162"41 2068 2095 2i32 217x 21.i5 2::201. 2227 2253 2279 
17 2300\. 2330 2355 23XO 2~q5 2~31J 2455 20\.80 2504 2529 
18 ::255a 2577 2~Oi 26:<5 260\.S :'!672 2695 2i·18 270\.2 2765 
19 27S8 2~to 2~33 ~8'6 2,,71' 2900 ::2923 2945 ::2967 29íi9 
20 30tO 3032 3054 3075 311\16 3B8 3t39 :H60 3iSI 3201 
21 3222 320\.3 3263 32,4 3300\. 3;j2~ :1345 3:165 3385 31,04 
22 3424 3!.0\.4 3460\. 34¡,3 35\2 3:i22 3541. 3360 3579 3598 
23361.7 3636 3655 3674 3692 :3iIt 3729 3747 3766 3i80\. 
24 3x02 3S20 3x3H 3856 3~7" 3~92 39J9 392i 3945 :i962 
25397!l 3997 401.0\. 403t 41]',8 \065 4032 4099 4H6 !'!:1:i 
2641.50 0\.166 41x3 4200 421.6 0\.2:12 ~2i!J 4::263 0\.281 ~298 
27 431.4 4330 434.6 0\.:362 0\.37ti 4393 4409 4.0\.::25 4HtJ 0\.0\.;;6 
2840\.72 4\íi7 4502 451.8 4533 4~48 4360\. 4579 4590\. ~600 
294h24 4639 4634 4669 46S3 \69S 0\.71.3 l.i28 1.7'd 47,',7 
30 477t 4786 4S00 481.4 0\.829 4S43 0\.857 ',Si 1 4886 4900 
31 491~ 4928 '0942 4955 ~969 4943 4997 G011 ~02~ 5U3~ 
325U51 5ú65 5079 5092 51055H9 :ít3:'! :íWí ;H39 5ti2 
33 5185 51.9tl52H 5220\. 5237 5250 5263 5276 52S9 53il2 
34 5315 5328 53\0 5353 5366 537~ 5391 5403 50\.t6 5'.28 
35 54~1 5453 5465 5478 5490 5502 55t4 55::27 5539 ~55t 
36 5563 5575 55117 5599 56fl. :í6::23 56~ñ 56~7 5658 5670 

//
87 5682 5694 5705 fi7t7 57295i40 5752 5763 ;;775 5786 
88 5798 5809 5821 5832 5843 5~55 5866 5877 58!lS ~899 
3959ft 5922 5933 ¡9~0\. 59555966 5977 5988 5999 6010 
406'i21 603t 6042 61153 6060\. 60i5 60~5 6096 6107 6H7 
416t28 6138 6149 61.60 6f711 tiiSO 619t 6201 6212 6222 
426232 620\.3 6253 6263 6274628'. 6294 6304 63t4 6325 
43 ¡,33:i 63"5 ti3fi5 6365 637!'í 6385 6395 6'.05 6415 6425 
44 li0\.35 64"" 6',54 6464 60\.7'. 6484 li493 6503 6513 6522 
45 6,'i32 6542 65,i5 6:i61. 657 f 6:i80 6590 11599 6609 6618 
46 6ti28 6637 66\6 6656 6665 667ñ 668'. 6693 6702 67i2 

1
47 6721 lii.:lO 6739 670\.9 67586767 6776 6iS5 6794 6803 
486st:! 6821 6830 6839 68\S 6857 6866 6S75 6880\. 6893 

i 49 69U,' ti9H 6920 6928 6!m li9~6 69~;¡ 696-' 6972 698t 
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En efecto: 1 )JJ x liJ = 100) 1, euyo log. es 4 y ltlg, !o,)O = 3 Y 10:4'. 10 = 
Por lo t IItu, la multiplicación 8e 1'eemplaza por la 8uma. 

20 El lo"aritmo de un cociente es igual á la diferencia entre el log:¡.ritmo del 
,1iviclendo" y el del divisor. 

Qj"emplo: lag. t 1~~0)= log toOO -Iog. to 

I======-:_~-----~-

LOGARiTMOS DECIMALES 

N o 1 2 8 41 5 6 7 8 
--------

50 6990 6998 7007 7016 7024 7033 7042 7050 7059 7067 
517076 7084 7093 7tol 7HO 7E8 7!26 7135 7H3 7152 
5271.60 7iti8 7177 7185 7193 7202 7210 7218 7226 7235 
58 7243 7251 7259 7267 7275 728.\. 7292 7300 7308 7316 
54 7324 7532 7340 7348 7356 7;164 7372 7380 7388 7396 
55 7404 7412 7419 7427 7435 7443 7.\.51 7459 7466 7474 
56 7',82 7490 7497 7505 7513 7520 7528 7536 75.\.3 7551 
57 7559 7566 7574 7582 7589 7597 7604 7612 7616 7627 
58

1
7634 7642 7649 7657 7664 7672 7679 7686 7694 7701 

69 770977167723 7731 77:187745 7752 7760 7,67 7774 
607782778977967803781078187825 783278397846 
61 7853 7860 7868 7875 7882 7889 7896 7903 7910 7917 
62 792.\. 7931 7938 79~5 7952 7959 7966 7973 7980 7987 
68 7993 8000 8007 8'H4 8021 8028 8035 8041 804.8 H055 
64 8062 8069 8075.8082 80898096 8102 8109 8116 S!22 
658129 8136 8{'\'2 8149 81568162 8169 8176 8182 81H9 
66 8195 8202 8209 8215 8222 8228 8235 82.\.1 824.8 8254 
67 8261 8267 8274 8230 8287 8293 8299 83% 8312 8319 
68 8325 8331 8338 8344 8a51 8357 836a 8a70 8:li6 8:~82 
69 8388 8395 8401 8407 84H 8420 8426 8~32 81.:W 8·\.I.,~ 
708451 8457 8.\.63 8470 8476 H4.82 84,fl8 S'r.94 8",)0 8505 
718M3 8519 8525 853l.8537 8543 851.9 85[;5 8551 8557 
728573 8579 8585 8591 8597 8693 8609 8615 S621 S627 
788633 8639 8645 8651 8657 8663 8669 8675 8681 8686 
74 8692 8698 8704 8710 87168722 8727 8713 87:39 8W¡ I 
758751 8756 8762 8768 87748779 8785 8791 8797 8 02 : 
76 8808 8814 8820 8825 8831 8837 88~2 8848 8854 8 59 I 
77 88;5 8871 8876 8882 8887 8893 8899 89')4 8910 891,¡ 
788921 8927 8932 8938 8943 89\.9 8951. 8690 8965 8971 I 

79 8976 8982 8987 8993 8998 90')4 9~')9 9clltí 9020 9025 
809031 9036 9D".2 9047 9');;3,9')58 906:3 9%9 9074 9079 
81908599090969101910691129117 9122 91289133 
8291:38 9t43 9149 9154. 91'í(J1 9165 9170 9275 9180 9186 
889191 9196 921)1 92')6 921'29217 92:l2 9227 9232 9238 
84 92.\.3 92~·8 9253 9258 9253192 9 927'0 9279 9284, 9289 
859294 9299 9:304· 931)9 931fí,\l32::J 9:12:; n:JU 9:~35 934.0 
86934.5 \1350 9355 9361) 93üfíl9370 9371, 93!l0 9:18" 9390 
879395 9401) 94·0;; 9\.10 94t5!94,20 9Id" 9~30 9!o,35 9~W 
889445 94.50 94,55 9/,61) 9465\91,69 9471. 9479 9\.84 94.89 
89 9~94 9499 950.\. 95(J9 9513 9518 952:3 95:18 \15:33 9538 
90 9542 9547 9552 9557 9562 \1566 9571 9576 9531 9586 
1919590 9fí95 9600 90D5 9609:961.\. 9619 9624 9628 96n 

;~ ~m ~m mI ~~~~ ~m'i~~g~ ~~~~ ~m ~m m~ 
~4 9731 9no 9741. 97.\.5 9750¡9754 9759 9763 976S \1773 
969777 9782 97!l6 9791 97959800 9805 9809 98H 9813 
196 9823 9S2i \I!l3:! \l8:3ti 98H ¡' 9S.\.5 9850 9S51. 9S5!J 98ti:i \97 9868 9872 9877 9881. \l8!:!6 9890 \l89.\. '9899 9903 990!:! 
9899129917992199269930993499399943994.89952 
\99 9956 9961 9965 9969 9974. 9978 998~ 9987 9991. 9996 

En efecto: 1000 = 1.0) tiene 2 
10 .' 

por log., y lag. lOOO = 3, Y 
log. 10 = 1. 

En consecuencia, la división 
se convierte en sustracción. 

30 El logaritmo de ulla po
tencia de un núrncl'o rs igual 
al pro(1ueto del eXpUDl'nte 
p 'r el logaritmo de la l"Jase. 

Ejem: log. (lOo:a = 2 lag. iOO 

En erecto: 1!)l)2 = 100 10. tiene 
4 Ilor 10garit.lllo: log, lO:) = 2 : 
2 x 2='\'. . 

Por eOllsiguirnt.e lIt elevación 
á potenciaB Be transforma en 
multiplzcación" 

40 El log'aritlllO de la I'aiz dr 
UB númel'o es igual al ('OéÍt'n
te de la (1ivisión del 1 U!,: " rkl 
númeru pur el índit"l' de la 
l'aíz. 

( 4J--) Ing. 1.00 10 
Ej.: lug. l' tOOOJ =--,,-

En efecto: ~{100 10 = I.!l, ti!'ne 

1 pDr logaritIll1;: 1 o/,\,a r"i tillO 
1000,) = 4.; 4.: 4 = 1. 

DI' este mOrln, la extracción 
de raíces Be uduce á una cli
t·isión. 

111. - Manera de hallar el 
logaritmo de un nú
mero. 

Cuallt!() SI' IJusea 1'1 1"~':H'it Inl) 
de UIl nu",,'ru, se eBcribe pri
meramente su ca1'acterística, .Y 
Sl' halla la lila n t isa ('H la,; tablas 
<IU(' hay ('nllstl'llída,; ,'Oll psi" 
till. 

Uso de la tabla adjunta 

i u Las dos ,'olu"IfI;IS f'll!'a
heza(las con N ctlnLiI'IIPn los 
99 primeros DI·"nPI"OS. "'1 III~II-
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Usa de los logal'itmos de estos nÍlmeros 
se encu('ntra en la s~gunda columna, 
l'n(~abezatla cun O, y en frente de cada 
uno de ellos, 

Ejemplo: Ellogaritm6 de 9 es 0,95~. 

El logaritmo de 8~ es 1,92~3. 
20 Esta tabla da tamtJipn directamente 

los logal'itmos de I)s \i99 IlI'imeros nll
meros, 

Sea, por ejemplo, hallar el logal'itm r , 

de 695. 
Se busca 69, es drcil" la~ nos prime

ras cifl'as de 695, rn la c.olulllna N, y S(' 
:ligue la línea de 69 hasra la eolullmu 
encabrzada Jlor 5, 13' drra¡, se encuen 
tra 8420, que es la mantisa buscada, 
Se tiene, pues lag, 695 = 2,842), 

3' Se puede del mismo modo obte-
ner el logaritmo de UII númel'o mayor 

I que 999. 
Por ejemplo, el log:l['ilrno tle i8.JO. 
U\ cal'aetl'rísticlI rs 3. La tabla na Ila

ra 1'-;5 ó 11\50 (línea 18. columna 5) 2672: 
luego lag'. 1850 = 3,2672. 

. .\.o Sea, por último, encontrar el loga
ritmo de Ill57. 

Se observará, pues, que la mantisa 
del logal'itmo de Hl50 es :1672: la dl'l 
logaritmo de 186U es 2695. 

Así, rl logal'itmo aumenta en 
2695 - 2672 = 23 diezmil¡"'simas cuand r • 
el nÍlIl1eI'O aUlllenta en too Luego cuan
(lo el número aumentp en i, el logarit-

mo no aumental'á más que las lo de 23 

. '1" . 23 x 7 d' cl¡eZIllI eSlInas, o sea -w = lti,i ·lel-
mil(~simas. 

Pero 2j72 + i6 = 26SR. Luegu, en de
rtnitiva, log. 1857 = 3,2J~8. 

IV. - ModO de hallar el número 
correspondiente á un loga
ritmo dado. 

lo El logaritmo dado Be encuentra en 
la tabla. 
Se~ IIallal' pi númpro correspondi('ntr' 

;"¡ 2,5tt.5; así, Ing, x = 2,;;1.\.5; II.,y que 
hallar x. 

La ('al'acl.rl'istil'a 2) nos indiea que 
neJ¡('n S('I' trr's las l'ifl'as enl.rras del 
núlllPr" que se husca: l'1I la taLla SI' 
husral'á la mantisa (5:1.45), que se en
euentra en la línea 32, columna del í, 

el número buscado es por lo tanto, 
327, x=327, 

20 El logaritmo dado no e8tá en la 
tabla, 

Supongamos que se quiere hallar el 
número correspondiente á 0,9521; 10gal 
ritmo x = 0,9321. 

Se encuentra en la tabla, en la linea 
89; los n úmel'os 95i8 y 9523, entre los 
cuales está comprendido el 952L 

La diferencia entre estos dos núme
ros es 5: la diferencia de 9518 á 952i es 
s(,lamente 3. Pero el número cOl'res
pondiente á 9523 es 896. I.uego pI qu~ 
corresponderá á. 9521 será M95 -!- ~, o 
895 + 0,6 = 895,6. 

Y como seo-ún la característica ° ia 
parte entera del número no debe tener 
más que una cifra, x = 8,956. 

V. - Ejemplos. 
"o En qué se convierte una suma de I 

.g5~ pesetas, colocadas al 4 por 100 de 
inter~8 compuesto al cabo de 50 años. 

Según la fórmula A = e (i + r)", se 
obtiene: 

A = 85~ x 1,0~s". 
. Hacienno uso de los logaritmos, se 
Jncuentra: 

log. A = lag. 85.\. + 5010g. t,O.\.. 

Pero log /l5~ = 2;9315; lag. 1,0.\.=0,0Ii: 

.iO log. f,O.\. = 0,85. 

Lag. A = 2,9315 + 0,85,3,7/li5. 

Luego A = 60~6. 

20 Hallar el valo,. de la 63' potencia 
de 2. 

x = 263, lag. x = 63 lag. 2. 

log. x = 63 x 0,30i = f8,963, 

x = 9. f8~.OOO.OOO.ÜOO.OOO.OOO. 

Se cuenta que el inventor del juegv 
,Ir ajedrez pidió la siguiente reco~
pensa: un grano ne trigo para la PI'I
lOe ra casilla del tablero; dos para la 
:.lo: cuatl'o para la 3'; ocho para la ~', y 
¡¡sí sucesivamente hasta la M. 

Se ve que el númel'o de gr~nos de 
I riO'o nt'cesarios para las 6i- caSillas ~'" 
ig1lal a 263, Ó sea un número t1t' 19 CI: 
Il'as que aproximadamente vale 9 tri
lIones; suponiendo que ell!tro de t~igo 
I~ontrnga 16 000 granos, serian precIsos 
5. i'O.UlIO.OOO:OOO hectolitros. 
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MILICIAS PONTIFICIAS 

GUARD1AS NOBLES~CABALLEROS DE MALTA-GUARflIA SUIZA-CAMARE

ROS SECRETOS 

La guardia noble se compone de ciudadanos de noble c.ondición, esco
gidos entre las familias de los antiguos Estados de la Iglesia. Es la 
guardia de cuel>po del pontífice, pOI' cuya raz6n tienen acceso á sus 
cual>tos pr'ivados y le acompañan á pie 6 á caballo, según á donde el 
pontífice va, La gual>dia de cuerpo del pontífice hasta mediados del 
siglo XVIll rué la que fundó Inocencia VIII en 1484, y que llamó g1tat·~ 
dia dei cavalleggeri. l';u 1738, después del ingreso de los franceses en 
Barna, fué disuelta esta guardia y sólo en 1800 Pío VII la reconstituyó 
dándole el nombre de Lancia Spiezzata, y fueron sus primeros coman
dantes los dUt¡ues Don José Massimo y Luis Braschi Onesti, 

En 181'., cuando regl'es6 á Roma Pío VII, el cuerpo luvo una nueva 
organizacilÍn y en '1820 el mismo pontífice le regaló un estandarte que 
tiene la obligación de conservar actualmente el capitán-comandante, 

Bajo el pontificado de Le6n XlI el cuerpo sufl>i6 una nueva r'cfor'ma 
y la fuerza fué establecida en 76 hombres. . . 

La orden de los Caballeros de Malta rué fundada en 1048; en 1123 
oLtuvo por el pontífice la facultad de elegil' á sus super'iores, Ha sido 
muy útil para EUl'opa, habiendo val'ias veces impedido las invasiones 
de los tuJ'(;OS, 

Después de muchas per-ipecias, habiendo pe1>dido su residencia en 
Malta, que t'uécedida á Inglaterra, fij6 primero su residencia en Cata
nia, después en FerTara y finalmente en Roma, donde actualmente 
reside. 

La gual>dia suiza es la m¡Í~ conocida de todas y formaba, antigua
mente, un verdadero ejército, mientras ahora no llega á cien, Su 
cal'acterístico unifol'me t'ué ideado por Miguel Angel. . 

Los camareros secretos de capa y espada fueron instituídos por Pa
blo IV en 1555, hahiéndose formado una compañía de 120 j6venes caba
lleros romanos, '1 ue sill percibir remuneración alguna, tenían que hacer 
la .guar'dia de diez. ell die~ á lá persona del pa~a. ~sla ~ua~'~ia f'ué supri
mIda en 'l722 pOI' BenedICto XII. RestableCIda a prl\1ClplOS de este 
siglo. eaduean á la muel-te del pont,ítlc~, per? casi siemp;e. son confir
mados por el sucesor, El númer'o val>la segun el beneplaclto de cada 
ponWiee. La obligaci6n que tienen es la de estar en antecámaras en 
las horas en que el pontífice recibe. 
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BIBLIOTECA 
El mejor amigo del hombre es un 

buen libro. 

DE MUSSET. 

Una casa sin IJiblioLeca sea el palacio de un gl'an l'ico ó el cuarlo 
de lIll olwel'o, es un jardín sin f1ol'es. - Hoy en día los amigos de 
lo,.; liln'os son muellOs, muelJOs m{ls que aJlles,- Afol'lunadamente los 
IJilJliófilos !)t'opiamclIlt> diellOs :'ion pucos y es mucho mejor así, pur
qlle no siemlJl'e los bibliófilos ieen sus preciosos yolúmelles,- Se ocu
]J1l1l mús de la I'areza Ó de la encuadernaci6n, que del contenido del 
libro. 

CuallJuier'a puede J¡o~' hacerse lIna pequeña biblioteca, La ciencia y 
el libro esLún al alcance de todos los ingenios y de todos los bolsi
llo,.;, y sólo quién no quiere ó no piensa no posee una pequeña bi
blioteca, 

E,.; .lIecesal'io po?eel' un catálogo de los libros que uno posee ~. 
Lelldran fIue ser cUIdadosamente conser\'ados y mantellidos ell OI'dell 
pel'fecto. Cuando se posee un gran númel'o de libros, entonces no 
solo hahl'ú necesidad de catalogarlos, sino de dividirlos pOI' maLerias. 

Es illdi"pensable registt'al' lus li!,I'o,"" anotal' el día, la fecha y la [Jf'r
SOlla á quien se han pr'estado, 

La voz Biblioteca se d«"riva del gl'iego y Liene el mismo sigllificado 
que la palabra latilla Librería, pel'o, en el selltillo mús laLo de la pa
la br'a, si glli f¡ca un g'\'an depósilo de libl'os, Por nwLolli mia nos he
m u,.; neosl ullllJl'ado Ú dar el signilicado de Biblioteca ':1 colecciunes 
de libros IILW é,.;ta contiene, como escI'ibe Pablo Diácono en sus: Ex
apta ex libri Po?npeii Festt de significatione '/}(''I'b,wmn!) declal'ando lILle 
ce Biblioteca et aplld g'l'cecus et apud !atinus tam lib1'ontrn magn'Us per se 
1/1/11/('1'/18 '}II01II locusipse, ¡JI quo libri collocati sunt, appellatm' ll. Muchos 
Cl'('en 'que se plleda bautizar' con el nombre de Biblioteca, la colección 
dc lihl'o;,; ;,;ea grande 6 pCl)ueila, OJ'denada ó no. 

Con el nomlJl'c Bibliotec:a se entiende y disLingue una colecci6n de 
libr'o~, no ;,;ólo ordenada y numel'osa, sin/) bien conservada y dispuesta. 
con ciel'lo criterio, Es por' el OI'den, disposición y la conservaci6n 
que se distingue el negocio de un libl'ero, de una Biblioteca, y sólo 
;';(~ lIamaní libl'er'ía y no Biblioteca á aquellas desordenadas colec~io. 
ne,.; dL~ lihl'o,,; aún !fue constasen de más de 50,000 volúmenes.- Y SI el 
l\lollJeclt, dice, COI! justa l'aZ()n, que las bibliotecas son el dep~sito de 
la )Jal'le bi",tól'ica del I)\'ogl'eso del espíritu humano en el ca~mo del 
pl'lI,.;amienLo, de la expel'il'lleia y de la obsel'vación en el lI1menso 
I'cino de la;; ciencias y de la;; al'tes, así como las escuelas, las acade
mia,.;, la,,; univel';,;idad~s, la,.; sociedades científicas y las,clemás insti
IIICiolll~o' ,.;imilal'8s, sil'ven pHl'a pl'Opagar' y divulgal' e~ sabel' ~' I~ cul-
1111':1, (',..;Lo ,..;¡Jlu se cO\l,.;e¡nlil'á cuando se ll'ale de coleCCIOnes de hbl'OS, 
grandes )' Lien ol'denadas. 
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,----MI BIBLIOTECA----_ 
Un buen libro es un buen amigo. Ite ad vendentes. 
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MORTALIDAD EN LAS TROPAS COLONIALES 

Dos distinguidos médicos pertenecientes á la armada francesa publi. 
caron á mediados de febrero de 1898 un importantísimo estudio sobre 
la etiología climática de las enfermedades y de los muertos de los 
ejércitos europeos destacados en las colonias. El clima cosecha más 
víetimas que las batallas y tienen, por' ciePlo,l'azón los malgascos en 
decir que el general fiebre es el mejor de sus genel'ales. 

En la pl'imera campaña francesa de Madagascar (1885) sobre 62fH sol
dados eUl'opeos hubo una mortalidad climática del 47,70 %o, es decil', 
un 4 3/4 %, En la segunda expedición d8!}5) la mortalidad fué aún 
más tel'I'ible: desde mar'zo á diciembre los efectivos combat'ientcs se habían 
reducido á la ter'cera parle. 

En la expedición de Méjico (1862-66) de 35.000 soldados hubo 1925 
muel'tos por enfermedad; en Madagaseal' en 1895 de 12,850 mmieron 
4189, es decir, el 325 °00; en Dahomey (1892) de agoslo á diciembr'e el 
general Dodds tenía bajo sus órdenes á 1423 europeos, de los cuales 62 
mUl'ieron en combates ó por hel'idas y 158 por enfermedad. 

L9s ingleses mucho más prácLicos en las guerras coloniales, tienen 
mucho cuidado de sus soldados eUI'opeos. En 1885 en la expedición al 
Sudáll, de 7225 soldados sólo 600 fueron reimpatriados por enfermedad, 
de los cuales murieron 16. 

Los italianos en el Benadir y en la El'ill'ea han sufl'ido pocas mor 
talidac1es por enfermedad. 

En Cuba cuando estalló la insUl'I'ección, á fin de 1895, había 12.000 
soldados españoles en loda la isla. En varios años mandaron 187,282 
homl)l'(~s, 110 generales, 615 oficiales superiores, 6222 su~a\ternos. Las 
pérdidas en los combates fueron: muel'tos 1375, muertos por heridas 766, 
heridos 8627. A pesar que estas pél'didas son bastante numel'osas, sin 
emhar'go SOl! absolutamente insignificantes en comparación de las he 
chas por el elima: Un general, 319 entre oficiales supel'iol'es y su
lJallel'llos, \:3.004 soldados muertos por la fiebre amarilla;-4 gfmerales, 
50 oficiales entre superiores y subalternos, 40,000 soldados por otras 
enfermedades: ademas de 20 heridos y muchos enfermos reimpatriados. 

---------------------------------------
CIGARRILLOSi COLON 

DE 

ISIDRU G.AE-CIA. 
Rosario de Santa Fe 
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EL BESO 

Para los antiguos que tenían costumbres mucho más simples que 
las nuestras, el beso, por largo tiempo fué la manera más com(m de sa, 
ludar y atestiguar el respeto y la estima, porque, para ellos, no había ni 
respeto ni estima, sin amor. 

El beso era parte esencial del culto de la divinidad y la palabra 
adorare significa que besar., llevar' ad os, á'la boca. 

El libro de Job nos hace saber que los antiguos adol'adores del sol y 
de la luna extendían las manos hacia estos asll'os y las llevaban á la 
boca y así mismo se besaban los ídolos. 

En la edad media había un beso feudal, el beso, es decir, que el señor 
daba al vasallo cuando éste le rendía homenaje, hincándose, con la 
cabeza descubierta. 

Todavía el señor feudal no besaba sobre la boca al vasallo, si éste 
no descendía y pertenecía á familia noble. 

U na dama, habiéndose rehusado á seguir esta costumhre, se esta
bleció, mediante un proceso, que la mujer tribularía homenage sin re
cibir del señor el beso en la boca. 

A los grandes señor'es en señal de respeto se besaban los pies y hoy 
en día en Persia se acostumbra besal'la estofa del tl''lje ["I:1I'a significar 
respeto. ' " 

En Francia, Alemania é Inglaterra, se usó por lal'go tiempo, en se 
ñal de respeto, besar las señoras en la boca. 

Los cardenales tenían derecho de besar los labios de las I'einas. 
La iglesia cat61ica ha continuado, en gran parte, el uso del beso. 
San Pablo, desde los primeros tiempos del cl'isLianismo, escl'ibía á los 

neles que quisiesen saludal'se con santos besos; y en el rilo model'no 
existe aun el beso del alLar, el beso de la' paz y el beso del anillo. 

El beso, es, pues, una expresión de estima, de respeto y de amOI': con 
esto no queremos decil' que sea siempl'e así: alguna vez, demasiado 
á menudo, quizas, el beso ha servido pal'a esconder tl'aiciones. 

Joab, uno de los ca pitanes de David, di6 muer'te á Amaso con su espa -
da, diciéndole: «Buen día, hel'manO» y besandole ell los labios. 

Los asesinos de Césal' le dieron muerte, besándole: Cristo fué enga-
ñado por Judas ___ .. , " 
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COMO SE SIRVE UNA COMIDA 

El 'lue recibe (Í, 8US ami,qo8 1/ no 1M cuida perso' 
nalmente de la comida 'lne les prepara no es du¡no 
de tenerlos. . 

El aete de sel'vil' una ('amida 
es para el placel' de los COIl vidl
dos el complemento del talentv 
del cocinel'o; UII plato bieneolldi
mentado no tielle todo Sll yalol' 
si no está bien pl·c"i!Jlltado. 

El uso ha introducido pal·a la 
mesa reglas que es p¡·ecisn cono
cer para no desagradar é luscon
vidados. 

Como se pone el cubierto. -La 
pres8ncia dd ama de casa e., ne
ces!J.ria para que el cuhierLo esté 
bien puesto. 

Haee veinte años próximamente 

BRILLAT SAVARIN. 

todavía se s",,,vía {¡ la francesa. 
La:; fuentes el'all colocadas desde 
un lwillcipio ell la mesa sobre es
calfadores y campanas de plata; 
el centl'o de lá mesa e.;;taba ocu
pado pOi' la bandeja, de cristal y 
plata, en que se colocaban los 
postres, frutas, flores ú otros ob
jetos del servicio de una gran ~o
mida. El amo de casa trinchaba 
y se pasaban las fuentes alrededor, 
ó bien el criado se llevaba la fuen
te, hacía trinchar y servía. 

Este género de servicio compli
cado y lento ha sido anandonado 
pOI' el servicio á la rusa. 

Servicio á la rusa 

Desde un pI'incipio, la mesa dehe 
estar puesta tal y como ha de 
quedal' hasta el fin de la comida. 

Debe tener de l,tiO á 2 metl'os 
de nncho, y el espacio pal'a cada 
convidado debe ser pOI' lo menos 
de 50 centímetros. 

1.0 E:xt\~ndel' el mantel sobre Ull 

muletón gl'ue"o que sohresalga de 
30 á 40 cenlÍmetl'os de la mesa. 
Para las ~'rand(~s comidas de eti
I¡uela sáo es admitida la malltele
l"Ía, hlaJle"<) adamascada, segúll la 
antig'ua moda fl'aneesa, \í ell t\'.iido 
.d\' Holanda hordado, ¡) con s'uil,ur. 

EIJ el \~alOpo está admitida la 
mantelel'Ía dc eolor azul tí el\("al'
nada; es muy capl'ichosa. El CCII

tro de la lOesa puede estal' oeupa
do por un camino de mesa, es
peciede mantelitolargo y estrecho, 

adornado con guipur 6 bordados 
blancos ó de COIOI'. 

2. ° Coloear en el centro de la 
mesa una cesta 6 canastillo con 
flores, plantas verdes ó frutas, ó 
mejol' todavía frutas y flores mez
cladas; en los dos extremos, can
delabi'os con sus pantallitas, y los 
computel'os y los platos delante 
de los eubiel'tos. Coloear los pos
tl·es cel ea del borde, para que el 
('riado pueda. Gogel'los fáritmente, 

3.° Coloeal' ell el sitio de cada 
convidado un plato. A la iZITuierda 
el t\~lledor, é la derecha la cuchara 
y el eudJillo sol)l'8 un portacu 
ehillo. 

4;0 Colocar los vasos, sea de de
recha á izqu ierda pOI' orden de 
tamaño, vaso para agua, para Bul'
deos, para Madera, copa para 
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Champagne,óformando un cuadro. 
El vino del Rhin se sirve en vaso 
de colol"; los licores, en copitas 
á pl'opúsito. 

5. o Colocar la servilleta plegada 
sobre el plato, el panecillo debajo. 

ti. O Escribir la minuta en el res
paldo de la tarjeta que lleva el 
nomure de cada convidado, y que 
se coloca soul"e la sel'villeta, Ú en 
tal'jeta sepal'ada, ell cuyo (:aso 
delJe haber Ulla pOI' lo mellOS para 
cada dos conYidados. 

7. 0 Cuchillos y cubiertos de 
plata.-Ademas de su forma, el 
mél'ito principal de la plata es de 
ser lo más ur'illante posiule. To
mado aisladamente, un cubiel'to 
de plata mate y oxidada en sus 
cinceladuras puede ser de' mayor 
efecto artístico, pero el conjunto 
de una mesa pI'ovista de plata 
II?-ale no da la impresión de cla, 
rldad y de alegría que presenta 
la plata brillalll,e. 

(lueda admitida la f11ntasÍa en 
los serVicios de cuchillos, que Pu(~
den sel' de formas difel'entes, siem
pre y t"uando sean intel'esantes de 
estilo. 

8. o Altel'llar' las garrafas de agua 
y vino, de modo que cada cOllvi
dado ten,!.ta una ú su dCI'echa y oLr'a 
á su izquie,'da, Colocar' entr'e cadr 
persona los saleros con sus cucha
rillas. 

9. Ú La ,'ajilla.-Se puede decil' 
como principio absoluto que todas 
las por'celanas sencillas ó deeor'a
das v todas las lozas decoradas 
franceses Ó inglesas están admi
tidas. 

La vajilla lisa de plata Íl oro 
hace siempr'e muy buell efecto, 
Para los postl'es, si se tiene POI" 

celaBa cltína antigua, de Sa.iollia 
ú de Sévl"es, ~' no se teme que se 
rompa, detw 'lsarse. 

Después del pescado, cambiar el 
tenedor y el cuchillo. En algunas 
casas sc cambia de lelleaol' ~' de 
cuchillo después de cada plato. En 
otras, en que el servicio se hace 
de este último modo, no se ponen 
porta-cuch illos, bajo el pretexto 
de que, comiendo á la inglesa, el 
tenedor y el cuchillo no deben 
nUllCa separ'arse del plato, pel'o 
nu I'ecomelldamo:,; esta moda poco 
eOllful'table, 

JO. El alumbrado. - La lám
para colgante está ya casi aban 
donada. Ha sido l'eemplazi:lda por 
la araña de bujías ó eléclrica. La 
al'afia de gas sólo se usa en los 
restaur'nnts, Hay que c()rrer las 
cOI,tinns aún cualldo ia comida em
piece toda vía de día. 

Si nu hay número sutkiellte de 
el'iados hay que contrata¡' un rnai
tre d'/¡ótel, para trinchar y servir. 

11. Servicio de los criados. -
Si el sen'icio de la comida está 
hecho pOI' homures, dehen lenel' 
guantes blancos de hilo ó algodón 
y zapatos t¡ue nu bagan ruido. SI 
el sel'Vicio eslá. hecho por muje
res 110 deben llevar nada en' '111;.; 
mallOS, Cuando se dan guantes 
blancus á los rriados, hay que te
nel' cuiJado que tengalJ ll'cs pares 
mas cada uno pal'a el cnsu que se 
manchen, ¡JUe;:; mas vale serl'il' 
sin nada en las manos que COIl 

guantes sucios. 

Los aparadores y mesitas de ser 
vil' van cubiertos de manteles 
blancos y dehelJ tener todo cuanto 
es necesario para la comida, á sa
be!": L°, los platos, cubiertos y 
cuchillos para eamLiar-; :!,o, los 
platos de postre ya pI'epar-ados COlI 

SIlS eul .. iel'lo;;;, tenedor', cuch;¡ra, 
cuellillo de ac\"l'u y de plata; 3, o, 
la bandeja d(~1 ('aI'~: taza;.;, cuclla
rillas, aZllcar-e¡'u, eafetera; 4.°, las 
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bandejas para servir lo~ licores, ca dé La, se las tiene extendidas 
COIl sus copitas y botellas. en cestitos de mimbre para que 

Salvo en las cllmidas de gran conserven su posici6n horizontal 
etiqueta, en que se dan á esco- y no se mezcle el poso. Si el 01'-

gel' dos sopas, se debe servir la den de los comestible-s cs de los más 
!Sopa de alltemano. El criado quita sustanciales á los más tigeros, el orden 
los pla tos UIlO por uno; coloca 1'1 os de las bebidas es de las más templa-
lUIOS encima de das á las más 
otros sólose es- :------- ALMUERZO --___ .... cspirituosas y 
tila en las ta- Ostras......... Vino blanco, seco, chablis, perfumadas, ú 
bernas. sauternes. olorosas, ha. di-

CRda fuente PLATILLOS ~ho Brillat-Sa-
es presentada Huevos. varin. Y\Jaaña-

d PRIMER PRINCIPIO 
á la izquier él, dido: Pretender 
1 l 1 . Frito.......... Vznos: Burdeos, Valdepeñas. d b 
lastan o ) aJ a SEGUNDO PRINCIPIO qne no se e e 

Par'a que el con variar de vinos 
Biftecks, chu-

vidado pueda letas, etc. es 1ma hcregía; 
serv ir s e e o n ASADO la lengua se sa-
comodidad. Pa- Carnes ópesca- tura, y al te1'Ce1' 

dos fríos. 1I1arcas de 1.& Burdeos, Rioja 
1'<1 IJJ'eselI tar la vaso el meio1' vi-ó Borgoña. iI 

fuente, el cria- QUESO. -POSTRES no sólo despie1·ta 
do pone dehajo C'hampagne, moscatel, .lIIálaga. una sensación 
una servilleta El café se sirve en la mesa. obt1tSa. 
plegada en cua- ______ e o M 1 D A ______ Los vinos de 
dl'O, teniendo Burdeos deben 

Sopa.. ........ Oporto; lIIadera ó Jerez seco. la mano abier· servirse ligera-
PRIMER PRINCIPIO . 

La . mente t'tbios, es 
Pescados, tim-

'12. O r ti en uales. etc.... Fino blanco seco. decil', á la tem-
d("1 sen'icio- SEGUNDO PRINCIPIO peratura de la 
Genel'almell t e Caza, vaca, mo- habitación. El 
se sirven pl'i- llejas ...... , Valdepeiias. vino de Borgo-
mero las seño- ASADO ña y los vinos 
ras y después Marcas de 1.& Borgoña, Riojct blancos y de 
lus caball<:'l'os, ó Burdeus. Jerez se sirven 
pero es Iwefe- Legumu¡'cs, ensalada. fdos, es decir', 
['ible ir dando ENTREMESES á la tempet'a-
leÍ vuelta. Cuan- SOl'het .. ó pasteles Vino de Ch(t/upagne. tura de la bo-
do ha v mucha QUESO.-POSTRES dega. Los "i-
gente 'se si l've Vinus blancos dulces. nús de Cllam-
en dos fuell tes, El café se sirve en el salón inmediatamente I P') '''11 e se sir 

después de la comida. El té se sirve des- ( b e e ra'l 
y se em pieza pués de las diez. . ven g n -
por las dos se· -- m e n te he la -
ñoras que es- dos. 
t¡ln a la derec\la y ;í In izquierda 14. Los sOI'betes.- El uso de 
del amo de la <.:asa. los sOI'lletl's á la mitad de la co-

1f>. Los ,'inos. - El "ino se sir- mida va desapareciendo; sólo se 
ve d la derecha, y se deLe anun- eSlila en las fondas. 
(' iar la lHal'ea antes de ecbarlo. Hoy se sirve el helado subre 
Cuando no se decanta en garrafas una servilleta rlegada ó en una 
las botellas de vino añejo 6 de mar- huevera especia de cristal sobre 
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una fuente. El criado corta con un 
cuchar6n de plata un trozo y lo 
::.:irve. Generalmente hoy se dan 
para comer el helado unas palitas 
mu~- lisas, que reemplazan la an
tigua cucharilla de postre. 

15. En los enlremeses h.ay (lue 
<¡uitar los saleros y limpial' el 
mantel con un cepillo á prop6sito, 
quitando todas las migas de pan. 
Se da el plato de postr·e, sobre el 
cual está el cubierto de ·entremés 
(cucharilla y tenedorcillo), el cu
chillo de hoja de acero para el 
ques9 y el cuchillo de plata para 
fruta. 

En las grandes comidas se estila 
servil" un panef'illo especial para 
comer el qUflSO. Un postre sin 
queso es 1ma mujer he¡·mosa á quien 
le falta un ojo, ha dicho Brillat-
Savarin. I 

'16. De qué se componen los 
pOl!!tres.-EIl las gr·andes comi
das, seis platos de postre, paste
lillos, yemas y merengues. Ues
de el punto ·de vista del buen 
gusto, evitar los colores chillones 
y disparatados. 

Las· ·peras y manzanas se sirven 
cortadas en cuarterones~ las uvas 
en racimos, con tijeras. Nada de 
pirámides de frutas que puedan 
caerse, ~. servir las que están so
bre la mesa. Ofrecer otras haría 
suponer que se guardan ·las más 
hermosas 6 que han sido alqui
ladas. 

lí. Al final de la comida se sir
ven unos bols para lavarse la ex
tremidad de los dedos. Contienen 
dos terceras partes de agua tibia, 
perfumada con alcohol de menta 
6 un poco de lim6n. 

No deben quitarse los postres 
de la mesa·antes que los convida
dos hayan pasado al sal6n. 

El almuerzo. - Un almuerzo no 
es tan complicado como una co
mida. Sin embargo, si se han 
hecho invitaciones de antemano y 
hay bastante número de convida~ 
dos, el servicio es el mismo que 
para la comida, con dos únicas di
ferencias: no se sine sopa y los 
hors-d'reuvre se colocan sobre la 
mesa. 

Algunos consejos 

Una comida puede ser correcta, 
pero s610 será cordial cuando los 
amos de casa son muy amables y 
hacen que la conversación \'ecai¡:{a 
sobre asuntos que inte\'esell á cada 
uno de los convidados, teniendo 
cuidado de colocar juntas las per
sonas que se traten. BrilIatSava
rin ha dicho: Convidar á una per
sona es encargarse de su felicidad 
durante todo el tiempo que perma
nezca en nuestra casa. 

Los convidados deben tener tam
bién muy en cuenta que 

1.° La cualidad más indispen
sable del cocinero es la exactitud; 
ésta se impone igualmente á los con
vidados; 

2.° Aguardar más de un cuarto 
de hora á un convidado que se 
l"etrasa es una falta de atenci6n 
para todos los presentes. 

Para terminar, como último con
sejo: aun cuando el amo de la 
casa no sea fumador, debe siempre 
ofrece\' á sus convidados al termi
nar la comida cigarrillos y cigarro!l 
puros de las mejores marcas de la 
Habana. 

Cigarrillos Habanos "COLON". l. Carola-Rosario 
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-SOBERANOS Y JEFES DE ESTADO. 
DE LAS PRINCIPALES NACIONES DEL MVNDO 

NACIÓN 
NOMBRE Y 1'Í1.'ULO 

DEL JJi;FE DE ES'rADO 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
FECHA DE 
ASCENSIÓN 

Abisinia ............... MenelikEmperador óNegu8 1847 ............ 12 MdyO 1889 
Afganistan ............ AbdurRahmanKhllu,Enier. 1845 .......... 122 Julio 1880 
Alemania ............. Guillermo n, Emperador •.. 27 Enero 1859 .. 15 Junio 1888 
Annam ............... · Uhall Uhuai, Rey .......... . 
AdhallL .... ' .......... Federico, Gt'an Duque ... ... 9 Sbre. 18~(j .... 24 abril 185~ fI 
AI'gentina (República),. ,Julio \. Roca, Pl'eltidente... - 1~ octulJre 1888 
Austria-Hungría ...... j1'ra'ncisco José, E/IIperador. 18 Agosto 1830. ~ dicieUl. 184 
Haden ............. , .... Federico, (J"an lJuque .... .. 9 Dmbre: 1826. 24 alJriJ 1852 
Bélgica ................ Leopoldo n, Rey .. ......... 9 Abril 1835 ... 10 diciemb.18G5 
Beluschistan ........... Mis Mohamued," Kan........ agosto 1893 
Bochara ............... Seid Abdul Ahad, Emir .... 1859 ............ 12 noviem. 1885 
Bolivia .............. Severo F. Alonso, Presidente 20 agosto 1896 
Brasil (E. U. del Bsil.) Campos Salles, P,·esidente .. 27 Abril 1848 .. 1898 
Ba'·iera ............... Odon 1, Rey ................ 12 Mayo 1821.. 13 junio 1886 
Brunswich ............ Alberto, P.ríncipe Regente .. 8 Mayo 1837 ... 13 junio lM86 
Bulgaria .............. Fernando 1, Príncipe ........ 26 Febrl;'ro lM61 10 octubre 1885 
Cambodge ........... ,":ocodam, Rey.............. 7 julio HI87 
Chile... ........... '" 1<'. ErrázUl"iz. P.residente..... 1884 
C:h!na ............... ~~ang Hsu,Emperad~r ... . '115 Agosto 1871. ~.) septi~m. 1896 
Chlv;a ........ '., ..... lSeld Mohamud, BakkznKau 1845- ........... 2_ EneIo 1875 
Colombia .... ,. . ... Miguel A. Cano, Presidente. 1865 
Congo (Estado Sud del) Leopoldo, S(¡berano .......... 9 AbriL.· ..... 1894 
Corea ................. Li Hui, Rey ................. 25 Julio 1851. .. /30 abril 1885 
Costa Rica........ " Rafael Igl¡·sias, Presidente.. - enero 1864 
Dinamarca .... · .... Cristian 'IX. Rey .... ....... 8 Abril 1868 ... ;3 mayo 1894 
Egipto.......... . ... AlJbas II. llMire ...... ..... 14 Julio 1854 ... '15 noviem. 1863 
Ecuador ....... , ..... Eloy Alfaro, Presidl'lIte.,... - 17 enero 1892 
España ......... ,' ... Alfonso XIII, R. M. L',"i.qfina 17 Mayo 188H. 17 Mayo 1886 
l<~inlandia ............. Nicolás, G"an lJuque..... . 6 Jnlio 18611 .... i:?u octubre 1894 
Francia ............... Félix Faure, PresIdente.... 20 Junio 1841.. 17 Enel'o 1895 

·Hesse .................. Eruf'sto Luis V, Gran duque ~5 llo\'illlb.18~8 13 marzo 1892 
1 1 'Carlos Alejandro, P.ríncipe. 16 euero 1831 .. 10 euero 1858 
, ppe .................. E. conte di L. B., Reyente .. 9 junio 1842 ... . 
~IecklemburgSchverin j1~. ~rancisc.o IV ,,G7"a'r~ duqtte 9 a.bril.18M2 ... . 
1\1 kl b St r Juau AllJelto, I,,,,,, '/(',/ .... grlllnble.11147 .. 

ec em urg-. re IZ .. F. Guilh.rmo 1, (j/'(/n tiuque. 17 octubre 18196 septiem. 1860 
Oldemburg ........... IPictl·O 1, (jl"(!n Duque ...... ·. 11 julio 11127 .... 27 febrer0185:J 
Prusia .............. , " Guillenno 11, Rey .. , ....... 27 enero 1859·. 15 junio 11188 
Reu:!l:!-Greiz (línea pri-I 

mogéuita) .. , ....... ¡Enrique XXII, Pr¡ncipe ..... 28 marzo 1846 .. 8 noviemb 1859 
Reuss-Schleiz-GeraJí·.. ..• .• i . '. 

nea-cadeta) ......... Ennque XIV, Pnnctpe ...... 28 mayo 1832 .. 11 JulIo 18t;7 
Sajonia ............... Alberto, Rey ... ............. 23 abril 1828 ... '29 octnbl'e 1818 
Sajouia-Altenburg .... Ernesto, DI/que .............. 16 sembre. 1826 3 a70sto 1853 
Sajoilia Coburgoy Go-

tha .................. Alfredo, Duque .............. 6 agosto 1844 .. ;22 agosto 1893 
Sasonill.-Mcinillgen .... Jorge I1, Duqtl~ 2 abril 18~6 .... 20 septiem.1866 
Sajonia-"-elmar. , .... Cario Alcssandro. G. duque 14 junio 1818.. 8 julio 1853 
Schanmburg-Li1:!e Giol·gio. Príncipe .......... . 10 octubre 18468 mayo 11193 
Schwal'Zblll'g - fud.or- ,; . 

staut ..... ; .......... Guntero, Príncipe ....... : ... 21 agosto 1115~.,lU diclcm 1891 
Schwarzburg·Sendesl- ! 

hauSell ............... Ca!"ios Guntcro, Principe ... 7 ugosto 183U .. :17 julio 188U 
W aldeck. ....... . .... Federico, P.ríncipe ........ ·. 2U enero 1865 .. ! 12 febrero 1893 
Vurtemberg ........ , .. Guillermo n, Re." .......... 25 febrero lM48 6 octubre 1891 
Japón.. ... . .. , . , ., ... l\lutsu Hito, Edo7·. (ó Jlieado) 3 noviem b. IM541:J febrero 1867 
Gran Bretaña .......... Victoria, Reina .............. 24 mayo 1819.'. '1'20 junio 1837 
Grecia ................. Jorge, Bell ................... 24 diciem. 1585. 20 junio 1868 
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NOMBRE Y TÍTULO 
DEL JEFE DE ESTADO 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

FECHA DE 
ASCENSIó'N 

Guatemala ............. J. M. R. Barrios, Presidente 24 diciem. 185315 marzo 1892 
Haití.... . . .. '.. . ..... Simon Sam, Prettidente 1 abril 1896 
Hawai... ......... . .. Sanford B. Dole' Presidente. 23 abril 1844 ... 4 julio 1894 
Honduras: ..... Policarpo Bonilla Presidente 4 junio 1894 
Italia ......... ,. " ., .. Humberto r, Rey ............ 1845 ........... 9 enero 1848 
Liberia......... J. J. Chesman, Presidente .. 14 mayo 1844 .. 2 enero 1892 
Liechtenstein ......... Juan n. Príncipe ............. 5 octubre 1840. 12 noviem. 1858 
Luxemhurgo .......... Adolfo, Gran duque ..... , ... 24 julio 1817 ... 23 noviem. 1896 
Maroco....... . )Iuley-Abdul-Aziz. Sultán .. 1878 .... oO.· ... 15 junio 1894 
Méjico.... . ". Porfirio I íaz, Presidente ..... 1830 ............ 1 diciem. 1894 
Monaco .. ". . ..... , Alberto, P?·ínCipe ... ......... 13 noviem 1848. 10 sep. 1889 
Mont.enegro ....... , ... Nicolás r, Príncipe .......... 7 octubre 1841. 14 agosto 1860 
Nf'pal ................. P. Bir Bikrem Sbam Sbiri 8 agosto 1875 .. 17 mayo 1871 

Jung Bahadur, 1J'Iahara}á. 
Nicaragua ........... Santos Zelaya, P?·esidente ... 1 noviemb.1853 1 febrero 1894 
Holanda ... , ........... Guillermina, reina (menor) 31 agosto 1880. 23 noviem. 189 

(Regente, Emma) ......... . 
Omán ................. S. Feisel ben Turki, Sultán. 2 octubre 1857. 21 febrero 1896 
Orange CEdo. lihre de) M. T. Steyn, Presidente.... 25 nov. 1894 
Paraguay ............ Egusquiza, Presidente ....... 25 Marzo 1853 .. marzo 1895 
Persla..... ...... ... Muzaffer ed-Din, Sciá ...... 1839 ............ 19 octubre 1889 
Perú ............ ,. " Nicolás Piérola, Presidente. 28 septm. 1863. 26 marzo 1881 
PortugaL.... ...... . Cario!' 1. Rey ................ 20 abril 1839 ... 20 ot' 1 nv. 1894 
Rumania .............. Carlos r, Rey ....... ........ 1816 junio 1868. 4 junio 1894 
Ru~ia.... . ........... Niccolas n, Emdor. (6 czar) 10 diciem·.' 1889 
Salvador ........... '" R. A. Gutlerrez, rresid~nte enero 1895 
Somoa (rslas)....... Malietoa Laupepa, Rey..... 20 junio 1886 
Samos ...... : ......... G .. Berovic Pasciá, prínClPe\ - 1 

Santo Domlngo.. .. Uhses Heureaux, Presidente. -
San Marino......... Antonio Belluzzi, Presidentel3 junio 1829 .... 1 . . 

Serawak........... Carlo8.J ohnsonBrooke.Raj(í 14 agosto 1876'111 Jumo 1868 
Serbia......... ... :\l:jandro r, Rey ... ...... 121 sep 1853 .... 

1

6 marzo 1889 
Siam ................. ~c1Ulalonkorn, Rp!I ......... 17 mayo 1868 .. 1 octubre 1868 
Estados Unidos, ...... G. Mc Kinley, l're~idente. 29 enero 1843. '1 17 enero 
Sudafricana CRepúb.) 4 marzo 1897 

yiá del Transvaal. .. S .. J. PaulKrügl'r, Presidente 10 octubre 1825112 mayo 189a 
Spezia y N omega ... , Osear n, Rey.. ..... . ..... 21 junio 1829 .. '118 sep. 1872 
Sulza ........... ' . Adolfo Deucher, Presidente 1831. .......... '1 1 enero 1897 
Tonga (Islas) .......... Giorgio n. Rey ............. 18 junio 1874.. 189a 
Tripoli ............... N. BI'.y, Gube1·nat. General.. Ijunio 1896 
Tunez ................. Sidl AH PaReiá., Rell ...... . ó octubre 1817. 28 octubre 1882 
Turquía .. , ............ : A bdul Harnid n g1'an Sultá.n 22 t!cJ.i. 1842 .... 31 agosto 1876 
Uruguay ............... G. L. Cuestas, Presidente .. . 

Venezuela...... Gen. Andrade: Presidente.,. 
Zanzibar ............... said--Calid.- Suitán ... ..... . 

septiembre 18!lí 
16 sep, 1897 
26 agosto 1886 
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ARMAS SUBMARINAS 

Los adelantos que el arte de la guel'l'a ha l'ealizado en estos últimos 
años, por lo que se retlel'e á cañones y cOl'azas, no hallan sus corl'es
pondientes en el material de guerra suhmar'ino, hechas las debida!'\ 
excepciones para los buques submarinos cU~'a eticaeia y hasta pOi'ihi
lidad de maniobrar, son, sin embargo, muy prohlematicos, 

Así que podemos decil' que en cuanto á al'mas !'ubmarillas las mal'i
nas actuales están en las mismas condiciones en que hallahall"e diez 
años antes. 

Todos los ped'eccionamientos introducidos en las amias alllediehflS 
se relacionan más bien con su aumento de poder oestntClOl', habi!;ll· 
dose aumentado los tamaños y la carga de ellas, qUL~ á moditicaciones 
esenciales de los aparatos ó materias explosiva,,; USadJ8 en la,:; mismfl". 

Así que aún tenemos en nuestras gl'andes y pet[ueñas al'marlas el 
torpedo de asta, el torpedo de fondo, el gimnoto y fina~ll1enle el torpedo 
automóvil, que desde el tiempo en que el comandaIlte \\"ilhead lo inventó, 
es siempre objeto de estudios poco fructuosos á pesal' de que en el 
cifl'an nuestros marinos el secreto de las i IllpI'evistas é inesperaoas 
victol'ias de los combates navales venidero,.;. 

Las armas submal'inas no son iguales en todas las al'maaas, habiendo 
los especialistas de este ramo de al'te militflr modificado más ó menos 
sensiblemente los tipos primitivos, gui¡~ndose sobre conceptos y COIl
veniencias peculial'es á cada marina. 

Así, nuestra descl'ipción vale para dar á los leclol'es una idea suma
ria de. lo (Iue son estas al'mas, cuyo papel en las bat.allas navales está too 
davia lejos de haberse eficazmente demostrado. 

El tOl'pedo, en su gellel'alidad puede definir'se como len recipiente ab
solutamente -impermeable y conteniendo nna cm·ga de materia explosiva. 

Es pl'eciso con vencel'se de (Iue la acción destructol'a del toepedo es 
inval'iablemente lwoducida pOI' el agua, que en vil'Lud de su compre
sibilidad actúa como pl'oyedil, siendo "iolentamente empujada contea 
la quilla del buque enemi;,;·o, poI' la l'ápida expansión de los gases pro
ducidos por la explosi6n de la earga. 

Después de habel'se bien peesuadido de la maneea con que el tor
pedo peoduce S\l efecto desll'uetol' es daole compl'endel' el empleo y el 
Mn de los divel'sos sistemas de al'mas subacue3s. 

Bote que maniobra un torpedo de asta 
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El torpedo de asta, es el mas pequeño de todos sus congéneres, y por 
su mismo nombre se puede entender que dicho torpedo se J7laneja 
atándolo al extremo de una asta larga 5 Ó 6 metros, colocada en la proa 
de un bote á vapor. . 

Este torpedo se usa únicamente para deshacer defensas submarinas, 
siendo su oficio el de provoca!' la explosión de las hile!'as de torpedos 
({ue vienen por el enemigo colocados á la entrada de un puerto ó . de 
una bahía. 

El asta á que el torpedo se halla fijado, es movible en el sentido que 
pueda leyantal'se ó bajarse en el agua siendo fijada á bisagra en la proa 
{\el bote. 

Llegados sobre el punto de defensa submarina se sumerge el asta' 
y de a bordo se cierra el circuito eléctrico, con que explota el torpedo 
produciendo ó la ex plosión 6 la inutilización de la línea que constilu
ve la defeilsa. 
. Como se ve esta es una larea bastante peligrosa para los que deben 
cjec·utarla. 

Torpedo de fondo 

El torpedo de fondo, es en su línea general, lo mismo que el alltes des
CI'ipto, eon la difel'ellcia f[lIe siendo de mayol' capacidad contiene una 
ca!'~a de mayor podel'. . 

Esta clase de tOI'pedos que son los (fue se usan en· las defensas de 
pasos, puertos ú bahías si son anclados en el fondo del mar, se llaman 
tUI"[Jedos de fondo con ancla y su explosi¡)n se consigue mediante co
ITienle eléctrica cuyo circuito l/ueda aislado en el torpedo mismo, 
produciéndose con la ruptura de los f!'asc¡uitos existentes 1311 el interior 
de los percutores, una corriente lo bastante enérgica de provocar la 
quemazón de un hilo de platino que hállase en el estopín que encuén
trase á su vez situado en la mater·ia yue constituye la cal'ga . 
. El torpedo de fondo con ancla se hace pel'manecer, ('asi genel'alment~ 
a una hondura df~ tl'es metl'os, lo suficiente para dal' ulla columna de 
agua, que, empujada violentamente contra la (luilla del bu(!ue enemigo 
por la expansión de los gases producidos por la explosión del tOl'pedo, 
puede pr·oducir muy fácilmente la pérdida completa del ImC[uc-

DIchos torpedos se mantienen á la hondur·a deseada, midielldo la 
pr·'.Jfundidad de las aguas en el punto de hundimiento de los mismos y 
d.e.]ando la cadena del ancla _que los tiene sujetos á lo largo suticiente, 
.Hendo el torpedo que por si mismo se coloca convenientemente en vir-
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tud, del empuje de flotación que aguarda por ser en su complejo más li
viano que el agua en que hállase sumergido. 

Gimnotos-Este nombre pertenece a la clase de torpedos de fondo 
([ue se hacen estallar mediante corriente eléctrica comunicada a ellos 
desde la orilla, donde se encuentra el observatorio. 

No debiendo flotar de ninguna manera, sino quedarse enel fondo de 
las aguas, los gimn.otos llevan una carga enorme, (que val'Ía desde los 
J 50 hasta los 500 kilos de algodón pólvora). Los efectos destructores de 
estas armas son espantosos y ningún buque podría mantenerse a flote 
despues de la explosión de uno de ellos debaio de su casco. 

Torpedo autumóvil ó torpedo Whitead es arma de ataque y de defensa. 
Largo sería hacer una descl'ipción minuciosa de dicha arma, que su

mariamente descI'ibiremos, diciendo (Iue ella es constituída de cinco 
partes principales, a ~aber: cabeza, aparado hidl' ostático, cámara del 
aire, maquina y popa. 

Torpedo automóvil 

En la cabeza, ó mejor dicho, en la punta de la cabeza se halla el 
pel'cutor el cual, chocando contra el blanco designado enciende una 
cápsula unida á un caño conteniente, algodón pólvora húmedo al 5 %, 

caño que penetra en la cabeza que es enteramente cargada con el 
mismo explosivo pero más húmedo, condición indispensable para ha
('er más fácil y seguro el manejo de tan peligrosa matel'ia. 

El aparato hidl'ostático es la pal'te del torpedo que sirve pal'a mante
nerlo á un grado de inmersión constante decidido de antemano y esta
hlecido mediante una apropiada gradua('ión. 

La cámara del ail'e es un simple recipiente destinado á gual'dar el 
ail'e comprimido (\ue sirve á dar el movimiento á la máquilla .. El air'e 
penetra en ésta, a momento en que el tOl'pedo sale del aparejo lanza
tOI'pedo queda con la palanca del registro levantada. 

La máquina es una miniatura de cualquier máquina á vapor y su fun
cionamiento es análogo. 

Dicha máquina pone en movimiento las hélices. 
La popa lleva las hélices que son dos habiendo dos a las en cada un.a, 

moviéndose las dos en sentido contrario, y los timones que SOIl diS
puestos en cruz. 

Los verticales, casi siempl'e fijos,-no moviéndose m¡ís que pal'a co
I'regir algun defecto de dil'ección del tOl'pedo - sil'ven plra Iiac erlo 
marchar' derecho; lps hOl'izonLales son movidos por dos tir'anLes que 
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I'eflejan los movimienlos del apal'ato hidroslático y sirven para mantener 
el torpedo á la pl'ofundidad eslablecida, " 

Los tOl'pedos semovientes que desde un principio lleval'<Ín una 
carga máxima de 20 Id los de algodón pólvora constantemente han 
aumentado de tamaño como de cal'ga, 

Los torpedos de esta clase alcanzan actualmente un largo cer'ca de 
seis metros con un diámetro máximo de 45 centímetros, 

La carga explosiva que Ilevdn es más ó menos de 100 kilos de 
nlgodón pólvora y convenientemente usados pueden s~r al'ma muy 
út.il en lns batallas navales, 

Pel"O lIasta ahora - su eficacia no ha sido aún demostrada - no 
ItalJicnuo ,.;ido suticienLe lo visto oUl'anle la guel'l'a chino japonesa, ni 
habiendl) lenido IlIgal' acciún militar baslante ilusll'aliva en la reciente 
guetTa hispaoo-nol'leamel'icana, 

No podemos dejal' esle argumento de al'mas submarinas, sin decíe 
p3labr'a del desidemt!l1/1 de los estl'at.égicos navales, es decir, de los botes 
,.;ubmal'inos, empleados con la embl'ional talpa del italiano Toselli, se
guida á larga distancia de inventos mas complejos y más científicos 
con el bole submar'ino del otlcial español Peral, con oll'os debidos á 
esclarec;dos ingenieros navales, como el Delfino inventado por el in
gelliel'o italinno Pullino, que parece haya alcanzado muchos de los 
tines deseados pOI' su inventor, otro del ingeniero norte americano 
Cnmpbell-Asb, y otros más presentan también oficiales é ingeniel'os 
fl'anceses, alemanes, ingleses y rusos, sin olvidar las tentativas que 
dan lUgCll' á eSpCrJIIZaS, hechas en esle sentido en las marinas chilena 
~. al';.!"entina, De una invención ú olra mucho se ha conseguido con el fin 
de dolnr !as oiYCI,,.;<ts llléll'imt,.; ele buLes submal'inos, y no pocas difilcu
lade~ han sido felizmellte eliminadas; pel'o louo (>:;:0 queua todavía 
muy ObSCUl'O, sea pOI' el mistPI'io eUIl que los gohiel'l1os I'odean los 
inventos aludidos, sea pOI' lu ill,.;ufil'icnle de !lJS expcl'imcntos hechos 

~ulJlIlarino • Hollanu. 

H(~eié[] otl'O ingelliero italiano, el señor Degli AbLati, ejecutó en el 
puedo de Civilavecc!lÍa (Italia) los ensayos de un submarino de su 
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invenci6n el Audace, ensayos á los cual es asistieron enviados ad MC 
del ministerio de la marina de Italia, y las pruebas si no han revelado 
en el Audace las cualidades necesarias y suficientes pal'a hacer de él 
un elemenlo bélico, con motivo de su escasa velocidad, han sido 
l~ Lastante ilusll'alivas para dal' !'undadas e~peranzas de que la solu
cI6n del pl'oLlema de la navegaclón submarll1a está muy próximó. 

y pal'ece, según las noticias que se tienen acerca de las pruebas 
del submarino nOl'Leamericano fIolland que el pr-oblema está ya re
suelto, pues parece c¡ue después de unos cuantos desastrosos ensayos, 
el Holland ha podido sumergil'se, flotar y navegar con resultados 
muy halagüeños para su inventol'. 

LAS LENGUAS Y El CORREO 

La revista Scientífic American ha publicado un inLel'esante artículo 
el cual I'evela que las dos tel'cel'(}:-; pal'tes de las car'las que se envían por 
cOI'reo están escl'itas en inglés, 

Dicha r'evista calcula llue pOI' los 500 millones de individuos de origen 
eUl'opeo se hablan 10 ó 12 lenguas principales, De estos, 125 millones 
hllblan inglés, es decir un cuar'to del total-90 millones el ruso, es deCÍI' 
el (18 % )-75 millones el alemán, es decil' el ('15 0'1> )-55 míllones el 
fmncés (11 % )-45 millones el espmlol (9 % )-35 millones el italiano 
(7 %)-12 millones el portugués (240~,;))--etc. 

La diferencia ent.re la población inglesa e/J y el númel'o de las 
cartas inglesas e/~) nerivar del mayor númel'o de comerciantes ingleses 
y del enol'me desal'l'ollo de su industria y comercio, En el Indostan, 
por ejemplo, se expiden y se reciben cada afio de 300 á 400 millones 
de carlas, encomiendas, etc" en su mayol' par'te eSI'rilas en in;,dés, 
aunque sobre una población de :27} millolles sólo 300.000 halda y 
comprenden inglés. 

En ot[·as palabras puede decil'se (lue un libl'o Ó un diario escl'ilo en 
inglés tiene pr'obabilidad de sel' leido por 12;) millolles de pel'::;ona::;, 
mientl'a::; si está escr'ilo en I'USO no tendría pOI' ciel'lo igual númel'o de 
leclores, porque en Rusia la insh'ucción es muy escasa. Un libl~o Ú 
dint'io aJemún ó fl'ancés tendl'ía mayor número de lectoI'es que un hbro 
ó dial'io italiano, español 6 pOl'lugués, pOl'tlue enll'e los alemanes ~. los 
franceses la inslr'ucción esta más difundida. 
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LOS FERROCARRILES DEL MUNDO 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1897 

Del Archic für EisenhahMwesen, sacamos los datos siguientes: 

nia Alema 
AustI'i 
Islas B 
Franci 
Rusia. 
Italia. 
Bélgic 
Holand 
Suiza. 
Españ 
POt'tug 
Dinam 
Norue 
Suecia 
Servia 
Ruma 
Grecia 
TurqUl 

I 
... ·,··········1 

yi{ 
Malta 

a Hungna ......... \ 

;~l.á.~i~~~. : : : : : : : : : 
.................. 
.................. 
a ................. 
a ................ 
.................. 
a ..... :.' .... .... . 
al .... ........... 
arca .............. 
ga ................ 
.................. 
.................. 

nia ........ , ...... 
................. 

a Europea, Bulgaria 
umania ............ 
,Jersey, Man ...... 

Posesiones Inglesas ..... 
CeylAn ................ 
Asia Menor ............. 
TranscaJ'pio ............. 
Siberia ................. 
Persia ................... 
Posesiones Holandesas ... 
Japón ............. .. , . 

I-EUROPA 

, 

AUMENTO 1 Longitud de' Longitud Longitud 
la r~d I OEL 1891 AL 18971 por 100 kil. 

ferroviaria por 10000 
en 31 Diciem-I cuadrados 

bre 1897 Kilóm.1 Por 100 I de territorio habitantes 
I 

46767 1 3124 
I 

7.1 I 9.2 9.1 
30172 , 2097 7.2 4.6 7.2 I 
33728 1271 2.7 i 10.9 8.8 
40376 2578 5.7 I 7.6 tO.5 I 
38847 6783 22.71 0.9 3.7 
15023 1906 13.911 5.3 5.3 
5647 i43 4 61 18.9 

I 
8.9 

3201 24 0'8 1I 8.7 6.2 
3595 3596 22:71 7.1 11.7 

12249 1897 18.6 '1 
2.5 7.1 

2370 48 2.1 I 2.7 4.7 
2314 I 263 12.7 il 5.9 10.1 
1803 253 15.1 0.6 9.9 
9969 1683 17.9 2.2 19·.9 

578 - - 1.2 2.4 
2709 271 4.8 2.1 5.1 

997 4 0.5 1.6 4.7 

1I 

2396 627 30.1 0.9 2.7 
117 - - - --

II-ASIA 

31347 
1

3797 I 
12.9 0.8 1.2 

537 197 51.4 0.9 'l.6 
19!)8 892 81.2 0.2 1.3 
1673 0.5 21.!~ 
1924- 1753 3.8 

93 
2178 647 37.4 0.4 0.8 
3724 912 30.1 0.9 0.9 
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Longitud de AUMENTO I Longitud Longitud la red OEL 1891 AL 1897 por tOO kil. Ferroviaria por 10000 
en 31 Diciem- 1 -::1 cuadrados 

bre 1897 Ki lóm. Por 100
1 

de territorio habitantes 
1I I , 

Posesiones Pol'l.uguesas .. 91 
11 

- -- 2.3 'l.5 
Malasia ................ 192 

[ 

- - 0.3 0.3 
China .................. 292 72 - - -

~~~I~i~'~I;i;l~', P~r;Ú~il~~~:, I 174 144 

\ 

- - -
1 

Malaca, Tonkio, ele.: . 425 11 115 48.7 - -

I I 1 - Á FR I e A 

Egipto ......... : ........ 1 2374- 570 32.2 l' 0.3 3.'1 l' 
AI';..\'elia y Tllnicia ...... ·1 :~507 287 4.9 0.9 5.9 
Colonia (lel Cabo ........ ' 4178 708 19.2 0.9 23.1 

~~~~~~ii~~·s· d~'I" 8;1;: . d~1 767 163 18.4 1.7 12.3 

'11:28 838 4628 0.3 4H.1 Aft'lI~iJ ....... , , ....... 
E,.;tad? ,de <!I'HIIge .... ,., 1 1128 34() 322 31.9 
Maur'leta, RlnlOlocu, Selle-' 

~:al, MozamlJique, Con-¡ 
J6:23 3m 2~). !) 

1 
"'0, ,ele" ,., ......... , 1 

" 

IV -- A l\I É R I CA 

E,.;lado,.; Ullido,.;. , ........ 1 292H31 '1 1 \18801 f) , 7 
![ 

4.7 43.8 
Amél'ica IlIglesa ... , .... ¡ 26871 

1: 

2971 14, l:i 0.4 51.7 
Nueva Finlnlldia .. , . , ., .. : 95U 770319.9 i 0.9 39.1 
l\léj ieo ... , ..... , ' .... , . , 13473 1I 29M 9,0 0.8 9.4 
A mél'ica Celltl';) l 121:) li 213 0.4- 4-.2 
Eslndos Ullidn,.; d~ 'Ó~I';;I~l~ 11 

bia .. ,.,.,.'., ....... 552 I! 813 - 1 0.4 2.0 
Cub'l ... , ........ _ ...... ;)52 ,1 Ino 1.7 10,9 
YeneZllcla . ' . , ' , , , , . , - . , : I::L 1 I¡ :-):~ I 28.3 O ,) 4.5 
Hepúbliea de Santo Do 17:-) 50 

1 

111 i 11 go .... , , , ... ' .... ' 1 

Esl;H'!t:)S Ullid.o,,; del Bl'asil! 141:j07 378_~ 18.E 

I 

0.2 7.6 
HcpúlJlica Al'genlilla ..... 

277 '0.2 5.3 Pnl'nguay ............... 23 -
UI'lIguay ............... :!428 8:!5 12.fl " 1.1 22.3 

" Chile ............ , ., ... ' ~·17;) 

I1 

IOtH¡ :!,2 11 0.5 H.8 
Perú ....... , ..... , .... , 1897 iH7 - 'I fi. 1 

Bolivia ... , .. , ....... , .. 1127 712 1;¡(l.2 
I! 

0.2 (j.7 
E(~L[[\dol' ... ' ............ 3G:{ '1 ;):3 0.2 2.~ 1, -
Guayana lllgle,.;a ......... 51 !I 1ü -

1 
1.4 

Jamaica, Bal'bados, Marli- '1 

3251 
I 

nica, PLlel'Lo Rico ...... 85! 11 47.1 I 
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v - O e E A N Í.A 

= 
Longitud de AUMENTO I Longitud Longitud la red DEL 1891 AL 1897 por 100 kil. 

ferroviaria 

Kilóm. i Por 100 
cuadrados 

por 10000 
en 31 Diciem-

bre 1897 II de territorio habitantes 

I 
1I 

I 
[ 

I Nueva Zelandia •.....•• '1 3629 I 316 10.1 
I 

1.4 5L9 
VictOl'ia ................ 1 5320 529 1 12.5 2.4 1 45.9 
Nueva Gales del SU\" ..... [ 430R I 672 17.5 ': O.G I 37.6 
Australia Mer'idiona l ..... ! 31K) 123 3.9 0.2 H7.3 
Rueensl~ nd ............. ¡ 482H Ud, :1.4 

, 

0.4 87.3 1 
" 

I a,,111a 111 a ............... I H:36 81 12.7 : 1.2 49.4 

~~~~~rlia. ~c~i.d.e.l~t~! : : : : : I 'l91j!/ 805 77.5 ii 0.2 I 227.8 
121 25 ~C ..., " 0.9 11.4 I . I :1 I 

Como J:lm'amente aparccc del euadt·o expucsto, la t'cd amcricana pro' 
pondet'a sobrE' lourts las demá". 

El cuadt'o ¡¡ne sigue demuestra en que fecha aparecieron las mismas 
redes fet'roviaria" en los paíse~ eUl'opeos: 

Itlglaterra ................... . 

Austria y Francia .................. . 

Bélgica y Alemania ................ . 

'Rusia ..... _ ....................... . 

Holanda é Italia ............... . 

Suiza y Dinamar·ca ................. . 

Espaiía .............. , ....... . 

Suecia .............................. . 

'1825 
1828 
1835 
Hl38 
1839 

184'1-
1848 
1851 

Noruega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '1853 

POI'tugal ........ , ...... :. . . . ... . . .. 18:>4 

TUl'quía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '1860 
Grecia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869 

La pl'imera r'ed ferl'oviaria del mUlldo cn orden de tiempo, fué 
abierla el 27 de SeptipmlJl'c d(~ 1825 en Itlglnlerrrt entt'e Stocklon 
Durlillg'ton, que hacía solo el serviC'io de merertderías. EllO de Oc
tulJre del mismo año la Iíllea fUl" reeor'l'ida pOI' el primet' vagón de 
l'asajet'OS tirado por un .caLallo. El Rneh:d de Slepllellson en OctulJl'c 
de I ~2~ abría á. los fet'rocaITiles su pOf'\'clIit·. 

En América, el primer fenucat'l'il ú vapor, fUL~ inaugurado en 1829, 
entre Albany )' Schemetady. -
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NUESTROS PEQUEÑOS ENE1II80S 

En .Ia numerosa fami}ia de los in~ectos hallamos nues(ros pequeños 
(memIgos, cuya molestia y ensaíiamlellto en eontI'a de nosotros nos 
obliga á cuidados y á pl'cvcnciones continuadas. 

Hace parte de la higiene doméstica la serie de disposiciones úLiles para 
precaverse de las molestias y has(a de enfermedades que nos pueden 
ocasional' nuestros pet[ueíios enemigos, los pl'incipales de los cuales 
los Ilallamos elJ los úl'denes de lo;;; opte1"os y emipteros de lus in;;ectos, y 
en una ó dos clases de aracnoides. . 

Diremos in primis et ante omnia, que la mejor profilaxia en contl'a de 
estos menudos perseguidores que nos alcanzan en todas partes, sea 
bajo el ecuador ó los trópicos, sea en las regiones polares, es la limpieza 
más escrupulosa y el aseo de nuestras personas y de nuestl'as casas. 

En los países cálidos las enfermedades producidas por la pl'esencia 
de los aludidos insectos sobre el cuerpo humano son más fl'ecuentes 
que en los países fríos y tienen á menudo consecuencias mús graves, 
así q':le creemos no es totalmente inoficioso hacer menciún de los pará
sitos del hombre, de las molestias ó eJ:¡fermedades á que pueden dal' 
lugal', y de los I'emedios más aptos paI'a precayerse Ú sanarse de ellos. 

Los PIOJOS (Pediculina) son l'epugnantes parásitos del hombre y 
también de muchos mamífel'os y aves, y son espalltosamente fecundos, 

Uno de los más terl'ibles es la especie llamada con el nombre de 
piojo de los enfermos ( Pedicnlns tabescentinm) que es causa de la tabes 
pediculal' ó phtiriasis. Los piojos ~e tienen lejos ('on el aseo y se 
destruyen con un polvo compuesto de: 

Semillas de eslafisagl'ia . . .. ..... . ...... . 
» » pel'ejil..... . ................. . 

Alcanfol, ................................. . 

50 gramos 
50 » 

20 » 
Hojas de tabaeo ....... " ................. . 50 » 

La bencina, la trementina, el kCI'osene, una mezcla hecha de óleo 
de nucces (500 gramos 1, flores de azufre (120) Y trementina (125), 
sirven para destruir los piojos de los animales domésticos. 

LAS CHINCHES (Cimex lectularia) dotadas ellas también de una asom
brosa fecundidad, constituyen con su presencia uno de los mayores dis
turbios de una casa. Fiel cuanto molesta compaíiera del hombre, lo 
sigue en todos los estados, desde el más bárbal'o hasta el más civili
zado. Nunea serán demasiado los cuidados de que se podrá abundar 
para alejar de nuestras casas este huésped incómodo cuan repugnante. 

El simple. blanqueo de las piezas es del lodo ineficaz contra esos 
insectos. 
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Una mezcla de ácido sulfúrico y de cal es más poderosa, si es apli
carla en las hendijas cuando estas hayan sido previamente rascadas y 
empegadas con clara de huevo y cubiertos de polvo insectictda. 

Un remedio muy sencillo pal'a alejar estas molestas visitas noctur
nas, es el de dejar la luz prendida, pero eso no disminuye el peligro 
de su temible multiplica!!ión. 

Puede servir muy bien á la dest!'llcción de las chinches una mezcla 
('empuesta de: 

Alcollol ....................... , . . . . . . 700 gTamos 
Esencia de tl'ementina ......... " ... o o o o o o 25 » 
Akanfor en polyo .. , . , o .. ' ... o o . , . . 12» 
Bicloruro de mel'CUl'io ... o o o ... o o . o .. , o o . o o 6 )) 

Es también indicado á este efecto el gas :"lllfuroso, que se consigue 
quemando azufre en las piezas bien cel'\Oadas. 

Si las pi,'zas debell ser empapeladas es IJueno pOllel' el cinco pOI' 
ciento de ácido fénico en la cola que se usa pal'a pegar los papeles en 
las paredes. 

LAS LADILLAS (Phtirius inguinalis ó Phtirius pubis) viven yse mulli
plican no menos asombrosamente que los preceden Les pal'ásitos, en las 
partes velludas del cuerpo humano. . 

Los compuestos de mercurio (ungüellto mercurial ó bi<:lorUl'o de 
mercurio al 2/000), ó en ausencia de estos remedios el jugo de tabaco, 
sirven para la destrucción de estos molestos y repugnantes animalejos, 
qtle, descuidándoseles, pueden producir, en las personas inyadidas pOI' 
ellos, hasta enfermedades de la piel. 

La creenciq, bastante común en el vulgo, de que esos bichos gozan 
de propiedades antifebriles, es completamente inoficioso declal'ada como 
destituída de todo fundamento, 

LAS ARAÑAS-El alacrán ó escorpión, que la antigua mitología egip
cia ponía al lado de Tifón, genio del Mal, tiene una leyenda terrible 
y goza de una deplorable \'epulación, El interés que el alacrán ha 
despertado ha sido tü.n grande que con su nmul)J'e se llegó hasta dis· 
tinguil' tln signo del Zodiacoo 

En las orillas del Plata, donde se goza de un clima parecido al de 
la Etll'opa templada, el escorpión despierta poco ó ningún interés, y 
esto solamente por su punzada, no siempre mortal para los animales 
pequeños, muy l'aramente para el hombre, Sill embargo, de que es 
siempre dolorosa, quemante y hasta capaz de pl'oduciJ' fiflbl'e, 

Las especies africanas y asiáticas son mucho más temibles que las 
nuestras, ptles en esos países el aracnide llega hasta un largo de 25 
centímetros y su punzada es casi siempre mOl'tal. 

Los re\uedios más eficaces contra la ponzaDa del escorpión son una 
gota de amoniafJo sobl'e la hel'ida ó tamlJién ceniza de cigal'ro, al mis
mo tiempo que se toma Ull poquito de ipecacuana. 

Pal'a destruir los escOl'piones sil've muy oportunamente ulla vasija 
de uarl'o cocido, sin barniz, aneha, llena de agua, colocada en los 
parajes fl'ecuentados p0r ellos, cuidando de dejar la vasija un poquito 
alta del suelo, cosa que se consigue con un carocito. A la maíiana 
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siguiente se puede estar cierto que debajo de la vasija se hallarán unos 
cuantos escorpiones, que será fácil matarlos aplastándolos. 

Los ESCARABAJOS Ó CUCARACHAS son otros fastidiosos inquilinos de las 
casas poco cuidadas. 

Ellos invaden todo: panaderías, molinos, cervecerías y á menudo 
nuestras moradas, que infestan desde el techo á los ~imientos. 

El remedio para destr'uirlas es muy sencillo: tómese un poquito de 
h,lI'ina de maíz y mézclese con igual cantidad de agalla de Istria y 
desparrámese alrededor de las cuevas de los insectos sobredichos, y 
poco después se eneonlrarán eucal'acllas muertas. En unos días los 
illsectos desapal'eeen. 

LAS MOSCAS (M'Hsca commttnis i - j Oh 1 lo cal'gosas que son las mos
(~[lS 1 Nada se salva de su cUl'iosidad y voracidad. . 

Escritor'es de ciel·to talento han cantado alabanzas á este pequeiio y 
fastidioso cuán inseparable compañel'o del hombre. Pero, nosotrus, 
convencidos que las moscas constituyen no solamente una soberana 
molestia, sino también un foco de infección, Lanto más peligeoso cuan Lo 
J.lás deplorables son habitual ó incidentalmente las condiciones higié
nícas de un país ó de un paeaje, daremos algunos consejos á nuestros 
lectores, con el fin de que puedan alejarlas y aún destruirlas. 

Para alejar las moscas se precisa mantenel' frescas, cerradas y 
obscuras las piezas en las horas más calientes del día, mientras pal'a 
destI'.uírlas sirven perfectamente unas astillas ó tablitas de mieló me
laza, que se cuelgan en los cielorasos, 

Muy oportunas son las cintas de c'ualquier tegido empapadas de 
áeido cresílico, (un residuo de la fabricación del ácido fénico), que se 
hace correr de un punto á otro de las piezas en alto. 

Igualmente sirven el cloeueo de cal, la esencia de laUl'el, con la 
cual se pueden protejer los marcos dorados, y el papel mosquicida. 

OLro l'ecurso muy eficaz paea destruie las moscas y evitar al mismo 
tIempo la fea vista r¡ue ofrece el papel mosquicida, consi.ste en llenal' 
hasta la mitad una copa con agua jabonada y cubrirla con un papel 
en m0dio del cual se debe practicar un agujero. El papel debe habel' 
sido con precedencia espalmado de miel en su cara inferior. Las 
moscas entean por el agujero y nu pueden salir más afuel'a de la 
copa, donde se ahogan. 
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ORIGEN DEL ESPIRITISMO MODERNO, 

EII Diciembre de lSí7, una familia de ol'igen alemán- la familia 
Fax - cuyo nombre pI'imitivo Woss había sido nOI'te-arnel'icanizado
se estableció en el villaje de Hysdesville.- Este villaje' se halla en 
el condado de \Vagne, en la Amél'ica del Norte. 

La familia de Fax se componía del padl'e y de la madre, Jhon 1<'ox 
y mistress Fux, y de sus hijas. 

Si el espil'itismo fuera la religi6n del porvenil', el nombre de las 
dos scñol'itas m1S j,~venes Fax, sería celebrado en la historia. Una, 
Mal'gal'et, tenía ,¡uince años; la otea, Kate, tenía doce.-- Las per
sonas que componían la familia Fax pertenecían á la iglesia episco
pal metodista, de c{ue el'an miemlJl'os ejemplal'es é incapaces de sel' 
sospechados d(~ fraude y engaño. - U nos cuantos días después de 
encontrar,se en su nueva habitación de Hysdeville, sllcedi81'on en la casa 
hechos santos y exlraños de q'ue no sabían I'endil'se cllenta.-'Se oían 
ruidos en las paredes, en el suelo, en los cuar'tos vecinos. Alguna 
\"ez mientl'as toda la fami lia de Fax se hallab:m l'ellTlidos á la mesa, 
se oía un gTan ruido en el ella!"lo de las niñas más chicas: iban á 
velO lo qllesueedía y á pesal' 'lile las venlallas y puertas esluviesen 
cel'l'adas hel'méticamente, lIallahilnlos mueble" volcados ó amontona
dos confusamente. - Estos muebles, también en pl'esencia de la fami-' 
lia, se agitaban con UII movimienlo de oscilación, como si flolasen ell 
un lago de ag-Ila. - A menudo ele lIoche se levantaban á causa de 
continuos y molestos ruidos, pel"o 110 hallaban á nadie. 

ElI mayo de 1848, la vida en aqllella casa se había hecho insopor'ta
hle para la familia de Fax: las noches tr'anscul'l'ían sin podel' dor
mil' y en el día la familia Fux e:,; 1 aba continuamente moleslada pOI"' di-
ferentes ruidos. " 

La pe'lueña Kate viendo que de ludo esto no se del'ivabCl llill,!dlll 
mal. se ;:¡COSlllllllll"~ á esto,.; hechos exlraños, 'fue Lodos lIallll'almelIle 
;¡Il'ibuíall al diabl",- L;:¡,.; pequeñas Kale y Mal·garet., sillliélldosc ("{)II 

la (;oneienr·j;:¡ II'alliluilalwincipiaron á .Il!gal' con este sér ó seres inyi
si bies '[ue f;¡> complacían en llamar Pie floréado. 

IlIvocaban á e,.;te :,;ér' y le hablaban: la pequeña Kale un día le 
pr'eguntó: l' EI'e" 1(1 hombr'e 15 mujer'? - No Iuvo I'c"l'uc,.;ta algulla. 
¡, Er'es e"pÍI'itu'i' Se oyó enlonce:-J 1m pequeño ruido. 

Con el copsenlimiento del invisible vi"itador fuer'oll llamados los 
yeeill'?s y una gmll plI·te de la noche fué pasada en hacel' los mi:,;mos 
expel·lmenLos. 

l~"',te e:'l el or'í¡re!l Y, pllnlo de pal'lida del model'l1o espiritismo, « la 
" IJI'lmel'a COllllll1lCaClIlll - dice \11', Ell,~'ene Nus en su obra: CltOse 
" de l"autre monde - fué eSlablecida P()J' una niña de doce año,.;, con 
" 1~,.;le r"II,ínF~III), 'Iue, tenia 'Iue illvadil' L()Ila la Am'\riea y la E lll"Opa , 
" I'edwzndo pUl' la clclIc:ia, d isfl"lltadu pOI' los ella da Lane,.;, pue,.;lu en 
« ridkulo pOl'los dial'ios, condellado pOI' la juslicia, telliendu ell cUlltl'a 
« suya todo el mundo olieial, pel'o en favol' suyo la fUel'l.a mús po, 
« Lenle de todas: la atracción de lo mal'avilloso )l. 



Modo de emplear
la,-Para usar esta 
t.abla oe interés, 
es preciso multi
plicar el capital 
por elnl!me,'o oe 
oías en que de
venga interés la
clJarseguidamen
te las dos últimas 
cifras (y la f,'ac 
ción, si la 11 ubie
ra) del prooucto 
¡le psta mllltipli
cación; el número 
asi obtenioo se 
clescompone en 
millare~, ce n t e
nas. drcenas ~ 
unidad(·s. 

Buscar en la ta 
bla los interesf's 
oe est<ls cantid<l
df>s pi! ¡'ciales si
guiencl0 I a e 0-
lumna del tantc 
por ciento. 

) 

La sUllla de los 
intereses pilrci<l
les será el interc',s 
del capital deter
minado. 

En:lIPLo: ¿Oua 
e8 el interé8 de 
3, t26pe808 duran 
te t32 día8 al Id /2 
por !DO de inter~8f 

z 

-

Siguiendo la re 
gla establf'rida 
tendremos 3i26 x 
t32=.\.t26:12, y su 
prillliendo las dos 
últimas cifras que 
dará pn Id 26. Iles
comp onie nd o 
esta cantidad en 
4000--;-fOO-2) y 6, 
Y mirando c<lfla 
un<l (Il' estas SII
mas en la tahlil, 
hallilrcmlls en la 
columna 11('1 inll'
r(>s fiel 'o ¿ por 
toO: 49,:H5-L23:l 
-O.2.\.7-U,(),¡7, 1"11 
total 50 W'sos 1169 
IlIi1C>silll<lS: sUllla 
quc' rep"rsc'nta t'I 
¡nt 'I'és<lI.\.A por?;. 
de l<ls 3t26 prset<ls 
duralltt'J32 dias, 

, 

-

CASOS PHRTICULARES 
EJEMPLO 1: "Oual 

e8 el inte.lé8 de 
2:¡.5f5 pe808 du
rante28i dia8 aZ in 
ieréBdel 3 !por'l¡,') 
Tendremos: 23t;¡t 

TABLA DE INTERÉS SIMPLE 
CIFRAS I 4 i!f. I ~'6 I I 2 2 '" ~ 2 I 2 I 3 '" CIFRAS 

=-====:=~ :-=:::::::==::: ===--------=:--:--== ----

10000 6849 27391 41096 5479!. 68i93 82192 10000 
9000 6164 2i,657 36986 49315 61644 73973 900C 
8000 5479 21918 32877 43836 5/t79t b5753 800C 
7000 4794 19178 28867 38356 17945 57534 700e 
6000 4110 16438 2465 32876 41096 49315 6000 
5000 3425 13698 20548 27397 34346 41096 50~)O 

4000 2470 10959 'l64a8 21918 27397 32877 400'1 
3000 2055 8219 12329 16438 20548 24657 3000 
2000 1370 . 5479 8219 10956 136!J8. 1f.i438 2000 

I 1000 0686 2740 4'110 5479 684\:.1 8219 1000 --- --- ---- -- ----
HOO 0616 2466 3699 4931 616 ft 7397 900 
800. 05!t8 2192 3388 4J84 M79 6575 800 
700 0479 1918 2877 383G 479i, 5753 700 
600 0411 164·4 2466 32~8 41[0 4931 60( 
500 0342 1370 205;:) 2740 342:) 4110 500 
400 0247 1096 1644 2192 2740 3288 400 
300 0205 0822 123:~ 1644 2055 24G6 300 
200 0137 054-8 '0822 '1096 1370 16i4 200 
100 0068 0274 0411 0548 0685 0822 100 

- 90 -0062 
-- --0370 --lH93 0:i16 0740 

--
02-17 90 

80 0055 0219 0329 043f; 0548 0657 80 
70 0048 0192 0288 038't 0479 0577 70 
60 0041 0164 9247 032~) 0411 0493 6! 
50 0031· 0137 0205 0274· 0'342 0411 50 
40 0027 01tO 0164- O:WI 0274 032!) 4( 
30 0020 0082 0123 0161- 020;) 0247 30 
30. 0014 0055 01182 01to 0137 011:;4 20 
'10 0007 0027 OOU 0055 006~ 0082 10 

-
1) 0006 0025 -0037 0049 -00(j2 0074 --9 

8 0005 0022 003:3 OOU ·0055 00[)("i 8 
9 0005 0019 0029 0038 0018 0057 ~ , 
6 0004 0016 00:25 0033 OU41 001-9 ti 

I 

5 0003 0014 0020 nOl7 (1034 U041 5 
!~ 0003 0011 0016 0022 Hv27 0013 4 
3 0002 0908 001:~ 0016 00:20 0025 3 

2 0001 0005 (,(108 OUl1 0014 0016 2, 
1 0001 0003 0004 0005 0007 0008 1, 



TABLA DE INTERES SIMPLE 
CIFRAS 3 I 21 4 "(, 4 1/2 ; 5 %' 1 5 I 2 6 "ó 

======== ====== ===-::::::= ::::== 

10000 95890 109589 123288 136686 150685 J6t.383 
9000 86301 98[)30 110959 123288 135610 147945 
8000 76712 87671 98630106589 120:148 131507 
7000 6»123 76712 86301 9:>890 195t.79 1 L':i068 
60(,() 57534 65753 73973 82192 90411 ~)8630 

5000 47945 54794 61644 68493 75342 8:d9:2 
4000 38356 43~35 49315 547~J·4 60274- 65753 
3000 28767 32877 36986 41096 45205 4\1315 
2000 19178 21918 24657 27397 30137 32877 

I 100q 9589110959 12329 T36fl9 15068 16438 --no) 8630, 9863 11096 12329 13f)62 L479") 
8)0 7671 8767 9863 tQ!)5f) '120;)5 13151 
70i) 6712

1 

7671 8630 9589 10548 1 L50; 
600 5753 6575 73!)7 8219 H.)41 U863 
5tJU 4794, 5479 6174 6M49 7534 8219 
400 3835 4383 4831 5í79 6027 (i675 
300 2877 :l:28~ 369B 1110 4521 4932 
200 19L8 2192 2466 2740 30L4 3288 
100 0959 '1096 1233 1370 1507 1644 -_o -
90 0863 098:) 11\0 1233 1356 1480 
80 0877 0877 098(; 1096 1206 1315 
70 0767 071i7 0863 0959 '1055 1'15L 
60 0,58 o ¡58 0740 0822 090i 0$)86 
50 0548 0548 0616 0685 0753 0822 
40 Oí3S 0438 0493 0548 0603 0658 
~O 0329 0329 0370 01,11 0452 . 049:l 
20 0:H9 52L9 0:247 0247 O~Ol 1);~2!) 

10 0110 0110 0123 0137 0\5L 0\64 --- ---- -- -- -- --n 0086 01)98 0111 012:l (J\ :l6 OL48 
8 0077 0088 oU!:!!) OLLO 012L 0132 
7 0067 0077 0086 0096 0106 0115 
6 0057 0066 0074 0082 0080 0099 
5 0048 0055 0062 00';8 0075 0082 
4 0038 0044 0049 00~)5 0060 00G6 
:1 0029 0033 0037 OOH 001-~JI 001,91 
2 0019 0022 0025 0027 003°1 003:ll 
1 0009 0011 00L2 0014 0:)15 OOlG 

CIFRAS 

= 
10000 
9000 
8000 

x ~87 =6i48806, Y 
tachando las dos 
últimas cifras que 
dará 67.488; des
compo'niendo 
60.000 en 10 x por 
6.010 dael interés 
57.53h i0=5i5,34 
- 7U\ 0, su interés. 
r,orrespondien te 
67,123-400, el in
terés que le co
'responde3,835-
80, !:u I n ter é s 
1,767 -8, interés 
0,07i. Total, 647 
lesos· H2 milesi
\las que !:e obLic

nen ele interés al 
3 ~ por tOO con 
23.5t5 pesos du
I'ante 287 días. 

70001 
6000 ( 
5000 I 
40001 
3000 
2000 
1000 

--1 
No encontrán

lose en la tabla 
la r,an tillarl 6),000 
nos- ha sido nece
sario tllmar el in
t.erés de 6.nO) mul
iiplical'lo por 10. 

900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 

21 .~ 
9 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 ---

9 
8 
7 
6 
5 
!. 

3 

;j 

Pror·i>rler de 
igual forma con pI 
número que sea 
superior á 20,000. 

EJElIPLO 11; BUI
car e1 interél de 
875 pelol al 4 por 
10(\ dUl'ante 7:, 
dial, más de 73t Si 
en 1>5 díal y de !l2S 
pelol en t05 dial. 

Telldl'emos: 
875 X 75 = 628 
731 X 85 = 6il 
\128 X -105 = 974 

'I'otal:2:233 
Ha c i e n 11 olas 

operaciones Inrti
cadas más arribA 
resultará que el 
interésde las tres 
sumas es de 2' $ 
472 milpsimus. 

Por lo t.anto, 
para varias canti
dades Clue deven
g-an interés en di
rerente número 
de elías, pel'o á 
un mismo tanto 
por cient.o, adi
cionar los nú
mel'os corl'cspou
'lient.es á estas 
SUIII:lS y turnar el 
interes sobre el 
total ('n \'(,:7. r1p 
t.olllarlo solu'e ca
ria númel'o sPI,a
I';¡rlamente. 
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Suma producida á interés cumpuesto al fin de un determinado 

número de aI1os, con una anualidad e un $ pagado á fin de cada año. 

Tabla 111. 

TASA DEL JNTER~S T.-\SA DE INTERESES 
~.-- " . ,~ ~-------"------
~ 3~% I ~ % I 4~% I 5 % « 3~% I 4 % I 4~9ó \ 5 ~ó 

1 L030.000 LO)').!))) 1.0))'0'))1 i.OOO.0!)!)116120.971.03!)121.82~.53t22.719.337123.657 .~92 
2 2.035:0g~ 2.0~0./):)0 2.045.0g]12.!)5?O[)~, 171~2.705.016!~~.69Z.51~~~.731.707:'i.84~.366 
3 3.1062.a 3.12\.6)J 3.137.').1 3.152.50 t81_~.499.6912;).64".41.3_6.855.084128.{L384 
4 4.214.943 4.246.454 4.2i8.19114.31O.12519.26.357.18027.671.22929.063.56230.539.004 
l 5.362.462 5.4i6.323 5.470.710 5.525 .6111'\2028.279.68229. 778.079131.371.42:~ n .06') .95;; 
6 6.5,)0.152i 6.63.2.975 6.71.6.892 6.8'H.91321130.269.4713\.969.20233.783.n7.35.719.252 
7 7. 7Z9 .4081. 7.898.294 .. 8.019.152 .. 8. 1 ~2 .OJ81 221' .. 32.328.9')2134.247 .970

1
36.303.:mH8.5J5. 2 4 

8 9. o;:> \.6871 9.214.226 9. 38') .I)[.~I 9 .5~9109123 34.460.41436.617.88938.937 .03'MI43'). 475 
9 10.368.496,10.582.795110.832. IH 11. !)25.564112~ 36.666.52839.082 .604141.689. t9614~. 5')\ .999 
lO 11. 731. 39~112. O)6.l97 I~. 228. 2)9

1
'12.?77 .89~.!~'i,38. 949 .S5!:U. 645.908 H .565 .21g ~7. 727 .1)~9 

ti. 13.1.4\.99~11.3.4~6. 3a!I~ .S41.179I4 .216. i8D!2fi H.3!3 .102¡44.3H. ¡45147 .570.6!,,;~1. tu .4g3 
1214 :631. 962115. 025. 8?~ \.1. ~64. 032;15.917 .12/ 1.1~7,.43. ~a9. 0~Oi47 .084 .• 14150. 7H. 3 •. ~la4.66? !_4 
13t6 113.030

1

16.626.838,17.159.9 n:17 .. 712.983128,46. ~91) .62749.967.583153.993 .333¡58. 4.')2 .a86 
t417 _ 676. 98618.291.911: 18. 932.1 !)9,19. 598. 682

1

29148. 910.799152.966. 268¡57. 42:3 033,62.322. 712 
1519.295.681. 20.023.588,20.784.054121.578.564: 30¡51.622.677:56 .084. 938!6{ .007 .070166.438.848 

USO DE LAS ANTECEDENTES TABLAS. ~Un capital de S 3400 colocado á 

interés simple con una tasa del 4 1/2, á cuanto ascendel'á después de 

.18 años entl'e capital é illtel'és~-De la primera tabla I'esu,ta que un 

peso en el tiempo indicado y en la condición estabfecida pI'oduce 

$ 1.81: luego $ 3.400 producirán $ 615~. 

Se desea ;.;abel· f~llallto pI'oducil'án $ 1 ~20 colocados á interés 

compuesto del 3 t /2 % [lOI' Ull pel'iodo de 14 ailos. -La tabla 11 está á 

rlemosll'ar que un peso ha tomado el valor, en el tiempo indicado, de 

$ L618.095: se rnultipli'[lle e-;le valor pOI' 142!). El Pl'odudo $ 2298.5.5 

es la suma pedida. 

Un olwel'o altOl'ra cada ailo $ 150 que deposita en un banco. Deja 

capitalizar los intereses que cada año el Banco liquida en pazón del 

1'/0. ~Cuanto hall1'<l ahol'l'ado este obrero en 21- años?--La taLla III 

demuf'stl·a qUl~ f'ada pe;.;o de anualidad en aquellas condif'iones 

pI'oduce $ 39.08~,G04: luego tl'lldl'á $ 5~ti2.39. 
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ESGRIMA 

El manejo de las armas, considerado un tiempo privilegio de los 
I!uel'reros ~ de los duelistas de oticio, tiene en la época model'lla, 
tal aplicación, 'Iue ha sido universalmelite reconocida como tillO de 
los medios más eticaces 110 solamente. para el desarrollo físico sillo 
lambién ulla utilísima rama de la I'ultura general. Arte y ciencia, 
porque su estudio y ejercicio se fundan en principios y reg-Ias á la 
par artísticos y científicos, se cultiva elI todas partes del mundo doude 
haya llegado á comprenderse su real importancia, como factor nece
sario del vigor del cuerpo, del valol' individual y hasta de la viva 
cidad de la inteligencia. La esgrima, ó mejor dicho el cultivo habi· 
tual de la esgrima, ofl'ece tales ventajas, que si nos propusiésemos hablar 
algo detenidamente de ella, histol'iundola en sus sucesivas evoluciones, 
ó á eSl:rilJir las difel'elltes escuelas que con ella se formaron, no 
poddamos por cierto limitarnos á Ull artículo para una pequeña 
enciclopedia popular. 

Constatemo:s, pues, su indiseutilJle utilidad, y agreguemos que la 
e"gl'ima moderlla se limita al malJejo del saGle y del flOI'cl e (espada 
de salón) casi exclusivamente, y también del palo y del hastón; 
mientras van desa parecielldo la elIseÍlan;-;a y el ejel'eieiu CUl4 al'mas 
blancas cortas, como la daga y el puiial, que se manejaban como 
auxiliares de las primp¡'as, 

Apuntemos el heeho de que ha sido en ESl'aiia dunde ;.;c publicó, 
en 1474, el pl'imel' tl':ltado de esgl'ima; y allí I'econocen los his'tOl'ia
dores que por primel'a \'e7. se ha constituído ell ;'istema el manejo 
de las arma,.; ell el siglo XV, 

Fuel'oll lo" cahalleros espaÍloles que lo din¡Jgal'on luegu en Italia, 
Per'u ahora e;.;[;'\ fuera de toda duda l[Ue es en Italia donde más 

y mejor' "'~ ,'ullivn y ele ¡¡\Ií se dinllgú á los dl~mús países de Europa, 
Después dl! halJ('l'sc 1J)'ctendido moditical' con ¡'erOl'mas supel'ficia

les ú fUlldarn'..!lItale,.; la e";l'uela dúsica, ésta ha vuelto á 11I'cvalecer, y 
un valel'oso ¡';I'UpU d,~ iJl\'elll:ibles campeones, profesionistas yaficiona
dos, la hace eUllucel' y la sostiene en todas partes del 1IlUndo, 

Por' lo que se l'diere a América, 1J:\sla 110 hace muchos años, 
enseñábase ta.llto la escuela fr'ancesa, que parecía lJul.Jiérase detiniti
va.mente arr'a¡¡.!'ado eutre nusutros, Pero la llegada ú cstaR playas 
lejanas de alg'lll1o;,; lil'adOl'e,.; de justu renombr'e en Elll'upa, fonnados 
en las principales academias italialJas, despel'tó taFltu illter'és y aficióII 
que puede decirse ser la ilaliana la eseuela recollocida pOI' todos 
como la más racional y m;ís pr'úclica en su juego ofensivo y defensivo, 

El númel'o de academias sociales y salas pal'ticulal'es ha aumen
tado considerablemente, Los torneos se I'epiten con frecuencia, y 
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cada día má.~ y mejor se demuestran los· adelantos de los til'adores 
que se siguen formando, á la par que la pericia de los maestros . 

• 
• • 

Buenos Aj¡'es cuenta, desde hace más de un año, entl:e sus rnaes
ll'os de esgrima, al maestro Ca\". Eugenio Pilli, cuya cf'lelJridad 110 
SP discute. 

Ha batido ell un sinnúl1I1'r'o d~ "saltos \" desafíos :1 los mús fuertes 
ti I'éldor(~s que se conoren. . 

Eugenio Pinl 

COlltJ'atado por el Millisterio de la Guerra para diI'i~ir la Aca
demia Militar de E,.;gTima. de l'ecient.e c¡'eación, establ(~('ida en la 
ex pl{'lldida sala de m'nJa"'; Jet Jockey Club; tiene por ayudantes á los 
lIlaestl'os Ponzoni, Scanzi, Mal'i, Bay (hijo) y Fel'retto, hal)iendo sido 
los tres primeros llamados expresamente pOI' él de Italia. 
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Con la competencia de los mencionado.~ instructo!e,,> queda asegu
rado el huen éxito de la enseñanza de los futuros.::·prebostes de los 
cuerpos de línea. 

• • 
VíctOl' Ponzoni, que desempeña las funciones de subdirector de 

la Aeademia Militar', til'ador de gran fuel'za y envidiable serenidad, 
posee una hel'm?sa foj~ de ~el'vicios como militar. y ma~stro., Sin su 
exce"iva modestw hubIera lI1dudablemente conqUlsLado una fama que 
oh'os con menos méritos poseen. 

Victor Ponzoni 

José Scanzi ejerce la \))'ofesiún de maestl'o de csgTima actual
mentl! pOI' amor al al' te, De distinguida familia, estuvo dedicado al 
comercio en su país hasta que se embarcó pal'a Buenos Aires; \nil'l1' 
tl'as desde niño ha cultivado la esgTi ma. "omo a~icionado, pel'o de ma· 
nel'a tal que en una infinidad de 't Ol'lleos demostl'ú ,.;u,.; eSIJl!l'ialísi Illas 
condiciones de lil'adol'. Posee cer'ca d,~ 80 diplomas que ael'editau 
"us triunfos y a rn{ls el título de p.'ofesol' que le fué diseel'l1idu pOJ' 
un competentísimo jUl'ado. Ellsl!fía tall1bién en el Orfeún AJ':.rentillu 
y eu el Círculo Militar Italiano. 

• . . 
Merece ser especialmente mencionado el maestro Ernesto de Ma

rinis, que dirije la !:<ala del Colegio Milital', fl'ecuentada pOI' los ca
detes lo mismo que por los señores jefes y otlciales de aquel estable
cimiento, y la del Círculo Italiano. 

. Representa la ver~adera e;;cuela clásica y es sumamente apl'e
CIado por su compelenCla. 

• • • 
Juan Scarani, desde' muchos aoo,.; profesor del Club de Gimnasia y 

~sgrima, tiene bien conquistada su repu! ación profesiollal, que refle
Jan una pléyade de alumnos suyos, entre los cuales sobresale el ~eñor 
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Andrés del Pino, vencedor de muchos torneos, Scarani no será 
jamás olvidado, mientras se culti'Ye la esgrima en ·Buenos Aires . 

• • • 

Los maestros Faccioli y Lo-ngo, también del Club de Gimnasia 
y Esgr'ima, ej.!rcen desde años, habiendo contribuído con su buen 
ejemplo á la mayor divulgación de su nobilísimo arte. Lo mismo 
debe decirse del maestro Frbi, actt¡al direc.tor de la sala del al'isto
cratico Club d'el Progreso, y vinculado mel'ecidamente á la buena 
sociedad porteiía. 

• 
• • 

El joven maestro Luis Panigazzi, del Colegio Militar de la Nación, 
de la Escuela de Grumetes y Club Militar, ha obtenido en Buenos 
Aires su diploma de tirador, que lo habilita para la enseñanza. 

Muchos y de mérito son los premios que ha ganado en distintos 
torneos en que ha tenido por competidor'es á los tiradores más nota
bles en florete y en sable. Su porte distinguido y su conducta irre
prochable lo han hecho acreedor á las simpatías generales. Entre 
la pléyade de profesiouistas, Luis Panigazzi continuará sobl'esaliendo 
con unos pocos más, los que realmente se dan cuenta de que no se 
puedo ser buen maestro de armas sin ser al mismo tiempo perfecto 
cahallero. 

Debemos mencionar entre lo,s ínaestro,;; mos antiguos residentes 
en esta capital, a los señores Juan Bay (padr'e), jubilado por el g?
bierno nacional con grado de capitán, como ex profesor del COl~glO 
Milital"; Benso, Corso, Nespoli Y Ricci, este úlLimo el más antIguo 
de todos, en cuyas salas han recibido instrucci(íll tfllltoS y tantos per
sever"antes aficionados que lo recuerdan con cariño, y parte de ellos 
siguen frecuentando sus academias con los nuevos discípulus que cada 
año aumentall las filas. 
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l° S. Pedro ({ ) 42 Simón Baicona BeLhsaide er¡ 
Galilea 

2° s. Lino 66 Hijo de Herculano Voltel'ra 
3° s. Cielo 78 » Emiliano Roma 
4° s. Clemente 1 90 » Faustino Roma 
5° s. Anacleto 99 Anacleto G.'ecia 
6° s. Evaristo 1U - Grecia 
7° s. Alejandro 1 120 Hijo de Alejanlro Roma 
8° s. Sixto 1 130 )) Emidio Roma 
9° s. Telesforo 138 -- Grecia 
10 •• Igino 149 - Grecia 
11 s. Pío 1 153 Hijo de Rufino Aquileia 
12 s. Alliceto Hit » Juan Siria 
13 s. Solero 172 » Concordio Fondi (Cam-

pania) 
14 s. Cien Lino 1Hl » Abondio Epiroto (Grecia) 
15 s. Victor 1 19) 1) Félix Africa 
16 s. Ceferino 202 )) Habundio Roma 
17 s. Calisto 219 ') Domicio Roma 
18 s. Urbano 1 223 » Ponciano Roma 
19 s. Poncíano 230 » Calpurnio Roma 
20 s. ArlUl'O 2:35 ') Rómlllo Grecia 
21 s. Fabiano 23 ¡ )J Fabio Roma 
22 s. Cornelio 251 .. Calixto Roma 00 
23 s. Lucio 1 :252 1) Porfirio Roma 
24 s. Esteban 1 253 » .Julio Roma 
25 s. Sixlo 1I 257 - Grecia 
2,) s. Dionisio 259 - Gl'ecia 
27 s. Félix 1 2¡n Hijo de COllstantino Roma 
28 s. Enti'1uiano 275 )) Máximo Luni (Toscalla) 
29 s. Cnjo 283 Pariente del empe-

rador Dioclesiano Dalmata 
30 ~. Mal'celino 296 - Homa 
31 s. Mal'celo :308 Hijo de Benedicto Roma 
32 s. Eusebio :HO )) de un médico G.'ecia 
33 s. Melf[uiades 311 - Af.'iea 
34 s. SilvesLre 314 Hijo de Rufillo Roma 
35 s. Marco 330 l) Prisco Roma 
3') s. Julio 1 337 1) Rústico Roma 
37 s. Libino '352 ,) Augusto Roma 
38 8. Félix 355 » Anastasio Roma 

It} I,'JS 1l01llIJrps ,le los \JolltíJh~t's escritos ('11 letra IJastarlJlilla sigllllicall 4ue son 
cOlltrovef.o;oS ell la Histuria. 
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PAPAS i: .: APELLIDO PATRIA 
~s 

::.l 

~ 21 
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::.l 

I 
3~ s. Damiano 3',6 Hijo de Antonio Portugal 
40 s. Siricio :~81- )) Ti\mrcio Roma 
'~1 s. Anastasio I 388 )) Máximo Roma 
42 s. Inocencio 1 402 )) Inocencio Albano 
43 s. Zósimo 417 )) Ahraham Grecia 
44 s. Bonifacio 1 418 - Roma 
4S s. Celestino I 422 - Roma 
4n ~.- Sixlo III 432 Hijo de Sixto Roma 
47 ~. León I eí grande 440 " Quintiliano Toscana 
48 s. Hilario 461 » Cl"ispino Sardeña 
f~9 s. Simpli I 468 11 Castino Tiroli 
50 s. Félix III 

I 
483 )) Fl'lix, cura Roma 

pel'lelleciente ñ la 
familill anieia 

Si s. Gelasio I 482 Hijo de Valerio Africa 
5:2 . s. AlIastasio 11 49 ) )) Fortunato Roma 
5il s. Si maco 498 )) Il Sardeña 
5í- s. Ormisda 514 ») Justo Fl'osinone 
55 s. Juan I 523 )) Constanzo Toscana 
56 s. Félix IV 526 Familia de anicios Abruzo 
57 Boni facio II 530 Hijo de Segismondo Roma 
S8 Juan II I 53il » Proyecto Roma 
;l) Ag'apito I 535 ) cur~ JOI'dán Roma 

. (jO Silver·io ;>36 » papa Ormisda Frosinone 
fi1 Virgilio 537 )) noble familia Roma 
("') Pelagio I 55!) - Roma )-

<:i3 Juan III, slllll·PIIOIll- !)60 Hijo oe AIIIl:-;tFlsio de Roma 
hrarlo f:asilmo lIo\,]e Ill'ellioo 

04· Benedicto 1 ;",74· Hijo de Bnnifacio Roma 
1)') Pelilgio 578 " Vini¡.:-ildo Roma 
66 s. GI'egol'ioelgran- Rolile familia de los Roma 

de anicios 
67 Saliniano G04· - Voltera 
68 . Bonifaeio III 607 Hijo de .Juan Cataci- Galicia 

dOI~c 
.ti!! Bonifacio IV (¡08 Hijo del médico Juan Tierra de lo;; 

Ma,"so:-; 
iO Deodado 1 (it:) Hijo del :-;ubdi6cono Romn 

Esteban 
71 Bonifario V (;19 Hijo Ol' Juan Nápoles 
7"2 Horflcio I (;25 ) clínsul Pet "0- Capua 

nio 

I 7:~ Severino 640 Hijo de Lahicuo Roma 
~1. Juan IV (-)40 » Venando Dalmacia Zara lo} 



75 
71j 
77 
78 
79 
80 
81 
8::! 
83 
84 
85 
H6 
H7 
88 
8H 
90 
91 

92 
93 
94 
95 
90 

97 
98 
99 

100 
101 
102 
lt)3 
104-
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
lB 
11;) 
111) 

PAPAS 

Teodol'o I 
s. Mal'tín I 
Eugenio I 
Vitaliano 
Oeodado 11 
Domo 1 
s. Agatone 
LetJlI II 
Benedido 11 
Juan V 
Conon 
s. Sel'~io 
Juan VI 
Juan VII 
Si"inio 
Constantino 
s. Gregorio 11 

s. Gregorio III 
s. Zacarías 
s. Estl'ban 11 
E,.,teban III 
s. Pablo I 

Esteuan IV 
Adriallo 1 
:'l. León III 
:'l. Esteban 
s. Pa,;cual 
Eugenio II 
Valentín 
Gregorio 1 V 
Sergio n, romano 
s. León IV 
Benedito III 
s. Nicolás I elgra11de 
Adl'iano lll'omano 

. Juan VIII 
Mar'ino 1 
s. Adriano 111 
s. Esteban VI 
Formoso 
Bonifncio VI 
s. Esteban 
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APELLIDO 

6í-2 
94H 
654 
657 
672 
676 
678 
68::! 
684-
685 
686 
687 
701 
705 
708 
708 
715 

Hijo de un obispo 

731 
741 
752 
752 
757 

708 
"182 
795 
8L6 
817 
824 
827 
827 
844 
847 
858 
858 
867 
874 
882 
884 
885 
8~1 
896 
8!)7 

» Fa lwicio 
» Ruflniano 
)) Anastasio 
)) Joviniano 
)) :\laul'icio 
)) Paulino 
» Pablo 
)) Juan 
)) Ciriaco 

" Tiberio 

)) Platón 
)) Juan 
» Juan 
)) Savelli (Mar'-

eelo) 
Hijo de Juan 

)l Policionio 

» Constantino 
He¡'mallO de Este

ball III 
Hijo de OlilJio 

)) Teudol'o 
.. Azupio 

De la familia Massilli 

Roma 
Dela familia Lconzí 

Hijo de Julio 

De la familia Capecci 

Hiju d,~ Polj¡~arpio 

PATRIA 

Grec:ia 

Roma 
Segui 
Roma 
Roma 

Gl'iego 
Si(~ilinno 

Roma 
Sil'ia 

TI'aira 
Sil·ia 

GI'ecia 
Rosallo 
Sir'ia 
Sil'ia 
Roma 

Siria 
Grecia 

Homa 

Roma 
Si.J·acllsa 

l{oma 
Roma 
Roma 

Roma 
Roma 

·Roma 

Roma 
Roma 
Ruma 

Al kili o 

Homa 
Ostia 
ROllla 
Homa 
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117 
'l'l8 
iUl 
120 
1~1 
'l~2 
123 
12 ~ 
1 :2,) 
i2<5 
1:27 -
128 
1 :2:) 
13:) 
131 
132 
t3{ 
13 ~ 
135 
t3tj 
l:n 
138 
13!) 
140 
141 
142 
i4'3 
14} 
145 
146 

147 
i48 
11-.Q . 
1 
1 
1 
1 
1 

50 
;)1 
;)~ 

5::l 
54 

f>5 
r)(j 

I 
I 

PAPAS 

Homano 
Teodoro II 
Juan IX 
Jienedicto IV 
Leóll V 
Cristóbal 
Sergio III 
A nastasio III 
Laudón 
Juan X 
León VI 
Esteba JI y III 
Juan XI 
León VIl 
Estehall IX 
Marino II 
AFapito 11 
Juan XII 
Beneclido V 
Juan XIII 
Benedicto YII 
Bono 11 
Benedicto VI( 
Juan XIV 
Bonifacio VII 
.J uao X" 
Juan XVI 
GregOl'io Valemáll 
Juan XVII 
Si 1 \'eslre Ir 

.Juan XVIII 
Juan XIX 
Sergio IV 
Benedi\.:tu IV 
Juan XX 
Benediclu IX 
Gre¡,!'or'io VI (1) 

(~Ieme!lle 11 

l)amasu JI 
s. LClíll IX 

(1) AlJllL:ú ell i.,~6. 
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898 - Gallese 
898 - --
8H8 - Ti\'oli 
90U -- ROIlla 
~J03 - AI'de" 
903 ~ Huma 
904 - Ro 111 a 
911 Roma 
9U 

__ o 

~ abino 
9lS --- Ráyella 
U~8 - HOllla 
H:W _. 

I 
Roma 

9,l! COJlti Tuscolalli Roma 
936 - -
9l-2 

, 
Roma -

943 - Roma 
9fO - Roma 
9;)6 Cmlti Tusculani --
9ü} - Roma 
97:2 - Roma 
!)72 - Roma 
973 .- Roma 
H75 Conli Tusculani -

984 - Pavia 
985 - -
996 - Roma 
9H6 - Roma 
9!J6 - -
~¡99 - Calabria 
99H De la noble familia F¡'Un(~ia 

Cesr 
1003 Oe la familia SE'cco. -

1 10IlD - Romano 
I HlO!) - Romano 
¡ lU2l- Cn ni i TusclIla n i Romano 
'(I)H Cunti Tu,,:clIlalli Romano 

104'. COllli TIl...;cu ID 11 i Romano 
lOa f.I'aziani Romano 
1 (14!) Mc¡'e.\c\·c y HOl'lIe· 

uurdl Sajón 

1048\ Cti¡'aFUal'i Baviera 
" 'f COllde de l':<~('-h~im Aleroan ' ,.) ¡.) 
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157 Víctor Il 1055 Conde de Kew Svevia 
158 Esteban X 1057 Duques de Lorena Alemáll 
159 Benedicto X 1058 - -
16) ¡. Nicolás 11 1059 -- --

16t Alejandro 11 106t De la familia Ragg-io Milán 
162 s. Gregorio VI! 10,3 De :a familia Aldo-

Lrandeschi Saona 
163 B. Víctor III 1087 De la familia Funi Benevcnto 
16í B. Urbano Il 1088 De la familia Chreti-

1I0n Reim s 
165 PascuallI 1099 De la familia Ronini Bl'edél 
166 Gelasio II 1118 De la familia Coetini Gaeta 
167 Calixto II 1119 Conde de Borgoña -

168 Onorio 1I 1124 De la familia Fag-runi Bolonia 
169 Inocencio Il 1130 De la félmilia Papa-

reschi Roma 
170 Celestino II '1141 -- Citt¡'\ cE Castello 
171 Lucio JI 1144 De la familia Cani-

mencia dell'Orso Bolonia 
172 B. Eugenio m 1145 De la familia Pagna- Monte Magno 

nelli (Pisa) 
in Anastasio IV 1153 De la familia Suburra Roma 
174 Adriano IV 1154 Breakspeare Inglés 
175 Alejflndro JI[ 11;)9 Bandicelli Siena 
176 Lucio III 1181 Mar(l. de Morra Benevento 
179 Clemente 1II 1187 Duque de' Scolari Roma 
180 Celestino 111 1191 Nobil Bodoni Roma 
18t Inocencio 111 1198 De los condes de los 

M:wsi y de Segui Anogni 
182 Onorio III 1216 De lél falnilia Savilli Roma 
183 Gregorio IX 1127 De los condes de Se-

¡:tu i Anogni 
184 Celestino IV 12~1 Conde de Castiglioni Génova 
IR;:) Inocencio IV 12~7 Conde de Fieschi Anogni 
181-; Alejandro IV 1254 Conde de Segui TI'oyes 
187 Urnano IV 121il Hijo de Pan taleone Fl'ancia 
188 CI~mente IV 1265 Conde de Gros Lombardo 
189 B. G¡'egol'io X 1271 De la familia de To-

I'U ntesia Sabo~~al'do Hn Inocencio V 1276 -
HH Adriano V 1276 De la familia Fie:'ichi Génova 
192 Juan XXI 1276 De la familia Juliano Lisboa 
193 Nieolás 1II 1277 De los príncipes Or-

sini Roma 
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194, Martino IV 1281 Marqués Monpi lié de 

Brle. Francia 
195 Onorio IV 1285 De la familia Savelli Roma 
1H6 Nico!ás IV 1288 De la familia Maxi Ascoli 
HI7 s. Celestino y 1294 De la familia Anzela· 

ri del Mur'f'one ·.tl Isernia 
lm~ ROllifilcio VII 1294 Anagni 
1 !Ji) B. Benedicto Xl 1303 De la noble familia 

BoC'ial'mi Treviso 
200 Clemellte V '1305 De la familia deGouth Francés 
201 Juan XXII 13Hí De la noble familia 

I d'Elll'e Francés 
202 Benedicto XII 1334 De la familia Four-

nier Francés 
203 CI('ment<3 VI 1342 De la Familia Roger Francés 
204 Inocente VI 1352 De la familia Auberl Francés 
205 B. Urbano V 1362 De la familia de Gri-

moard Francés 
20G Gregorio XI 1370 De la familia Roger Francés 
207 Urbano YI 1378 De la fa milia de Pl'ig-

nano Napole~ 

208 BOllit'aeio IX 1389 De la familia de To-
macelli Nápoles 

21lH InOCente VII lW1· De la familia de Mi-
gliorati SulOlona 

210 GregOl·io XII 1400 De la famila Corial'o Venecia 
211 Alejandro V 1409 De la famiiia Filargo Cal.día 
212 .Juan XXIII 1410 De la familia Cossa Napoles 
2L~ Mal'tino V 1417 De la familia Colollna Roma 
21 '¡, Eugellio IV 1431 De la familia Condul-

mel' Venecia 
21;) Nicolás V 1447 De la familia Je Pa-

relltucelli Sarzana 
.216 Calhlo 111 L455 De la familia BUl'lda España 

217 Pio 11 l158 De la familia Picco 
lomini Siena 

218 Sixto IV DE' la noble familia 
de la Rovel'e Sao na 

21B 
22U Ino('eneio VIII 1484 De la filmilia de Cila Génova 
22L Alejandro VI 1492 De la familia Limpoli-

BOl'gia España 

(l Renunci{l al tJ;'OlIO (Iontílical. 
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222 I Pío III 1503 De la familia Tudes-
chini-Piccolomini Siena 

223 Julio 11 1503 De la noble familia 
de lIa Rovera ' Saona 

224 León ~: 1513 De la félmilia Médici Flol'encia 
225 Adrian VI De la familia FIOl'ent Utl'echl 
2~6 Clemente VII 152.3 De la félmilia Médid Florencia 
')·r __ 1 Pahlo III 1534 De la familia Famese Roma 
228 Julio III 1550 De la familia Cioechi 

dal Morltc Roma 
22!J Mar(~elo 11 1555 De la familia Cer'\'ini Monlepulriano 
231) Pablo IV 1555 De la familia Carafa NRpoles 
:231 Pío IV 1559 De la familia Médici Mrlán 
:232 Pío V 1566 De la noble familia Boseo ( Pia-

Ghishieri monte) 
233 Gregorio XIII 1572 De la familia Bon-

compagni Bulonia 
234 Sisto V 1585 De la familia Perctt.i Gr'ot t a mal'!'! 
23;') Urbano VII 1590 De la familia Ca",- I 

tagna 
I 

B()ma 
2:36 Gl'egor'io XIV 1590 De la félmiliél Sfondrat i Cr'ernulI8. 
237 Inocellcio IX 1591 De la familia Facchi-' I 

lIetti Bululliél 
238 Clemenle VIII 1592 De la familia Alrlo-

Iwandini FlUl'encin 
23!) ',eÓIl XI 1605 De h familia Médic'i Flol'encia 
2íO Pablo V 1605 De la 'noble familia 

Borghcse Roma 
241 Gr'e:.[(wio X V 1621 De la familiü Ludovisi Bulonia 
242 Urballll VIII W23 De la familia Barhe-

IJ64} 
l'ini Flol'l!ncia 

2í3 Inocerwio X De la familiü Pam-
pltily Roma 

2H Alejandr'o VII ,1 ¡55 De lél fHlllilia Clligi Siclla 
245 Cl<~lll<~ntc IX 1 (j(ji Oc la familia Ro:-,pi, 

glio:-,i Pisloia 
2'¡.6 Clemente X 1670 De la famila Alticl"i Ruma 
)'- Inol'eneio XI Hi76 De la nohle familia :.. ~ 1 

de Ode .. walehi Como 
2'¡.8 AI<:jandro VIII 1689 De la familia Ott.l-

bOlli Vencc:ia 
249 

I 
Inocencio XII 1691 De la familia Pigna-

telli 1'l'ápoles 
250 I Clemente XI 1700 De la familia Albani Urbina 
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Iuocencio XIII 1721 De la noble familia de 
los Conti Roma 

252 Benito XIII 1/24- De la noble familiade 
Orsini Roma 

251 Clemente XII \130 De la familia COI'sini . Florencia 
254- Benito XIV 1740 De la familia Lam-

bel,ti ni Bolonia 
255 Clement.e XIII li5R De la familia Rezzo-

n-ico Venecia 
256 Clemente XIV 176~ De la familia Ganga-

nelli San Angel in 
2")7 Pío VI J'j'j5 De la noble familia Vado 

Braschi Cesen a 
2:)H Pío VII 1800 De la familia Chial'a-

roonti Cesena 
259 León XII 1823 De la' noble familia 

della Genla Genta 
260 Pío VIII 182!) De la lIoble familia 

Castiglioni Cingoli 
261 Gl'egol'io X VI 1811 De la familia Cappe-

I\a l'i BeUuno 
262 Pío IX 181(j De la nlJ1,lc familia 

Ma,;;lai-FeITelti 'Senigallia 
2()3 León XIII i8iS Dc la familia Pecó Cal'pineto 
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PARIS EN 1900 

Por la quinta vez, en esta segunda mitad del siglo, París se dispone 
á invita]' ¡1 las naciones á venir á presenciar en su recinto el conjunto 
de los últimos descubrimientos de las ciencias y de las a¡'tes, 

Quc¡'e¡' hacer la historia de las exposiciones desde su origen, sería 
illtentar lIlIa obra imposible, si se atribuye á la palabra exposición el 
selllidu de ",itío comel'cial establecido e¡llugal'es públicos á fin de facili
lal' á los mel'caderes la exhibición y la venta de sus pl'oduclos, 

Exposiciones de esta clase, es deci¡' de carácter pUl'amente mer'can
til, ",e yiCl'OIl en tod[l;; las épocas. SCI'ía menester remuntar ni 2. o siglo 
antes de J. C. par'a ellcontl'ar el primer ra"LI'o de una mallifcs[aciólI de 
('sta ílldúle, 1iesta osLentosa dada por Ptolomeo Filometor' que eom
p¡'elldía una exposición de objetos fabl'icado;; en Egipto, entre los 
¡;uale;; : mueIJles admirables, ricos tejidos, ¡'asos pr'eciosos, cte. Las 
exposiciones modernas ditieren de estos mercados en el sentido de 
que son ob!'as de enseñanza, de educación, destinadas á entl'etener y 
excital' la emulación de los pueblos P'lI'U el adelanto de las ciencias 
agTícolas, illdustriales y comerciales. 

E;;te papel, .relativamente nuevo, atribuído á las exposiciones, explica 
el destH'rollo continuo que no han dejado de toma¡' desde medio siglo; 
jUlltameute con los adelantos ¡'ealizados en las diferentes !'amas de la 
actividad humana. 

Es bastallte curioso comparar ent¡'e sí las exposiciones inte¡'naciona
le" que han tenido lugar en Paris. 

Cualldo salió en 1855, el decreto illstituyendo la primera de estas 
exposiciones, .el Palacio dc la Industria, destinado á recibil' exposiciolles 
lIaeionales francesas y á servir á ceremollias públicas, estaba en vías de 
ejecución. Se juzgó insufieiellte la super/icie del piso de 55.000 metros 
cuadl'ados, comprendiendo los superiores, que pI'esentaba este editicio. 
Se aíiadieron galel'Ías sob¡'e los diques del Sella, un palacio afectado á 
las Hellns Artes, jardines que dieron el espaeio ocupado 168.000 metl'os 
cuadrados. La exposición dUl'ó desde el 15 de Mayo al 15 de Dieiem 
brp. El número de los expositores fué de 2:~.954. el de los visilantes 
de 5.160.000. La venta de las entradas produjo 1"1.500.000 francos. 

A raíz de la exposic:ón de Lond¡'es (18t>::!) el goLier'lJo imperial 
decidió que una exposición universal se abriría e11. 0 de Mayo de 1867 
en el Palacio de la IndusLria. Este sitio no pudo servir pues se le recono
ció demasiado chico, S_e prefirió el Campo de :Marle. En el medIO 
se levantó un palacio afectando la forma de dos semidrculos reunido!:; 
por un ¡'ectángulo, El espacio ocupado por el palacio quedaba diviclido 
en zonas concéntricas. La mayol' parte del tel"/'cno 110 ocupado pOI' los 
editicios babia sido transfonnado en par'que COII jardilles y jucgos de 
aguas surgentes. Este rincón de campiiia fué uno de los elemelltos del 
éxito de laexposicion de 1867 con .... los soberanos exlranjeros y los 
príncipes de sangre I'('al. ~llllea se Vil) C'lI ParÍ,; [nntas testas cOI'ona 
das: huLo 57, 
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La exposlCJOn de 1867 se extendió sobre una superficie de más de 
68?,OOO metros cuadrados, El número ,t?tal , de entradas pasó de 11 
millones y los gastos !lechos por la comiSión fueron de 23 millones de 
fr'ancos, 

52,835 comerciaules diel'on su adhesión a la exposición de 1878, Los 
gastos fueron de 56 millone;::, siendo el palacio del Trocadero y la calle 
de las Naciones las dos pI'illcipales cUI'iosidades d~ esta deslumbradol'a 
manifeslación indu::;lriai que permitió á Francia por pr'imel~a vez desde 
1870 de a ti ['mar ante .las naciones su podel'osa vilalidad, 

Hablar de la exposición oe¡88H es celebrar' la. glor'ia y el triunfo 
de la induslr'ia del hielTo: la T'-'ITe Eiffel, la g-alel'Ía de 30 metl'os 
en usa 1'011 la admi l'f\(~i¡'¡lI de lus :32,500 000 "isi t.nn te~, La su pel'licie totn I 
de la ex posicióIl r'epl'esellla ha ~)50. 000 mell'os cuadrados y los industria
les que expnnÍi1f1 sus pl~oductos f'ue¡'on en númer'o de 61.722, Los ~astos 
de 40.UOO,UOO de fl'al1cos, un IJeneticio de 10,000.000, 

Pal~a l!!OO, fuel'on ,JI'esentados varios proyectos entr'e los cuales 
r(~('ibió la apI'olJación del Gohiel'Do el presentado pOI' lo,.; SI'S, Picard 
y BI'evnl' y que vamos a exponel'. 

I.n adopeióll de este plano I'(~¡[uiel'c la den:olieión de los palados de 
In'illllu::;lria y la moditlcación de la galel'Ía de 30 metr-os, (galería 1.a dtl 
maquillaS), La 1'ol'l'e Eiffel y el Tl'ocadero 00 sufr'ir'án lransfOl'mación 
alguna, 

La exposición de InOO compl'endel'Cí cuall'o secciones muy ingeniosa
mente r'eunidas, pero pe)'fectamenle distintas, 

El palacio y dependencia;; de los Campos Elíseos y del Paseo de 
Inv.{¡lidos cOllstituirán el dominio del al'le, 

Las dos orillas del Sena quedaran resel'vadas á las exposiciones de 
las naciones extranjel'as y de la ciudad de Pal'i,.;, 

Ell el Tl'ocadel'o y sus depelldenei:ls se agruparán las colonia,.; 
I'l'a lIeesas y países de I)l'otedorado, 

En fin el Call1po~de Marte que¡li.ll'ú exdusi\'amente )'esel'\'ado á la 
i IHlu,.;tl'ia. 

La en!rada pl'inópal del público se ilal~á por el Coul's-la-Reine, cerca 
(le la famosa plaza de la Concor.lia, la más hel'mosa del mundo, según los 
parisiellses, y cn todo caso ulla de las' mayor'es y más mnnumentales, 
L1 elllt'ada de \tonor' se enconlrará en los Campos Elíseos, a la altul'a·de 
la avcllida MOl'igny, 

Esta última entrada sel'á el pl'inl:ipio de una nueva avenida sobre los 
Campo,.; Elíseus, li.! cual colocada en el eje de la avenida central del 
Pu::;eo de Invididos, fI'alléJuCéll<1 el Sena ::lubre un magnífico 'puente de 
60 m(~tros de illlCltO y de un;) sola bó\'eda: el puenle AleJandl'o cu)'a 
pr'imel:a I¡ied,'a colocó el (~Z(ll' ~icolás en la inolvidable visita que hlw 
a FI'an,:i:l t~n 11';97, Ser,', v('I'Jadel'amellto imponente el e.spectaculo de 

_ c,;la ('spll'~lldida vi:1 l('ni('lIdo pOI' per..;poctiva la medi~ 1H1I'an,ia dLlr'ada 
del Hut.el (h~ [llválitlo.;,;, cOllst¡'uído por Mansart ba,Jo el I'emado de 
Luis XIV, 

Penetrando po'r la entl'ada de honol" el visilan.te t,endrú sobre ~u 
del'()cha d nuevo palacio de Bellas AI'tes y en su lZ¡llllerda ('1 palacIO 
de la exposición .rekospecliva del arte f)'ancés. 
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Estos dos edificios serán, con el puente monumental, las únicas 
construcciones definitivas de la exposición. Su distribución se prestará, 
en el porvenir á los mismos usos que la del palacio aclual de la Industria. 

El nuevo puente tlue no tendr-a 100 melros de ancho, como se había 
dicho, sino sólo 60, será de una sola bóveda de acero comprimido. 
Elegautes pÓI,ticos, relwesentando un encaje metálico le cubl'il'án en 
parte. 

Notemos de p3S0 que el proyecto del Sr. Picard presenta el cuidado 
constante de respetar las plantaciones existentes. . 

En el Pa::;eo de Inválidos se con:=:tl'uil'án una serie de pah\dos I'esel'va
dos á las arte:,; decoral i ,-as. 

La decuración de la,,; urilla,;; del S'~113 sl~dujo al SI'. Boul'a¡ll y {¡ sus 
colaLOl'adol'es, que se han detenido en un ]Jl'oyecLo que tr'ansforma al 
río en un gran canal de Venecia en su pal'te comprendida cntee los 
puentes de lnválidos ':f de Jena . 

Se levantarán á lo largo dell'Ío, enLt'e dos líneas de lo::; g¡'ande s 
ál'boles y el agua, constl'ucciones aisladas y variada de form a, 
mezclúndose el follaje vel'de, y reflejando sus fachadas pintorescas en 
el Sena, y pr'oyectando de noche sus luces deslumbl'adora. Paseos 
superpuestos, del lado del río, recibirá al público cuya mOI'ada abarcará 
las do,:; or'illas y gozarán de un espectáculo encantador. . 

En la orilla d~¡'echa, del puente de Inválidos al puente de Alma, se 
construirá el" palacio de la ciudad de Paeís, el gran invernadero de 
hOl'ticultura, y el palaeio de la economía social y de los congresos La 
exposición hortícolase espal'cer'á en los ah'ededol'es, floreciendo las 

.. cercanías de los eslablecimientos de espectáculos y de reconstituciones 
históricas, arqueológicas ó aI'LÍsticas de las cuales fOl'laal'á el centro. 

El palacio y los pabellones de los ejél'citos de tiel'ra y mar, de la 
marina mercante, de las selvas. de la caza y de la pesca, se situarán en 
la of'illa iZ'Iuierda, en la prolongación de las construcciones extl·anjeras. 

El palacio de eleelt'ieidad ,.;81'(1 un palacio de vidl'io, resplandeciente 
de noche como UIl fm'o gigantesl'o. Le "[l\'eecdel·¡j un inmenso depósito 
de agua; de cascadas supeqJUc,;lCl';" 

La galería de 30 metros, ,,;el'ú cunser'vada, pero se modificarán su,; 
furmas y u,;os. En el eentl'o sel'il in,;talado el gran salón de fiestas, Las 
dos alas cobijar~n el grupo de la agl·icullura. ' 

Los Sres. Picart y Bouval'd se han pl'eocupado de asegurar la Circu
lación interiol' y exterior'. Se recucl'da que en 1889 los medios de 
locomoci6n eran im;uliciente,,; y los amonlonamienlos se hacían á vece::; 

, pelig¡·osos. " 
El acceso á los puentes de Inválidos y de Alma sel'a l'eservadoal 

público de manera a no interrump;r las comunicaciones entre las dos 
ortllas. Un pasaje para peatones se eslablecerá debajo del Paseo de 
Inválidos para no estorba¡' las relaciones del barrio del Gl'OS Caillou, 

Dos puentes provisorios franqueamn el Sena para asegurar en el 
intarior de la exposición pai';os para peatones. " 

. En tin, un ferrocarril eléctrico de circuito cerl'ado, parte en eleva
cIón y pal'te Ú ni vel, hará comunicar el paseo de Inválidos, el muelle 
de 01'say y el Campo de Marle. 



Los gastos previstos y propuestos se avalúan en cien millones de 
francos, así repartidos: 

Ocho millones por el personal, setenta y tres pOI' los tl'ahajos doce 
millones por la explotación y siete millones de reserva. ' 

Tal es el conjunto del trabajo que ha sido establecido después del 
estudio de los 'lO~ pro~'ectos presentados por los artistas franceses que 
lomaron parte en el concurso de 1895. 

Añadamos que el comisado genel'al examina Loda"ía quinien tas pro
puestas di versas de iniciativa privada, curiosas y mereciendo la aten
ción alguna de ellas, y otras de una fanlasía algo al'l·jesf:!ada. 

A nueslro pal'eCeJ', la atención del público en I!IOO se "eJ'¡í atl'aída 
especialmente pOI' los nuevos palados de lus Campo,", Elíseos, el puellle 
Alejandro y la exposición colonial que se illstalal'{¡ en el T.'ocadcI·o. 

Los nuevos palacios I'ecibilan los Ilomb.'ps de GI'an Palacio el uno y 
Pequeño Palacio el segundo. El G rall Palncio 110 ha b.·olado de un 
golpe del concurso de 18~6. Los ,'al'ios proyeclos premiados han s ido 
I'efundidos, así que el monumenlo detilJilivo ~e delJer'n á la colabor'ación 
de varios arquitedos notables; cada uno ha tenido l.a ocasióu de ejer
citar su talento en la parte del edificio que le ha sido cOllliada. 

En cuanto al Pequeño Palacio, el proyecto de M. Girault, que obtuvo 
el prime!' premio en el concu!'so, se ejecutara sin modificaciones apa
I·enles. 

Este pec¡uefío palacio cubl'e un cuadriláte!'o en forma de tr'apecio 
I'e¡!'ulal' cuyn base mayoJ' es pal'alela á la nueva avenida. 

En el celll.'o de In felchada principal eslará una gran veotana de 15 
ll1 U'os de abel·tuI'H, a la cual se llegara pOI' unos veinte escalones 
cubiel·tos por Ulla cúpula; ¡j del'ecll8 é iZl[uíerda dos sel'ies de colum-. 
nas.jónicas y en cada extl'emo un vestíbulo. 

La cúpula central cubre un vasto hall de forma algo elíptica, que sel·· 
vil'á de entrada á IOf; grandes salones de cxpo:,;iciones, alumbrados pOI' 

ventanas situadas enlre las columnas. 
Las do~ fachadas laterllle;.; se soldal'án formando un ~ngulo agudo 

con la fachada pl'incipal y un állgulu U!JtlhÚ con la fachada posterior'. 
En cada UIlO de los angulos oblusos se levanlara una cúpula. Los tres 
cuel'pos de edificio secundat'ios contienen una sel'Íe de galerías que 

'toman la luz por ventanas orientadas hacia los bosques de los Campos 
Elíseos. En medio del monumento halJl'á UlI jardín. . 

Es bajo la dirección de M. LOllvet, que obtuvo la primera medalla 
cuando el concUl'SO inaugurado en 189(j, (fue se edifica en los Camros 
Elíseos el Grao Palacio que debe ser el orgullo de la nueva avefllda 
.Nicolás 11. La fachada admÍl'able de este monumento se debe al señor 
Delvlane. La construcci6n del puente Alejandl'o III constiluia un doble problema 
de solueión á primera vista insoluble. 

Por una parte la libre navegación del Sena exigía que la altUl'a del 
puente fuese sobreelevada por ellcima de la altura de los mue~les; por 
otra parte, para no romper la perspectiva del paseo de Invahdos, era 
preciso bajar lo más posible la altma máxima de dicho puente. 

Después de largos estudios, la solución adoptadn por los señol'es 
Rual y AILy ha per'milido conciliar esl&s dos necesidades pOT la reduc-



355 --

ci6n de la altura de las bóvedas y por· una modificación del piso 
superior. 

El puente Alejandro I1I, que debía tener primitivamente, según 
I'ecordará el lector, un ancho de 30 metros, lo tendl'á en realidad de 
40, pues comprenderá una calzada .de 20 métros y dos veredas de 
10 metros cada una. , 

Será el puente más ancho del mundo, siguiendo el de Austerlitz 
(París) y el de Broocklyn (Nueva York) de 28 y 26 metros eespe~
tivamente. 

La parte decorativa comprende esencialmente cuaLI'o pilaees de pie
dra colocados en la enteada del puente. Sostendl'án geupos de bl'once 
dorado representando una Fama con su clarín teniendo de la' rienda un 
Pegaso encabl·itado. La cabeza de los Pegasos esta¡'á á mús de 22 
metros por encima del nivel del puente. 

Adelante de los pilare~ se coloc~rán estatuas monumentales de pie
dra repeesentando FeanCla y Rusia A cada lado, anchas escaleeas 
bajarán hasta la playa; en fin, la decoración comprenderá también un 
grupo representando un león descansando bajo la vigilancia de un 
niño. 

El conjunto de la decoración es de estilo LuIs XIV, sin exCluir, sin 
embargo un discreto modernismo. 

En cuanto al parapeto del puente, su ornato ha sido objeto de Lodos 
los cuidados de los aequitectos. El empleo casi exclusivo del bl'Ollce 
~ de las materias bronceadas le daeá un aspecto realmente metálico ql1e 
lo diferenciará de la acostumbrada monotonía de las constl'ucciones de 
hierro. El decorado de las diversas piezas ha sido cincelado en sus 
menores detalles, y sólo se puede alabar sin reticencias la elegallcia 
muy pal'isiense del motivo centl'al el cual servirá de mal'co de ninfas 
de posturas deliciosamente abandonadas. 

En resumen, el puente Alejandl'o lB, del cual se habia hablado muy 
mal, hará eieetarJ;lente gran honor á los fl'anceses en 1900. No sólo 
será el mayor de los puent.es de París, sino - y es mejor - su más 
hermoso puente. 

La galería de máquinas-que hizo en 1889 la admil'a,~jón de los al'gen
tinos que visitaron la exposición -no se modificará en su parle centraL 
Hubiera sido una verdadera lástima echar á perdcll' Un monumento, 
que más aún que la Torre Eiffel de 3UO metl'os, es un prodigio de 
osadía y de dificultades vencidas. 

En su parte central se instalal'á el gran salón de festejos, cuya idea 
se debe á M. Raulin. El. espacio sobrante se destinará á Palacio de 
la Agricultura ~' de los Alimentos. 

También se instalará en la gale¡'ía de treinta metl'os el Palacio de la 
.. ~Iectricidad cuya ejecuci6n ha sido confiada á M. HCnfll'd: en el medio 
habrá una cúpula en la cual el vidrio se empleal';'¡ á pI-afusión pal'a 
obtene~ de noche preciosos afeclos luminosos, y eJl Il1s parles latCl'nles 
dos usmas de electricidad. Este palacio hace pcndant siméll'ico al 
eháteau d'Eau del Sr. Paulin; en opini6n de los franceses, sel'á el clon 
de su exposici6n. 

Se ha igualmente encargado al SI'. Paulin la construccit~n de los 
palacios del Material y Pro~edimientos Gener'ales <;le Mecánica y del 
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Palacio de las Industrias Químicas que formarán como un marco al 
Cháteau d' Eau. 

Cuatro palacios más de dos pisos fOl'marán una cintura á los jardines 
er. tre el Cháteau d' Eau y la Torre Eiffel: el Palacio de Ingeniería Civil 
y de los Métodos de transporte, qu.e ha sido confiado á M J. Her
mant; el Palacio de la Enseñanza y de la Educación al Sr. Piotris; el 
Palacio de los Tejidos, que construil'á M. Blavette y el Palacio de 
Minas y Metalurgia, cuyo arquitecto es el Sr. VarcolliOl'.· 

Alrededor de la Toree Eiffel se agrupal'fm el mayor número de con· 
cesiones privadas. 

Los jardines son más lal'gos y mellos anchos que los de la exposición 
de 1889. 

En resumen, el vasto terr-eno del Campo de Made quedará algo 
sacrificado en 1900. El interés irá, sobee Lodo, á los lIuevos palacios de 
los Campos Elíseos, á la Exposición Colonial y al Tl"Ucadel'o. 

LA SENTENCIA CONTRA JESUCRISTO 

Fue hallada en un antiguo vaso de mármol blanco durante las ex
cavaciones de Villa Aquila (Nápoles) en 1120 y fué religiosamente 
guardada en un cofee de ébano en la sact'isLía de los monjes cerlosi
nos de Nápoles.-- El vaso de mármol blanco se coni;erva ahora en la 
capilla de ~aserta.- Los monjes mencionados fueeon autOl'izados para 
conservar dicha eeliquia. 

La Lraducción de la sentencia (del hebréo) dice así: 
« Sentencia pl'onunciada por Poncio PilaLos, gobernador regente de 

la Baja Judea, que ,Jesús tenga que sufl'Ír la pena de la crucificacióll. 
Año XVII del Imperio de Tiberio C~sa\' y XXV días de mayo en la 
(~iudad santa de Jer'usalem y Anás y Caifás sacerdoles y sacriticadores 
del pueblo de Dios, Poncio Pilatos, gobul'I1adol' de la Baja Judea, ocu
pando el asiento pl'esidcnl'ial del ll'ibunal, condena á Jesús Cr'isto á 
mOl'il' crucificado entl'e dos malhechol'es, siendo lo l[Ue sigue la sen
tencia del pueblo: 

1.0 Jesús es seducLol'. 
2.° Es sedicioso. 
3.° Es enemigo de la ley. 
4.° Declara falsamente que es enemigo de Dios. 
;).0 Declal'a falsamellle '[ue es I'e~' de ISl'ael. . 
6.° Entró en el Lemplo sC'guido pOI' la muchedumbre llevando pal

m;:¡,.; ell las manos. 
Ordena al primee cenlmión, ITucrihu." COI'nelius, de conducirle al 

IU,!..:ar de la ejecución. Peohibe á todos, pobres ~. ricos, de ho:;tilizar la 
muer'le de Jesús. Los testi~os (Iue han firmado la sentencia contra 
Je.o:ús :-ion: Daniel Tobani, fal'is80, Joannas Zorobabel, Tafael Toba:
ni,Capetus, publicista. 

Jc'sús saldl'á de Jerusalem pOI' la puel·ta SLruemus 11, 

Esta s;entencia está inósa en una lámina de hierro y en la parte 
postel'ior se leen estas palabl'as a una lámina igual á esta ha sido 
marldada á cada n'ibu». 



LOS DIAS DE ENFERMEDAD 
================= 

'ji I 'Ii PULSACIONES I TEMPERATURA 

Nombra Nombre 
'1 Mesas : --- ---'1--
,: del enfermo I de la enfermedad I ~ ~Iedi" l' I MecHo N 

, 
I 

I 

i 

~ ,ula' ~,,('lil' día oche 

0 l 
e 
!:: 
o 
:; 

Tratamientos 

y recetas 

------ .- ---~---

Observaciones 

particulares 

1, 
~ 
;;J1 
-J 



ARTE 
, 

HERALDICA 

La heráldica es el arte de describir las armas gentilicias. La palabra 
blasón expresa las figuras emblemáticas de los escudos heráldicos y la 
ciencia que tiene por objeto nombrar, explicar y disponer estas 
figuras. 

Este vocablo proviene del alemán blasen (tocar el cuerno) porque en 
los torneos el escudero locaba el cuerno para llamar á los heraldos de 
armas á lin de que reconociel'an los escudos de los que combatían. 
Luego se indicó con el nombre de blasón la ciencia que estudia las armás 
y propiamente se llamó arl.e heráldica en aplicación de los lwincipios 
del blasón Íl la composiciün y des('I'ipción de las armas. Esta ciencia 
se retiene posterior á la verdadera época feudal, se cree que en el me
dio-evo no hubo colecciones de armas, siendo el más antiguo armoriale 
conocido en Francia no anterior al siglo XIV. 

El vizconde de Magny (Science du blasón) ha clasificado en diferenL0.s 
pedodos la historia de la ciencia blasónica. El uso de los signos y de 
los colores no es por cierto anterior al siglo X. El conjunto de los signos 
y de los colores sólo 5e simboliza y toma carácter de emblema en el 
siglo XI. El invento de las armas parlan ti pertenece al siglo XII el 
principio de la estabilidad de la herencia de todas las al'mas al siglo XIII; 
final mente su estabilidad como parte integrante de las pruebas de noble
l::a suhor'dinadas á ciel'tas l'eglas reunidas en una especie de código, al 
siglo XIV. 

Gofl'edo di CI'ollalanl::a en un elegante y erudito trab1-ljo titulado: Gene
si e storia dellinguaggio blasonico, escl'ibe : 

(( L'araldica ebbe la cavalleria pet' autol'e, il bisogno pel' movente, il 
trofeo per iscopo, i tornei e le cI'ociate, pel' ocr.asione, il campo di 
battaglia per cuila, l'armatul'a per campo, i1 disegno per mezzo, il sim
bolo pel' ausilial'e, il vanto per materia, I'ideografia per concetto, il bla
sone per conseguenza. 

(( 11 blasone non e l'al'aldica, ma ne e l'illust.¡'azione; come la menle 
non e l'anima, ma la manifestazione dell'anima. 

(( La parola e il mezzo pel' cui si manit'c;.;lallo l'una e l'altro, la mente 
e il blasolle». 

y este lenguaje propio de la ciencia blasóniea se puede considerar 
extraiio cuanto se quiera, pel'o es exaclo y universal como el del álge
bl'a y de la ¡.reometría. 

Una descI'ipción hel'aldica (hclarla á los hlasonófilos, cualquiera que 
sea la r.ación á. que perteneZC1-l1l, según las l'eg11-ls ~'a establecidas yacep
taclas, la descifl'al'án igualmenLc. 

POI' cu:ya I'azón .e;;;Lamos de acuerdo .en ol~ina,' que una inn?vac~~n en 
01 len;,;u8.1e blasól1lco no produce ventajas, 51110 por el cont.l'arlO, dIticul
tad::t rlluchí;.;imo la univers1-llidad ne este 1-I1'tc tan impO/'tante. 

En el Buletin de 11-1 sociedad heráldi(~a y genealógica fl'aneesa (2m" année, 
n.3. pág. 68) se lee. 

( Depuis que le blason a pris l'ang" pumi les sciences historiques et 
archéolo.giques, ila pl'otité des, progrés de ees sciences, si bien quec' 
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est. aujourd'hui surtout., enplé:n XIX e siecle, f!U'Oll poUl'ra~t en rédi· 
gel' un traité complet et détinilif, lfuil'esle anCOl'e {¡ faire,» 

EMPRESAS 

El Giona redujo á cinc\) las condiciones que debe tener una 'perfecta 
empresa, ((Primero, justa proporci6n de alma y de cuer·po. Segundo, 
que no sea obscura de modo que se necesite recUl'ri¡' á la Sibila pa¡'a 
poderla interpretar, ni tan clara que todo plebeyo la comprenda, Terce
ro, que, sobre todo, tenga bella vista que aparezca alegre, r~pl'odur:iendo 
estrellas, humo, fuego, agua, albol'es llenos de vel'de, ltlstl'umentos 
mecanicos y pa.lal'os fantást~cos. Cuarto, que no entre alguna forma 
humana, Quinto, se requiere un mote, que es el alma del cuerpo, 
y tiene que sel' diferente del idioItla de quien ejecuta la empresa, para 
que el sentimiento sea claro y evidente. El mote tiene que ser brev.e, 
pero no tanto que se haga dudoso: son suficientes tres 6 cuatro pala
b¡'as si el mote está escrito en prosa 6 verso quebrado, No son pe¡'
fectas las empl'esas del todo espirituales ó corporales, 

Cesar BOl'gia usó una empresa sin cuel'po, adoptando el mote: aut 
Caesm' ant nihil: La casa de Clermont: Si omnes ego non, 

Se hallan empresas formadas con las solas letras alfabéticas: 
Federico III trajo su empresa de las vocales A, E, 1, O, U, que sig

nifican: Aquilae est imperium orbis universi, 

La casa real de Sahoya tiene las letl'as f. e. r, t, que inle¡'pretan, 
fortitudo ejus Rodhum tem!it r~rque Amadeo de Saboya ayudó á la ciu
dad de Rodas conl¡'a los infieles. 

Las empresas que juzgamos mejOl'e;;; son: 
Las ruinas de un templo de UIlO Fe: In me manet et ego in ea, 
Un yugo quebr'antadu: Ramnl!sia 1'upit, 
Dos manos Imidas: Pt'ope et procul, ad h1W et sempre, hiemeet aestate, 
Un perfume ardiendo:consumif:ttr et olet. 
Una l'osa con e¡;pinas: spinosa suavio1'. 

LAS LIBREAS 

El vocablo librea sale de la palahra fl'ancesa livrée, equivalente al 
l~tín libera7ia) libemre, porque anliguamente cuando un señor feudata-
1'10 libertaba á un siervo le hal.'Ía don· e un traje con los colores de 
su arma. Los reyes fr'allcos llama¡'Ofl livrée á cienos uniformes de 
mucbo valor- que disli'ibuían á los g ... andes oficiales de su corte. 

A mediados del sig-lo XI los reyes regalaban á los oliciales, según 
su gr'¡)do, una suma de dillero denominada livrea, y este uso duró hasta 
la revolución. ' 

Se llamó lívrea una cinta que llevaban los feudatarlOS y caballeros 
con que envolvían sus al'madUl'as y ésta ser'vía á hacerlos reconocer de 
lrjos, < 

Más tarde, habiendo quedado en desuso la coslumhr'e de la cola de 
u~'mas, Lulleo,", y las cilltas, las libl'i:!as pa,;;ar'on de lus seiior'2S á los 
SICl'VOS. En Fl'ancia, baja el prime!' impel'io, las libl'eas fuel'OlI de 
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concesi.~{], soberan~. Luis Felipe usando ~l ~olor rojo para la casa 
I'cal neJo u todos hbel'tad para que llevasen hbl'eas como más les agra
dase. 

Los heraldistas dividiel'on cn des 0species las lilJl'eas, li lJl'l:!<ls de ho
nol' y de servidumbre. 

Usándose hoy las libreas sólo pal'a el pel'sonal de sel'vicio ;.;on muv 
pocas las reglas para componerlas. - • 

Los esmaltes, los colOl'es y las pellizas de las li bl'eas se vat'Ía n del 
modo siguiente: 

El oro-amarillo. 
La plata-blanco 6 ceniza. 
El ar'melino-en felpa negl'<l. 
El vajo-en felpa azul y blanl~a. 

El colo!' de las libreas tiene que tomal'se del col.)!' ó colores princi
palcs del al'ma genlilicia: la pal'le más impOl'tante de una libl'ea son los 
p'lntalones y el chaleco. 

El color' del panlalón y del chaleco tendrá que SCl' del colOl' del fondo 
del al'ma geolilicia. ~i el arma gentilicia -fuel'a de un solo colOl', 
la lilwea tamhién lendl'á <fue sel' de un solo colol'. 

Si el fond~ del al'ma gentilicia es obscUl'o-los bolones tend!'án lIue 
sel' de 0['0 ó dorados-si es de un colo\' claro ó de media tinta de sola 
plala ó de plata bl'Uñida. 

Es muy elegante bordar las mangas de la libl'ea de 01'0 Ó de plata 
(según cl eolOl' de los botones) reproduciendo el arma de la familia. 

-Estos galones no tendl'Ían nunca que "ujJel'<lI' de eineo centímetl'os 
de ancho. 

Se acoslumbl'a engalonar lodo el tl'aje de lil)l'ea ne azul, si el colol' 
que pr'evalece e:s el ama!'illo, de amal'illo si diclto colol' es el rojo, pero 
es antiestético y hoy en día muy poco se usa. 

CIGARRILLOS COLOR 
DE 

ROSARIO DE SANTA F:'E 
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TEATRO 

1.-Sin duda es una coslumbl'c del todo fea la que en IlOm~na.ie á 
la moda se practica por las mujeres y los hombres de i1' al teatro 
á espectaculo principiado. Decididamente la ciencia tan hel'mosa 
de no ser molesto á los demás pierde cada día má~ el favor ge~ 
neral. La exactitud, no sólo es. una buena costumbre de los reyes 
-decía Luis XIV -sino que debería ser de todos, de las señOl'as es
pecialmente. 

2.-Las señoras que tif:men un palco reciben en los inter\'alos á sus 
amigos como en su salón. Un amigo puede solicitar el permiso 
de pl'esentar á Otl'O amigo, sin ser ni pal'ecer indiscrelo. Si la señol'a 
juz¡!a oportuno ofr'ecerle su casa, le indica el día en que recibe. Los 
primeros llegados tienen que ceder el asiento éÍ los que lIei.!'an últimos, 

3.-Las mujeres ocupan siempre el asiento de adelante, los hombres 
los de alras, La puerta del palco nunca tiellc que permanecer abierta. 

4.-Las señoras pueden ocupar un puesto de platea á condición que 
las acompañe un hombre; pueden á la eJ,lrada 6 salida del teatro 
aceptar el brazo de un amigo, si son casadas. Las niñas no tienen quc 
aceptar el brazo si no del padre ó del hermano si es mayor. . 

5.-Una mujer nunca sale de su pako para pasear en los pasillos. 
Si convida á una amiga tendría qUé cederle el primer asiento! pero la 
amiga en el primer intervalo insistirá porque la dueña que se lo concedió 
vuelva á ocupar el asiento que por' deber n.e cortesía le había cedido. 

6.-La toilette de las mujeres será según el teatro y el puesto (lue 
ocupen. 

En los principales teall'o~ de música "e usa: pal'a los dos primel'os 
ól'denes de ,piez,as, toilette de baile, con cola y escottée; para el tercer 
orden la tOIlette de haile () de visita, indistintamente; pal'a el cuarlo 
ordell la toilette n.e I'e(~iho, En los dernas 6rn.enes y en las hulacas 
n.e platea se u,.;a la toilette de paseo. Los hombres cuan n.o se propo
nen visital' n.ur'anle la r'epresentación á ulla señora n.ebel'án lIeval' cm'-
bata blanca, . 

¡.-Los hombres, desde el momento (lue entran en el teatro, de
berán quitarse el sombrero y no ponér:3elo si no al concluil'se la fun
ción. 

8.-Los aplausos '~I'enéLicos SOIl de pé,simo gusto, y a;,;imismo es 
incorrecto silhar Ó protestar, , 

U na persona bien educada I iene que ahstenerse de esto,- extremos, 
pero no tiene que cometer la inurbanidarl de mostl'al'se del todo indi
ferente al espectáculo. Las mujeres IlcYllr'{m siempre p:lwnte;,;; lme
de!1 aplaudir, pero ligeramente. 

9.-8e recomienda á las mujeres no hacer demasiado ruido (~on 
el abanico; á todos indistintamenk hal¡\;u' en voz alta, de cspec'inl 
manera, dur'ante la ['epresentaci<Jn, no leer' dial'ios; !lO mar'car el 
tiempo con la cabeza, con los piés, cun el bastón, con el abanico; 
no tararear; no hacer cosa, eu uua palahra, que pueda distraer la 
atenci6n de los demás. . . 
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Espectáculos 
Pup.de ser no solo útil, sino agradable el conservar un recuerdo e!'icrito de lo!'i 

espectáculos á que uno baya asistido y poder retener en la memoria este recuerdo, 
Leer dentro de unos cuantl)s años en esta p:1gina del Almanaque: tal día me ha
llaba ('n la Opera adonde oí "Los .Maestros Cantoresll tal utro en el Políteama 
donde la Mar'iani representaba la "Ferlorall; bOY hace un año que lli el Concier'to 
de los alumnl)s del Consel'vatorio de Williams, el del cuarteto, etc.; otra vez será 
en cambio el modesto recuerdo de una noc/le pasada en un CafJJ-c1aantant; per'o 
me par'ece que todo será cosa satisfaetoria y C:e la que mis lectol'es se bailarán 
contentos, -

I TEATRO Ó SALA I I 
FECHA DE COSCIEIITOS ESPÉCTÁCULO 

PRINCIPALES EJECUTORES 
OBSERVACIONES PRECIO 

-- - -- ----- - - ------ -- ---------' --- ----- --- ------- ------- ------ -- -------- -- ---------- ------- -----

-"---------- ".--._-----._-.".- ----------------- --------------------- ------------- ------- -----

___ • _______ _______ ..J __________ ________ • ________ -----"-----------------------------" ------- -----

."--------------- ------ ------ --_ ... _ ... _ ..... _ ... -- -- _ ........... _ ... --_ .. _ .. _ .. --- _ .. -- _ .. ---_ ... --------
-- -------------_. ----------------- --------- --------- ----_ .. ------- ---- -- ----

-- --------- .------------ ---------------------- -------~r---· 
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AUXILIOS INMEDIATOS 

Antídotos y remedios en casos de envenenamientos 

Dos indicaciones especiales hay que observar en caso de envene
namiento: 

1.0 Evacuación del veneno si es tiempo de desalojarlo. 
2. 0 Empleo de un antídoto (conll'avenello) especial. 

La evacuación del veneno se obliene pOI' los vomitivos, los purgan
tes, la bomba gnstrica ó la sonda de la val' el estómagu. 

Para los contravenenos damos á continuación, la numeración alfa
bética de los venenos más comunes: 

VENENOS 

Acido clorhídrico e).. . . . . . . . { 
» nítrico e) .............. . 
" sulfúrico (3 1 ••••.••••.•.• 

CONTRAVENENOS Ó ANTíDOTOS 

Magnesia calcinada (4) con agua 
azucarada 

Láudano en ag'ua gomosa el. 

)) oxálico ó sal de limón ... AgLlCl de cal y leche en cantidad. 

~ Magnesia, hebidas excitantes, café, 
» fénico.... . . . . . . . . . . . . . .. \ Y en úlLimo caso, oxígeno. 

Agua de Jarelli 6 de cloro.. (7) 

Amoniaco y sales ............ . 

Alcohol ó aguardiente ........ . 

1 
Limunadas vegetales y minel'ales, 

leche, sulfalo magnesia, vinagre, 
ace~tes, zumos de liLon Ó de lIa
I'a liJas. 

Purgantes Ó lavativas, infusiones de 
valeriana, amoniaco ó licor de 
anis amoniacal. 

(1) Este ácido es más comúnmente llamlldo 1fIuriútico Ó espíritu de sal. 
(2) Llamado también agua fuerte. 
(S) Llamado también vitriolo. 
(4) Magnesia 15 gramos, azúcar 20, agua 150, una cucharada cada 10 minutos. 
(5) Láuda.no 2 gramos, jarabe 20, agua 100. 
(6) Una r.ucharada cada 10 minutos hasta calmar los dolores. 
(7) Para cualquier alcalino fuerte úsese este contraveneno. 
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A T { Lavajes. del estómago, aceite cas-
ni mas. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . tor, VinO Mal'sala ó seco. 

Antimoniales (1) .............. . 

Al'sénico ... , ................. ' 

Belladona y derivados ........ . 

Cintál'ida~ ................... . 

Cianul'os ó ácido cianllídI'ico (2). 

Cobr'e ................... . 

Cicuta. . . . . . . . . . . . . .. . ...... . 

Clul'o (CIÜI'Ul'O de ca 1) ........ , 

Fósfol'O ...................... . 

Hongos •...................... 

iodo y Iudoful'mo ... 

Mel'curiu .................... . 

Opio 

f Lavaj~s del estómago, magnesia 
calcinada, agua laudanizada, áci
do tánico, albúmina de huevo 

1 (clara) en agua v en mucha call-
tidad. ' 

J Magnesia, sales de hier'l'u (pp.I'ÓxiJo 
\ de hierl'o hidl'atado). 

{ Café, solueiunes Lánicas, infusión 
de COI·teza de ['oble 6 de hojas 
de nuez. 

J Lavajes del estómago, bebida:; al-
1 eanforadas, albúmina .de huevo 

en el agua. 

J Lavaje del estómago,agua albu
minosa con sales de hierro, rnag-1 nesia calcinada, inhalaciones de 

, amoniaco l~ de cloro. 
J Agua alLuminosa ;!on sales de ·hiel'· 
\ 1'0, layajes del estómago. 

J 
1 
J , 
J 
\ 
{ 

Lavajes del estómago, Lebinas áci 
das, tintura de iodo en agua. 

Limonadas minel'ales, leche, sul
falto magnesia, vinagre, etc. 

Lavajes del estómago, emulsi6n de 
esencia de trementina, magnesia 
calcinada. 

Layajes del estómago, LintUl'a de 
almizcle pUl'ganle. 

Almidón, agua albuminosa. 

1 PU'gantes oleosos, soluciones jabo-

1 nosas, sulfato de hierro y mag
nesia. 

{ Café, 'vomitivos, revulsivos, pur
gantes, soluciones tanicas ó de 
iodul'o de potasio iodUl'ados. 

(1) Se comprende entre los antimonlale!!, el tártaro emético, el kermes, el clo
ruro de antimonio, el sulfuro, etc . 

. ' (lO Acido prúsico y compuestos, como cianuro de potasa, etc. 
El agua albuminado. se prepara batiendo dos 6 ires claras de huevo en un 

litro de agua. 
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Plomo ....................... . Solución de sulfato de soda, ioduro. 
Café y lavajes del esLómago. Ke¡'osene ........... . 

Santonina ..................... f\ Sulfato de cobre como vomitivo, 
eter, pUl'gantes, 

Zine .... 
J Cocimientos de corteza de roble, 

magnesia usta, agua albumino"a 1 y leche, 

HERIDOS 

Lávense las hel'idas con soluciones al 10 0100 de ácido fénico, al 
4 % de ácido bórico ó al '1 0/00 de sublimado cor¡'osivo. Estas solucio
nes es indispensable que sean lweparadas con agua filLr'ada ó hel'vida 
á falta de agua destilada. 

Si las her'idas son pequeñas y hechfls con armas cOl'tantes puedslI 
uni¡'se los labios de la he ¡'ida con Lela sa licilada, después de habe¡' 
pr'eviamente lavado la pal'te con una solución antiséptica de .Ias que 
hemos mencionado; cúb¡'ase la parLe con ulla capa espesa de algodón 
fenicado é impl'egnado de solución, véndese bien para poneda fue¡'a 
del contacto del ai¡'e y llévese el lwazo al cuello y nunca su ello ó 
colgandu, • 

SI hay hemorl'agia hágase una f'uel'le compresión y cúbrase blte
¡'ida después de lavarla con á(~ido fénico ell solución con un algodón 
mojado en una solución de: 

Alllivi¡·illa ..... . 
Acido fénico ... . 
Agua deslilada: 

ClOI'ur'o de sodiu.. . ...... . 
Agua destilada ó hen'ida ... ' 

CONTUSION ES 

'1.50 gramos 
5.00 » 
1. UO )) 

;l. O,) grumos 
1000.00 • 

Si ha y contusiÓIJ ,..;ill hel'ida mójese continuamente la parle a fectacla 
con agua vegeto-mineral 6 con tilltUl'a de árnica 6 alcohol éllcanfo¡'ado. 

Si por el COIlII':ll'io hay hel'ida el¡I'cse !ll'ime¡'o la he¡'ida cumo hemos 
dicho más adelante. 
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QUEMADURAS 

Inmediatamente de haberse quemado imprégnese la parle con un li 
nimento preparado con: 

Aceite de almendras.. . . . . . . . . .. 100- gramos 
Agua de cal. ................. " 100 » 

Se agita el frasco que couteu¡!a esta preparación y después se vierte 
sobre una plancha de algodón hidl'Ófilo ó fenicado y se a plica en la 
quemadura; mójese continuadamente y se oblendrá una pronta curación. 

ASFIXIA 

Expóngase al paciente al ail'e libre, aplíquese un sinapismo de mos
taza en cada pantorrilla, masajes por el cuerpo, innalaciones de eter ó 
de oxígeno. 

AHOGADOS 

Masajes pOI' todo el cuerpo, sinapismos, excitantes, coñae, inhala· 
ciones de eter 6 de oxígeno. 

Av~nida de Mayo 
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LOS SORDOMUDOS 
Instituteurs des sourds-muete8, vQulI n'eles 

pa, Beulement deB hommes d' enseignementB: 
vous a'v('z une mÍBíon á remplir: 80yez done 
des missionaires. 

KILIAN. 

El sordomudo es un hombre que posee todas sus facultades físicas 
generalef'; por esto no hay que confundir el sordomudo cón el idiota, 
el estúpido, etc. Un sordomudo pudiera posee!' el ingenio de un 
Dante, de un Galileo, de un Byron, de Ull Newton, de un Montai;.me, 
de un Leibniz .... pel'o esta inteligencia no se ha podido desal'l'ollar 
por falta de la palabl'a, de la lengua y de la comunión con el con 
sorcio humano. Exage¡'ó el abad Sicard, sucesor del De l'Epée, di
ciendo que el sordomudo se puede compara¡' con un animal i¡'I'aZO
nable. MienU'as al animal irr'azonable falta el poder de la voluntad, 
el sordomudo la posee, lo que le falta, es el medio. 

El sordomudo posee un alma, una mente, un co¡'azón como todos 
los demás, por cuya razón tiene que posee¡' intelig-encia y pensamien
to; inteligencia y pensamiento en el estado de cl'isálidas, como S\l alma, 
á pesar que sea 

nato a f01'mar l'angelica farfalla 
del hombre conciente y razonable, del hombl'e civil. 

Si el sordomudo es un hombre como otros, si tiene inteligencia 
y cOl'azón, tiene como todos los demás derecho de ser instruido, 
pOl'que de 011'0 modo este ser desgraciado ¡'ep¡'esentaría entl'C nosot¡'OS 
el papel de un salvaje en medio de una sociedad civilizada. 

}<~ste miserahl.e salvaje, 'Iue es el sordomudo, no tiene modo de 
defenderse, porque la ley no le concede del'echo alguno, juzgándolo 
como si fuera un demente, pero contradiciéndose y cometiendo una 
gran injusticia, la ley lo condena si falla; ni se le' conceden los 'a~e
nuanles, que él se IH~lla en la absoluta imposlhilidad. de conocer, ~r 
este sistema se sigue pOI' casi todas las naciones del mundo. 

La instl'u~ción del sOl'domudo se puede decil' c[ue pertenece del 
todo á los tiempos model'Ilos. La antigüedad clasiea no se p¡'eocll
paba de él, y la antigüedad cristiana ciel'lo no hacía nada en favor 
de estos sel'es tan desg¡'aciados. . 

~an Agustín les neg-aha hasta la capacidad para poderse instrui.,: 
quta detectus ipse imperlit finan, deCÍa aludiendo al ex auditn fides de 
San Pablo. . 

JERÓNIMO CARDANO, Medicus mediolanensis, como él se firmaha, aunque 
hubiese nacido en Pavía (1501-76) pOI' el p¡'imel'o sostuvo que los sor
do~udos eran suseeptibles de ser instruidos pllf'l(ue: in 1tr1ive¡'sullt 
CUt mens non deesto, eidem nihil tam magnum videtul' dersse posse 
quod mentis auxilio compa"ari non queat, Estas palabrus del liló
sofo Car'~aDu f'uel'on una ¡'cvelación par'a el mUlldo CI'i,,\ ianu y así en 
aquel mIsmo siglo (siglo X yI) un monje benedictillO, PEDRO I'E [lONCE, 
español Ct 1584) enseñó á hablar á cU!ltro sordomudos. Utro español 



JUAN PABLO BONET, ell 16:!O pul/lie" 1111 Iilll"'l tilularlo: Re,zut;ciol/ (z.~ las 
letras. y arte para. ~nseña)' á hnblnr los mudu.s, Otro español, Manuel 
Ramlr~z deCart'lOn (t 166'3) se O~llp¡) en instruir' {¡ los sOt'domudos 
en elstglo XVII, y aStmismo un ilaliano, Pedt,o de Castro, médico del 
dWIue de Módena (t 1665), ;.;e,~úll lo que se diee, parece que haya 

GIKOLA!I10 CARDANO 
}[EnICO M[L¡\SF.S~ 

(I501-j(j) 

PtOMO 
Al"V'}O,R\ltl F, PilO\'" 

.. VKl~l< "S('HK 1 S(lltnO~II.;'n 

t'~.& AlL:S."): 

('~"l' .H"b: )')) )S'\'UQ7.lv:':" 

¡,:n 

"1S~¡';'l!~, I"I&:1t; ...... '.ZTL 

c_ CfI, 1/"1\ E \ koS T -

lL NüN t'.\RLI f~TRI.Jl:" 

. 
enseñado á hablar á Manuel Filiberto Amade<J (1628-1709) hijo del 
principe Tomás, fundador de la casa Savoya-Cat'ignano, Se añaden 
los nombl'es de John Bulwer' y Wilhelm, ingleses y Fray Mermins 
van Helmont, holandés, pero todos estos eran empír'icGs, cuando GR
RÓNIMO F.ABRICI D' ACQUAPENDENTE, profesor' de anatomía en el es ludio 
de Padua, en 1600, primero en Venecia, - después en Padua y final-
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mente en 1605 y 1613 en Francfol't, publicó su tratado de visione, voce 
et auditu (Venecia 1603) Y el 011'0 De lO.futione et ejus Instrnmentis, 
De,.;de enlonee,,; la enseñanza de los sordomudos, siguió un mptodo 
teórico y pI'áctico y JUAN AMl\IAN en 1692 publicó su pequeño tratado 
tilulado: Stwdus loquens, 

Son contemporáneo,.; del Amman, el MORHOF y el WALLÉS; este 
último enseiíó á habla!' á dos sordomudos y á su gramática inglesa 
hizo anteceder' De Loquela sive sonorum formatione nactatt~s grarnatico. 
physic71S (Oxoniae-1674), . . 

Beneméritos de la enseiíanza de los sordo~dos son: HELMoNT, 
HOLDER, DALGAMO Ct 1687), S!BSCOTA (t Hi70), KERtiER (t 1704), PEREIRA 
(t 1749), ERNAuD (t 1780), DESCHAMPS (t 1784), El de L'EpÉE es 
quizas, el que mayor' incI'emento dió á la enseñanza oral de los SOl'do
mudos en el siglo XVIII, cuyo sistema de enseñanza perfecionó el 
abad SICARD OCTA VIO ASSEROTTI, nacido en Italia en 1753, se dedicó 
á la enseñanza de sordomudos, y cuando en 1805 Napoleón 1 visitó 
Génova le regaló un edificio « pour l'établissement des sourdsmllets de 
naissance )), 

SAMUEL HEINIC'KE fué el que sostuvo con aquella tenacidad camcle-
1"Íslica del pueblo alemán, f[ue el mejor sistema de enseñanza para los 
sordomudos es el ol'a1. Se sostuvo poI' lal'go tiempo que el me,jol' 
si,.;l.ema de enseñanza era el de los gestos y oral, y sostenedOl'e::; y 
opositol'es I'espectivamente fueron: 

JAGER (1825-1878) que siendo nombrado directol' de Sordomudo,,; de 
Gmund, opdenó: 1.0 Supl'esi6n de la daptilología: 2,0 Supresión de lo::; 
gestos: 3.° Sólo la palabra tiene lIue SOl' el intérprete direclo y úllico· 
del pensamIento. 

FEDERICO MAURICIO HILL (1805-1874) dil'ector de la escuela de sOl'do
mudos de Weissenfels, 

DA VIDE HIRSCH (1813-1895) dipeclol' del Instituto de RoLtel'dam. 
El ~ALES'fRA, á cuya memoria la República AI'gentina rimlió 

mereCIdos honol'es, sólidamente ayudado por el sabio LEÓN VAISSE, 
lleg{) en su intento de -promover un Congreso Internocional (Pat'Ís 23-
30 de SepLiembl'e de 1878) y appobó que fuel'a del todo sU¡H'imida 
~a enseñanza de lo,,; gestos y reemplazada pOI' la enseiíallza oral. Es 
.Justo r'ecol'dal' los nombres de los jesuitas, Pendola y Marchio, del Tana, 
del Ghisladi, del Lazzari que con loda fe y abnegación se dedical'on 
á la enseñanza OI'al de los sor'domudos, " 

:DJ:. ::SO:::eC-ON:DO 
AFECCIONES VENÉREO-SIFIlÍTICAS Y DE SE~ORAS 

~ GOTA MILITAR E?-<:---

CURACION DE LA GONORREA AGUDA EN OCHO OlAS 

Líq~ido Brow!l Sequard para impoieucia 

AE,,"rJ;:lS :::a:l.01 C1.~ ::1.0 á, l.~ :sr a,e ~ á. ES p. r.o.. 

¡a 
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EL ORIGEN DE LOS GUANTES 

Los anliguos usal'on una especie de guantes ral'a el" ejer'CI('IO de 
:.llgunos t.1'alJajos manuales, para guardal'se del fl'io, Así Homero 
(Odisea, XVIV, 230) nos cuenta que Ulises habiendo llegado hacia su 
padl'e, le halló Dl'l'ancando yer'bas nocivas del suelo, con las mallUS cu
lJiel.'las de guantes (cheiridas) muy gl'LleSOS, para defenderse dI' las 
espmas, 

VaI'f'ón l'ecomienda en su ll'alado De re rustica cogel' las oliyas 
con las manos deslludas, más bien tlue con los guantes (digitalibus) y 
Columela establece que tÍ los colonos se l'egalen gUgllle", de piel gruesa, 

Xenofonte narra I(ue los Pel'sas lleyaban ll'ajes pelo:,:os y los dedo,.; 
cubiertos de un paño de lalla, y sin eluda lo:,: guantes formaban pal'te 
de los accesol'ios teatrales, de modo que San Juan Cl'isóslomo repl'ocha
ba á las doncellas cl'Ístianas lleval' guantes estrechos como las mujer'es 
ele teatro, En la edad media el uso de los guantes pl'incipió á ser el 
distintivo de elegancia, y el guanle cahallel'esco se encuentra recordado 
en la Chanson de Roland, 

Este guantetenía una importancia especial, y echar los contra alguno 
significaba provocado á combate, como es vivo aun en el uso y en la 
lengua de los pueblos, 

El guante y el ba"lón se entl'egaban á los embajadores en el acto eu 
que se nombraban en este cal'go, que en el del'echo feudal se usó en las 
in vesli turas. 

En el 1250, en Pal'Ís, los fabl'icanles de guantes se unieron en cor
ror'ación, y el del'echo de podel'- establecel' una fábrica de guantes era 
necesal'Ío compl'al'lo del rey y desu chambelán, 

En el siglo XVI la falwieación de los guantes tomó un desal'l'ollo 
extl'aol'dinal'io: se fabricar'on gualltes con piel de liebre, ZOITO, gato, 
ciel'vo, v tambien con tela y cuel'O fon'ados de satin, 

¡Haslac el vCl'dugo llevaba guantes en el ejácicio de sus funciones! 
En el siglo XVII los guantes más apreciados y estimados er'an los 

que ;;;e fabricaban en Roma y Pal'Ís, muy apreciados er'an también los 
d(~ Grenohle v Vendóme, 

Los guantes de España el'an muy estimados y se acostumbraba de
cir': el guante tiene que sel' I)l'eparado en España, see eortado en Fran
cia y cosido en Inglatel'l'a, 

AFECCIONES VENEREO-SIFILITICAS 
PIEL y ESTÓMAGO 

Y ESPECIALMENTE BLENORRAGIA Y GOTA MILITAR 

----Dr. PICCININI-----
CANGALLO 1019, entre Artes y Cerrlto, de 9 á 11 a. m. y de 3 á 5 p. m, 
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La tuerra hispano - americana, 
No sorprendióse el mundo al anuncio de su estallido. Este venía 

preparándose desde mucho tiempo akás, y el'a espel'aJo como una fatal 
solución del estado hal'to tirante en que se encontl'üban las relaciones 
políticas de la histórica monarquía, con la joven y podet'osa l'epública. 

El estado de guerra fué declal'ado en los primel'os días de Abl'il 
de 1898. Quince días antes, tal resultado era considerado poco menos 
lIue inevitable. La revolución cubana había comprometidü mucho la 
neutralidad de los Estados Unidos y había agr'iado las antipatías que 
hácia esa nación venía sintiendo el pueblo español. El "gobierno norte
americano buscaba la guel'l'a, el pueblo español la quería, los gabir.c
tes de Wáshington y Madrid la declaral'on casi simultáneamente. 

Pocos días después de iniciada la campaña, 
el resultado que esta debía tener veíase por to
dos claramente. Ambas potencias aprestal'on 
todos sus elementos, y cntonccs se vió quc, si 
los Estados U nidos dcsplegaban una fuerza mu
cho mayor de la que se les suponía, aún en los 
gabinetes europeos, España presentaba fuerzas 
muy inferiol'cs, en calidad y cantidad, á la 
que se creyó siempre que podría presentar. . 

A la seguridad con que su gobierno se había 
lanzado á la guel'ra, se unió entonces el entu
siasmo con que se prest6 á secundal'le el pueblo 
todo de los Estados U nidos, en un pt'inci pio rc
celoso; á las desconfillnzas con que el gobierno 
español halJía aceptado el duelo, unióse entonces 
el profundo desaliento en que cay6 su pueLlo Almirante Dewey 

todo, que en un pl'incipi<? ~o había empujado á la acción, 
Bajo tales auspicios il1lCl6s~ la guel'l'a, 

pr'osiguiendo así hasta su térmll1o, 
El gobicl'llo de la Uni6n llam6 á su guar

dia nacional concentró todos los elementos 
de su marin'a, y luego di vidi6 ~ ésta en tres 
secciones, colocando ulla destlllada al mal' 
de las Antillas, bajo el mando del almirante 
Sampson; otr'a, encargada de apoyar á ésta, 
y destacada á la parte SUl' del mismo mal', 
á las óI'denes del almil'anle Scllley; otra, 
enviada á. las posesiones española,; del ex
tl'emo oriente, mandada por el almirante 
Dewey. 

Tipos fili¡Jlnos 

Llenando esta última su misión, dil'igió
se ú las Fili I,inas, donde una 'pequeña escua· 
dra españo a, comandada por el almirante 
MonloJo, fué lotalmente deslruída, quedando 
Dewey por consiguiente, dueño de todo el mar de las Filipinas, sobre 
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cuya pdncipal ciudad, Manila, envi6 la mayor parte de sus fuerzas de 
desem~al'co, las cuales, en unión de las fuerzas insurreclas indígenas. 
apodel'ül'Orl,-;e muy luego de la ciudad de Cavite. 

Enll'e Lanlo, las escuadl'as de Sampson y 
de Schley, unidas, declaral'on el bloqueo 
sobl'e los puer'tos pl'incipales de Cuba y 
~uel'to Rico, al mismo tiempo que pl'ote
gleron el desembarque de la,;; fuerzas de 
tiel'l'a enviadas de los E'5tados U nidos á la 
~l'imera de aquellas islas, y las cuales 
tuel'zas efectual'on su desembal'que sin ma
yores dificultades, y divididas en lees gm 
pos componentes de un total de 40,oon 
hombres en las inmediaciones de Santiago 

" de Cuba. . . ~ 

El gobierno de Mackinley, al propio tiem
po, dispuso el alistamiento de una tercer 
escuadra, que qued6 pronta para marchar 

Mae"i[JI(~y hacia España á la pl'imel'a señal, y llamó á 
las armas á 100,000 hombres más de su 

Guardia Nacional, destinados igualmente á ser movilizados en cuanto 
las circustahcias lo requirieran, caso que no presontose. 

Por su pal'te, el gobierno español dividi6 tambien sus escuadras en 
tres divisiones, puestas respectivamente, á las 6rdenes de los almi
rantes Cervera y Cámal'a y del capitan de navio Villa mil , y reserv6 
una cuarta parte de la misma escuadra en aguas españolas: para el 
caso en que fuera necesal'io defender las costas de la peninsula. 

La primera de aquellas tres divisiones di
rigiose á Cuba, fué la escuadl'a displlcsta para 
ir á Filipinas, y fué la tercel'a, compuesta 
de destroyers y caza torpederos, encargada de 
escoltar á la primera, 

Entró al puerto de Santiago de Cuba la 
escuadra de Cel'vera, y qued6 allí por mu-' 
chos días casi inutilizada, pues la escuadra 
de Samson, cerrándole el paso, impedíale 
todo movimiento. 

Cúmara y sus buques, por ól'den del go
bierno español, quedaron en San Vicente, 
interl'umpiendo su viaje a Filipinas, cuando 
veíase que el peligl'o aumentaba por el lado 
de las Antillas, 

Dentro de Cuba, el ejél'cito español divi-
dido en fracciones y hostilizado en todas par- Sagas ta 
les, ya por las fuel'zas insurl'ectas, ya pOI' las 
norteamericanas, no pudo desem peiiar á pesal' de t.odos los esfuel'zos 
l'ealizados pOI' su general en jefe capilcí~ genel'~l Blanco, acclO~, muy 
pl'incipal, e.stando, ésta, por ese, lad?, clrCUn~Cl'lpta al general IOI'al, 
que con vemte mli homlwes defendl6se herOIcamente denlro de San
liago de Cuba, y al general Linares, que con fuerzas poco numerosas, 
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llev6 á los norteamericanos é insurrectos, siÜadores de esta última 
plaza, varios y vigorosos ataques. . 

Las escuadras norteamericanas bombardeaban los puertos de Cuba, 
los sitiadores de Santiago renovaban sin cesar sus arremetidas, mu
chos buques mel'cantes fueron. apre~ado:s ,P?r los bloqueantes, y cuando 
la situación por este lado se hIZO ~~a~ dIfICIl que nunca, la escuadl'a de 
CámaI'a prosiguió su marcha á FIhpmas. 

Vista de Manila 

Sugestionado por las protestas del pueblo y de la prensa, el gabinete 
de Sagasta dió 6rden al almirante Cervera para que abandonara la 
bahía de Santiago, y aquel apresuróse á cumplir la 6rden, aún que 
comprendiera perfectamente todos los peligros á que se exponía. 

Salía toda la escuadra de Cervera del puerto de Santiago, cuando 
fué atacada simultáneamente por las escuadras de Samson y Schelly. 
Comprendió aquel que toda resistencia era aventurada, y emprendi6 
la fuga, iniciando los últimos una unifol'me persecuci6n que obligó 
al primero á buscar refugio nuevamente en la costa de Santiago, á la 
que fué á encallar la mayor parte de sus buques, y donde los fuegos de 
Schley y Sampson obligaron á Cervera á rendirse, lo que dió por re
sultado que él y su oficialidad cayeran prisioneros v fueran remitidos 
á los Estados Unidos, donde se les recibió con todos' los honores de la 
gllerra. En el combate de Santiago, hubo rasgos de soberbio heroismo: 
~ gunos jefes, al verse derrotados, incendiaron sus buques, otros die
I'un fill a sus días por su Pl'OPi.a mano. 

Después de etit.e hecho, que provocó en los Estados Unidos grandes 
entusiasmos y en España un pl'ofundo abatimiento, el resultado de la 
guerl'a fué menos dudoso que nunca. 

Rendido pOI' el hambre, fallo de municiones, abrumado por el bom-
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bal'deo constante de la escuadra norte
americana y pOI' el número de los si
tiadores, el ejél'cito de Torlll, puiíado 
de heroes, según la frase del general 
Schafter, fefe de las fuerzas yankees 
de operaci@nes en Cuba, vióse obligado 
igualmente á rendil'se y entl'egU!' la 
plaza á su enemigo, en cuyas manos 
cayó, siendo bien tratado, así como 
lodos sus oficiales, enviados luego, 
como Cervera y otros jefes, á Espaiia, 

El gobierno fl'ancés, á solicitud del 
español, pidió la paz á los Estados 
Unidos. Las hoslilidades fUel'on sus
pendidas. La última nación pide la il!-

Shafter dependencia para Cuba, Puerto Rico y 
la" Marianas para ella, y la posesion de 

Filipinas por diez años. Agrega el pedido de una fuerte indemnización 
en dinero. Las negociaciones, enll'e comisionados yankees y espaiioles, 
empezar'on y continuaron en Paris, con intervención del gobierno 
francés, llegando, como todos saben, á un feliz resultado. 

Como la guerra-cuya relación hemos hecho á gl'andes rasg'os y sin 
pretensiones de historiador,-estaba previsto su resultado, implicando 
éste tanto en fayor del poderío de los Estados Unidos como en favor 
de la hidalguía, heroismoy desprendimiento sin igual de los hijos 
de España. ' 
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LOS LECTORES 

Son nalUl'almente los que leen. - lo Pero cómo leen"? t De qué mo~ 
,'o? ¡, Por qué leen y qué buscan en la lectura"? lo Todos compren
(. en la misma lectura de un mismo modo"? lo Comprenden mucho, 
poco ó nada"? - Nosotros nos entregamos á ellos ... y nos leen; & pero 
oe qué modo '? 

El 6cio, el aburrimiento, una especulación fracasada, una ri1ala 
digestión, un callo, con respeto, ó un dolor de dientes pasan sobre 
nuestr'o escl'ito, é influye todo esto extraordinariamente Jara que á 
nuestro trabajo añadan 6 disminuyan lágrimas, que una comedia se 
convierta en tl'agedia, un drama en farsa; nosotros hemos escrito llo
rando - y ellos leen riéndose ó viceversa. - Alguna vez se lee pal'a 
engañar el tiempo: dos renglones y á la ventana: tres renglones y 
unas cuatro palabras y una ojeada al reloj: una página entera con el 
pensamiento dil'igido, quizás, adonde, y á quien: oyen tocar el timbre 
- tiran el libro ... Se lee para conciliar el sueño - se lee por. cos
tumbre ... se lee para pasar el tiempo - en una palabr'a, se lee por 
elll'iquecer el patrimonio de nuestros conocimientos ó por curiosidad 
ó por imitación ó por necesidad: y los lectores pueden dividirse en 
seis distintas caleg-orías: 

1 El lector indiferente 
2 » » distraído 
3 » » ignorante 
4 » )) maligno 
5 » )) pedante 
6 » » con prejuicios 

El ~ector indiferente es el que .lee por imitación, porcfue sabe que 
hay libros en el mundo, del mismo modo que va a Mar del Plata 
porque sabe que otros van: lee, sin interesarse siquiera del nombre 
del autor y del sujeto del libro. 

El lector distraído es el fIue lee confundiendo el nombre de Dumas 
con el de Bourget, el nombre de Zola con el· nombre del mns obscur'o 
novelista, el nombre de Rovetta con el de La Serao ó el de Rubén 
Dal"Ío con el de Calandrelli. Lee á intervalos y olvida todo, pl'eoeu-· 
pado sólo en '[uerer concluir de leer. 

El lectO!' ignol'ante ... es ignorante por defecto de instrucción, pero 
muchas veces recibe directamente este don de Dios, ha nacido con el 
oclavo don del EspÍl'itu Santo C[ue es el de no comprendel' nada. 

Sin embal'go, '1uie1'e juzgar, quiere hablar de todo, de teología y 
(l,~ modas, de c'dgelJl"a y de sentimienlos. Dice disparates á montones, 

(~ oye decir y dar del asno; pero nada le hace salir de su olímpica 
serenidad. _ 

El lectol' maligno es como la langosta saltona: fiscaliza las no
vedades, es un verdadero génio para de:-cubri¡' los defectos de un libro, 
es el Colón de los defectos del prójimo ... autor. El lector pedante 
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es mucho más honesto - es un desgraciado que se ha indigestionado de 
gra mática ... para él la idea es la nada. . 

El mundo camina porque se sostiene E'obre sus adjetivos, progresa 
po~' medio de los. verbos y si hay placeres en el mundo es porque 
eXisten los sust.antlvos. 

Finalmellte el lectol' con prejuicios ... Es el secuáz de Carducci, de 
Zola, de Flaubert que no "é, no siente, no jUl'a, no come, que no 
descansa sino en el nombre del ídolo. Puede sel' que tenga inteligen
cia, pel'o es una inteligencia ahogada en el fetichismo: puede tener 
una conciencia, pel'o es víctima del prejuicio. Del mismo modo que los 
que llevan anteojos color humo que ven lodo del mismo colol' del 
color de sus lentes, cree siempre de ser en el rayo de la vel'dad y 
es feliz, bienaventurado quien puede decir, leyendo un elzebir; así no 
se dice; se dice así. .. pobre lengua. Dios, Dios en que mundos vi
vimos ... sería mejor morir mas bien <fue ver el idioma nuestro ell 
manos de tantos verdugos. . . . 

¡ ¡ ¡ ¡ 
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EL SEGUR.O SOBR.E LA VIDA 

.lJhomme n'est qu'un roseau, le plw 
• raíble de la nature, mais e' est un roseau 
.pensant.. ' 

PASCAL. 

El siglo que muete, ha impreso un gran paSo en la historia de la humanidad, y 
las futuras generaciones admirarán asombradas el inmenso y vertiginoso progre
~o que en este ciclo de tiempo ha podido realizarse en todos los ramos de las 
ciencias, de las letras, de las artes y de las industrias, y por todas partes, en que 
el pensamiento humano está llamado á descubrir, á crear, á desarrollar, ó á modi
ficar todo aquel conjunto que constituye la humana sabiduría, y que debería 
cooperar cada vez má8 á mejorar moral y materialmente la humana existencia . 

.Pero entre los más grandes meritos de que puede congratularse el siglo XIX, 
hay que contar por cierto con el sorprendente desarrollo dado á la institución 
del Seguro en todas sus variadas y multiformes aplicaciones, y especialmente el 
incremento dado en los ultimos 50 años, al ramo importante y noble de los Segu
ros sobre la vida. 

El hombre está rodeado de peligros que amenazan su vida, su salud y sus 
intereses; contra algunos de estos la previsión humana puede luchar de dos mane
ras: ya sea impidiendo su presentación ó desarrollo una vez producidos; ya sea 
reparándolos. El Seguro es llamado preventivo en el primer caso, reparador en 
el segundo. Y justamente es de este ultimo que nos ocuparemos; pero creemos con
veniente hacer notar que el título de reparador no es absolutamente exacto en el 
estricto sentido de la, palabra, pues el Seguro no elimina el riesgo, como errónea
mente alguno ha afirmado, y menos todavía destruye la pérdida; él no hace más 
que reducir las consecuencias del daño compartiéndolo entre una gran cantidad 
ue individuos. 

El Seguro es el mecanismo, por cuyo intermedio se opera esta repartición. 
Considerado en sus efectos inmediatos, el Seguro representa la compensación 

de un dafto sufrido por efectos del caso, que destruyen ó disminuyen el patrimo
nio del hombre. Esos efectos previstos, pero no realizados, llámanse riesgos; 
realizados, llámanse: siniestros. La compensación de los siniestros se efectúa COl! 
el pago de una zndemnización, que es el producto de las contribqciones mínlma8, 
entregadas por un gran número de individuos, segun ciertas reglas y en las pro
porciones prescriptas por la ciencia, y que se llaman: p1'emios Ó cuotas (1). 

Esos Seguros. segun la diversa naturaleza del riesgo, llámanse: 

SEGUROS MARíTIMOS; 
TERRESTRES; 
SOBRE LA VIDA; 
FIN ANCIEROS. 

El Seguro sobre la vida es él que más que todos interesa directamente al hom
lHe ysu ~",milia, en relaci,ón al presente y á su bienestttr futuro, y que viene á 
n'sol v"r ó favorecer la SolllcIón de los más grandes problemas de la economía 
¡,,,lítica y d" la moral. 

.Por t<Hlo "~,, co.njunto, á pesar que ,esta forma de Seguro sl~a la más importante 
y la que d"lJlera ?nteresar á la m~yona, de la sociedad civil, sin emuargo, ella e8 
b, 11"'1108 con.oc,Ida, y los que.a~n tenI,endo e~tudios poco comunes, y tlue por ra
ZIJIl ,le ~u profeSIón Ó de su ofi,CI9, deuIeran conocer, á lo menos á gl'audes líneas, 
~u fun~IólI J: su e1lgranaj", 110 tlenen de ella SillO una idea vaga y slIcillta, dando 
lugar a "qUIVOCOS, á pl'ejuieios, y á apreciacione8 erróneas, que seguramente no 

(1) A. Chauflon, 
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pueden hacer más que dañ,ar al desarrollo y alincremento de una institución, que, 
con sobrada razón, podrIa ser proclamada: la segunda Providencia del géne¡'o 
]¡umano! 

El corto espacio de esta pequeña Enciclopedia, su modesto propósito y su fin 
esencialmente práctico. no nos permiten tratar el argumento tan· científica y pro
fundamente como es debido, y aun cuando lo permitieran, no nos consideraríamos 
capaces de dar cumplimiento á tan alta tarea; solo nos proponemos pulJlicar en 
estas páginas algunas observaciones y esplicar las formas más generales del 
Seguro sobre la vida y sus aplicaciones prácticas, sin tener la pretensión de 
d~ci~' nada nuevo ó ~xtraordinario, deseando solo aclarar ciertos equívocos y 
ehmmar preocupaCIOnes. 

La vida humana representa un capital; el hombre con su trabajo produce y 
gana un tanto, que representa la renta de este capital, que la muerte viene á supri
mir. El Seguro se propone, realizando una suma de dinero preestablecida, susti
tuir en todo ó en parte el valor de la vida desaparecida. 

En otros términos:· el hombre representa un valor pecuniario como una nave. 
una casa, una tropa de novillos ó un campo de trigo. Es' este valor, en todo ó en 
parte, el objeto del Seguro. 

Un padre de familia, que con su trabajo gana 500 pesos mensuales, puede du
rante su vida (y limitando sus gastos) proveer á la subsistencia de su familia; á su 
muerte, cesando de un golpe las entradas en que se fundaba el mantenimiento de 
su familia, ésta pasa rápidamente de una relativa comodidad y holgura de hoy á 
la desesperante misería de mañana. 

El primer afán de este padre de familia, si es bueno y ]¡onesto, será el de ahorrar 
diariamente algo para proveer á su porvenir y de los suyos; pero por admirable y 
santo que sea el principio de la economía, es preciso para llegar á realizar cierta 
suma determinada, que pase un largo periodo de tiempo, y que la muerte no ven
ga á interrumpir esta obra lenta del ahorro, Hay en esta terrible eventualidad 
\lna incertidumbre cruel, que, gracias al Seguro sobre la vida, puede eliminarse 
por completo. 

El ahorro de cada día, depositado en un Banco produce solo el capital corres
pondiente á las entregas efectuadas, según la duración de la vida humana. Este 
ahorro confiado á la Caja de una Compañía Aseguradora produce el capital desea
do, en cualquier evento: ya sea que el depositante viva largo tiempo, ó sea que 
muera inmediatamente (1). 

Volviendo á mi ejemplo del padre de familia nombrado, supuesto que él tuviese 
la edad de 30 años, y pudiese disponer de la duodécima parte de sus entradas, es 
decir de 500 pesos anuales; si esa economia la depositara en una Caja de ahorros, 
tendría que tener la seguridad de vivir á lo menos treinta años más, para acumu
lar un capital de 20.000 pesos, capitalizando los intereses, y teniendo la constancia 
de hacer siempre esa economia y de no toca¡'la en ningún caso, ni por ningún 
concepto. 

Pero si ese mismo padre de familia solicital:a de una Compañía un Seguro 
sobre su vida, con el mismo ahorro, ella le garantizaría un capital de 20.000 pesos 
pagaderos á la familia inmediatamente después de haber ocurrido su muerte. aun 
cuando ésta ocurriera poco después de haber entregado la primera cuota ó frac
ción de ella, pudiendo pagarse también los premios por semestres ó trimestres. 

¡Qué espléndido resultado de la protección mutua y del colectivismo! , . 
Esa forma de Seguro es la más simple y la más elemental: es el contrato tIplCO 

sobre que se fundan y se conexionan todas las demás combinaciones. 
En ella el padre de familia se olvida completamente de si mismo, no pensando 

sino en el porvenir de la esposa y de los hijos; en él el egoismo no entra, .y·solo 
halJla el altruismo más noble y sublime. 
. Dice A. de Courcy: e Éste es un contrato noble y conmovedor, por el cua~ e~ 
e hombre en el vigor de su edad se priva de una parte de lo supérfluo, renunCIa a 
«la satisfacción de manejar él mismo sus ahorros, porque comprende que la 
e muerte podría cortar su progresión, y va todos los años á depositarlos en la bol
e sa sagrada de sus hijos .• 

Este contrato llámase: Seguro vida entera, con ó sin participación en las 
utilidades. 

(1) E. Conteau. 
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Hagamos ahora otra hipótesis y procedamos á -examinar otro caso entre los 
más sencillos y comunes. 

Supongamos que un padre de familia en la flor de su edad ejerciendo la profe
sión de abogado, médico ó ingeniero, ó siendo comerciante ó gozando de una alta 
posición en la administración pitblica, resuelva á la edad de so años de acumular 
un capital de 20.000 pesos, no solamente para proveer al porvenir de su familia,. 
sino también para que él mismo en una edad más avanzada pueda gozar del fi'uto 
de sus economías, y supongamos que él no pueda ó no quiera destinar más de mil 
pesos por año. 

Es cierto que, póniendo esas economias en un Banco cualquiera ó e)1 una Caja 
de ahorros, sin contar los intereses, de que hablaremos después, él necesita veinte 
años de tiempo para ver realizado su justo deseo; pero á la realización de este 
admirable proyecto se oponen dos circunstancias, una que aún cuando presente 
dificultades enormes, es posible vencerla, pero la otra escapando á toda previsión 
humana, impide que esa idea tenga absoluta seguridad de efectuarse. 

La primera dificultad está representada por el poder disponer de tanta seliedad 
de carácter y de tanta firmeza de propósitos, que empuje á ese padre de familia á 
ent regar todos los años los mil pesos al Banco, y no tocar nunca ni por un capri
cho, ni por una apremiante necesidad el ahorro ya acumulado; conditio Bine qua 
non para que la operación iniciada sea coronada por un éxito completo; pero aún 
cuando sea difícil, sin embargo puede encontrarse una voluntad de hieno y un 
carácter diamantino, que quiera y sepa imponerse tal sacrificio y vencer esta 
dificultad. 

Pero queda siempre la otra dificultad verdadera y cruel, en contra de la que 
todo propósito humano se desvanece: ¡,La duración de la ,,;ida humana! ¿Está-segu
ro ese padre de familia de vivir todo el tiempo que le es necesario con esos limi
tados ahorros para ver acumulado el capital deseado? 

That is the question ! . 
Ahora supongamos por hipótesis más poética que verosímil, que este buen 

padre de familia tenga un amigo rico y generoso que le haga esta propuesta: Vd. 
quiere acumular un capital de 20.000 pesos, y no puede disponer más que de mil 
pesos anuales con este objeto; pero teme que una muerte prematura le impida 
a satisfacción de recojer tal suma; y al mismo tiempo se encuentra con la 
preocupación de dejar á sus hijos y á su joven esposa en una difícil, y angustiosa 
posición: ¡Pues bien! En vez de hacer los graduales depósitos de sus economías 
en un Banco, en que.los seres queridos no encontrarán á la· muerte de Vd. sino lo 
que haya Vd. llegado á ahorrar, entrpgue en mis manos los mil pesos anuales 
(y aun si quiere Vd. por cuotas semestrales ó trimestrales) por veinte años segui
dos; y yo me comprometo al fin de este peliodo, si Vd. está todavía con vida, cosa 
entre las más probables y la más deseable, á pagar á Vd. mismo la suma fijada dc 
20.000 pesos, más los intereses que yo habré podido acumular sobl'e sus mismos
a.1lOrros. empleados en operaciones sérias y seguras; pero si durante. este ciclo de 
hempo Vd. llegará á faltal-, aún cuando eso sucediera después de haber efectuado 
la primera entrE'ga, ó fracción semestral ó trimestral de ella, yo me obligo á pagar 
todo el capital íntegro de 20.000 pesos á su familia, sin qHe ésta tenga obligación 
de pagar más un centavo! 

¡Pues bien! Ese amigo hipotético, ese hermano ideal, esa madre amorosa ..... 
es ~na Compañía de Seguros .sobre la vida, y el contrato que en esa forma se 
realiza llámase: Seguro dotal, 20 afias, paliza de acumulación, con participación en la, 
utzlidades. 

Este ~ontrat~ de Seguro que puede también estipularse por un periodo de 10, 
15 ? 25 anos, segun el deseo y las necesidades del Asegurado, y que se presenta 
baJO un aspecto tan lisonjero y atrayente, es aquel en que el altruismo y el egois
mo se funden y entretejen del modo más feliz, previendo el caso de una larga vida 
y el peligro de una muerte prematura, y por esto ha sido llamado en Europa y 
Nord-América Seguro mixto, y aquí se llama dotal, porque él se presta á crear un 
patrimonio ó una dote para los niños. 

P~esto que e~tamos en el argumento !los permitiremos dar algounas explicaciones 
sollle un espe~lal contrato, que impropIamente ('stá comprendido entre los Segu
ros so~)re la vl~a, r que muy ampnudo las señoras, más sentimentales que positi
~as, pldel~ con.mslstencia, y que no son convenientes para nadie: quiero referirme 
a lo,s csedlcenti. Seguros de los niños, y que llevan el título decapitaZ diferido. 

Supongamos que se trate de una niña de un año á la que se quisiera asegurar 
( ¡ ? !) una dote para la edad de 21 años; y supongamos el caso más farvorable y el 
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más deseable en qu~. el padre y la hija conserven l.a vida hasta el fin del contrato: 
entonces la Compama Aseguradora pagará el capItal convenido que representará 
la suma de las primas entregadas más un interés, que apenas s~rá igual á lo que 
habría podido facilitar cualquiera otro Banco. 

Supongamos ahora uno de los casos más desgraciados: quiere decir que h 
niña venga á morirse antes del vencimiento del contrato, y entonces el padre ade'
más del dolor de la pérdida de la hija, tendrá la desdicha de perder las cuotas 
entregadas; porque si el contrato contenía la cláusula de la no enajenación quiere 
decir el compromiso de parte de la Compañía de restituir en caso de mue~te pre
matura de la niña las primas recibidas, éstas habrían sido mueho más pesadas y 
por consiguiente menos satisfactorios todavía los resultados previstos en el pri
mer caso. 

y supongamos en fin otro caso, en que el padre muera durante el curso del 
contrato, y entonces en vez de dejar un beneficio á su criatura, le habrá dejado 
una deuda, porque ella tendrá que seguir pagando para sí misma las primas con
venidas; y si con la muerte del padre habían desaparecido en todo ó en parte los 
recursos de la familia, la niña tendrá que dejar caducar el contrato por falta de 
medios. 

¿Puede llamarse esa operación, un verdadero y real Seguro sobre la vida? 
Si en vez de eso el padre contrajera un Seguro dotal sobre su vida por 20 años á 

favor de su hija, habría resuelto el problema de la do"te del modo más seguro y 
conveniente; pues en el caso más favorable que padre é hija vivieran largo tiempo, 
á los veinte años la Compañía pagará el capital establecido más las utilidades 
acumuladas, precisamente cuando la niña haya llegado á ser una señorita de 21 
años. 

Pero si la niña viniera á faltar antes, él podrá seguir su contrato, destinándolo 
á otro hijo ó á otra persona; y si en última hipótesis es el padre el que viniera á 
morirse, aún que fuera después de entregada una sola cuota, ó fracción de ella, la 
Compañía tendrá que pagar inmediatamente á la niña ó á sus tutores todo el capi
tal destinado para su dote, sin que ella tenga la obligación de pagar un centavo 
más. 

¡He ahí otra espléndida y admirable aplicación de esta santa y sublime institu
.ción, que sabe cohonestar los afectos más sagrados y las más honestas aspiracio

. nes con los intereses más prácticos y la conveniencia más evidente! 

Para llegar á esos espléndidos y lisonjeros resultados las Compañías de Segu
ros no tienen necesidad de recurrir á condiciones vejatorias, á pactos restrictivos 
ó á térmhlOs fatales, á que con-espondan (según el vulgo ignorante cree y hace 
creer) multas prejudiciales, caducidades improrogables ó confiscaciones rapaces. 

Nada de eso; y basta dar una mirada á las condiciones póliza de la Compañía 
-La Previsora> que. siendo la más antigua, la más poderosa y la más popular de 
las Compañías nacionales de Seguro, puede ser tomada como ejemplo, para con
vencerse de las grandes facilidades y de las benévolas concllsiones acordadas al 
público, para impedir que el ahorro sagrado de t¡mtos padres de familia no sea 
disipado y que alcance el fin propuesto. " 

Efectivamente por cada vencimiento de premio (sea anual, semestral ó trimes
tral) -La Previsora> otorga treinta días de plazo para hacerse la entrega, sin otra 
formalidad; y trascurrido ese periodo por otros cinco meses se puede efectuar el 
depósito del premio atrasado, solo probando que el Asegurado sigue gozando 
buena salud; y para que las fechas no pasen desapercibidas la Compañía envía un 
-Memorandum> á cada Asegurado quince días antes de cada vencimiento, otro el 
mismo día y otro diez días después y en fin, trascurrido un mes del vrncimiento, 
envía una carta certiflcada con la amenaza de la caducidad. 

1 l. Podría imaginarse más longanimidad y diligencia? ! . 
Si después de un período de tres años el Asegurado no quisiel;a ó no pudIera 

continuar más con su contrato -La Previsora> se obliga á camblarselo por otra 
póliza saldada por un capital que esté en relación con el primitivo valol: .Y según 
los premios pagados y en las mismas condiciones primordiales; ó da facIlIdades y 
adelantos al contado, que sería muy prolijo esplicar, buscando siempre la mayor 
ventaja y comodidad de sus Asegurados. 

No es el caso de suponer que con eso la Compañía de Seguros haga una indul
gencia ó se transforme en Obra de Beneficencia; ella ayudando al :p'úblico obedece 
á sus propios intereses y no tiene otro objeto que hacer más fáCIles y al alcance 
de todo el mundo est;s operaciones con las que ella constituye su riqueza y 
prosperidad, 
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y precisamente en esto consiste la seriedad y la solidez de estos negocios, que 
en su inmenso número producen utilidades no d,espreciables á estas poderosas y 
jigantes sociedades, mientr,ls representan una real y sorprendente ventaja parti
cular á cada asociado, que, sin correr los riesgos correspondientes, goza de todos 
los beneficios de esta nueva é ingeniosa forma de mutualidad y asocia-eión, 

Pero hay más: Si las utilidades prometidas y realizadas por las Compañías 
Europeas y Nord-Americanas representan un beneficio importante, aquí donde el 
tipo de los intereses para las operaciones sérias y morales es tan alto que en otra 
parte sería considerado usura ó azar, las utilidades prometidas por las Compañías 
nacionales son más apreciables, y al fin de un contrato es fácil realizar lisonjeros 
resultados, lo que en otros países sería vana locura esperarlo. 

De cuanto hemos venido esponiendo surge claramente la suma conveniencia y 
la más sagrada moralidad de esta clase de contratos, y á primer golpe de vista pa
recería que los padres de familia debieran ocurrir presurosos á las ventanillas de 
las Compañías, solicitando un Seguro sobre sus vidas, en proporción á sus medios 
y en favor de sus séres queridos. 

Pero desgraciadamente no es así; y á despecho de su utilidad y de la variedad 
de sus combinaciones, que se adaptan á todas las exigencias de la existencia, en
tre todos los diversos Seguros. el de sobre la vida, es e~ menos usado ó solicitado, 
y es mpnester reconocer que eso sucede, porque él interesa menos al egoismo de 
aquél que lo contrata. 

En efecto: mientras el Seguro contra incendio aprovecSa al Asegurado mismo, 
en el Seguro sobre la vIda los beneficiarios del contrato son los verdaderos Ase
gurados, pues son ellos que gozan de los efectos del Seguro, á menos' que éste no 
fuera dotal, en el cual caso el Asegurado recibiría el capítal en una época muy 
remota y solo viviendo largo tif'mpo. 

y el hombre en su egoismo es también orgulloso: y no queriendo. confesar que 
el porvenir de su familia no le interesa nada, ó tan poco que no lo induce á hacer 
un modesto ahorro bajo forma de Seguro, se afana en buscar mil y mil escusas 
para demostrar á los demás y convencerse á sí mismo que esta operación, siendo 
aún en general óptima y conveniente, para él particularmente no le es adaptable 
ó sus medios no le permiten realizarla. ' 

El empleado os dirá que sus entradas son bien limitadas, relativamente á las 
necesidades que se ha, creado, y que el Seguro es una óptima cosa, pero que solo un 
propietario pupde permitirse. 

Habláis con un propietario, y éste os dirá que le gustaría mucho Asegurarse, 
pues reconoce la utilidad y la moralidad del negocio; pero haría esto si él tuviera 
la R.eguridad de contar con algo fijo por mes, como por ejemplo el empleado, que 
reCibe su sueldo cada fin de mes. puede y debe Asegurarse; pero él no puede con
traer compromisos, pues l::t campaña hoy da diez y mañana puede rendir cinco ó 
cero, y después ¿qué mejor empleo de sus ahorros que en-él engrandecimiento y 
en la mejsra de su propiedad? 

¿Habláis con un negociante? Poco falta para que no se os ría en la casa. El 
Seguro es una espléndida operación, pero para quien no sabe manejar sus propios 
capitales; como por ejemplo él no comprende como pueda existir un empleado, 
un profesional, ó aún un propietario sin estar Asegurado; pero el que quintuplica 
ó dpsuplica su capital en pocos años (?!..), haría una locura Asegurándose. 

En tales conceptos podría continuar sino temiese molestar al lector, y podría 
citar tantos y tantos ejemplos, que revelan, bajo forma mal disfrazada, la indife
rencia y la imprf>visión de la humanidad, y que militan poco en favor de la serie
dad y de la moralidad de la mayoria de los padres de familia. 

y también en esto se precisa reconocpr la superioridad de los Anglo-Saxones 
sobre la raza latina; y mientras (dejando la Europa) en el Nord-América los ocho 
décimos de los asegurables son Asegurados. aquí no creo que pueda llegarse al 
dnco por ciento de esa proporción; y mientras en la América Inglpsa la esposa 
impele Ú obliga al marido á Asegurarse en favor suyo y de sus hijos, demostrando 
un sentino práctico que le hace alto honor, aquí por una mal entendida delicadpza 
y bajo la preocupación nc prejuicios imperdonables, nuestras señoras disundl'n y 
aún prohiben á los maridos de realizar un acto tan noblo y moral de economía y 
n~.previsión, demoRtrándQse así las más inconsr.i(>ntcs eIH'migas df' sus propios 
hIJOS, y contentándose en caso de dl'sgrada con arrastrar la misería propia y ele 
su familia entera por las antesalas de los ministerios y por las otidnas de la 
administración pública, implorando de la generosidad del Estado Ó de la caridad 
pública un tanto, que será siempre menos de lo que con dignidad. y decoro habrían 
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podido esperar de un simple :teto de 1.1. más elemental previsición del ('~poso 
perdido! 

,Pero ,de~de alg(~n tiempo :í esta parte parece que se haya despertado tambiéll ('JI 

?ste pUhhe,o la Idea del onlen y.de la economía; y el inmenso cúmulo de S<'g'uros 
:sobre la VId,\,. aceptados y realIzados por las CompaJiías que !'jercen aqur e~te 
ram.o de n~goeIos, hr,ce. esperar y creer que, como en otras naciones ha sucedido, 
aqUl tambIén, por medIO de estas oportunas economías se formen capitales jiga n
tcse~s, 9ue ayuden r concurran á fomentar la prosperidad y el poderío de este 
esplendIdo y gru.n p'liS! 

CENTENARIO DEL METRO 

FLHS el 22 de junio de 1799, que una comisi6n intel'nacional de :;a· 
I,ios se rweselltaIJa al Cuerpo Legis!at.ivo de París, presentándole las 
muestras definitivas del metro y del kilógrarno, lIue fllel'On adopt.arlas 
en seguida por Francia, y poco {¡ poco pOI' olras naciones. En 181(j 
un decreto de los Estados Generales hacía el uso obligatorio en Holan
da desde el Lo de enero de 1820- aún conservando los viejos nomlJl'es 
pat'a las nuevas medidas - pel'o en 1830 este uso fué abolido po\' ley é 
intf'odueida la nueva denominaci6n. La Bélgica adopt6 las nuevas me
didas mucho antes que la Holanda. En 18:36 las adoptó la Grecia
en 1845 la Cerdeña y el Piamonte - el Cilile ell 1848 - en 1849 la 
España y las demás partes de Italia, exceptuando los estados pontificios 
que las adoptaron s610 en 18tH. En Suiza en 1850 imitando el gl'an 
ducado de Baden, fué CI'eado el pie métrico federal á 300 milímetros y 
la libra de 500 gramos. La Dinamarca y la Suecia intl'odujel'on las 
llueva", medidas. Ecuado\' y M('jico 'en 1856 y en 1862 y 63 los Estados 
de la América Meridional, excepto el Bl'asil que las adoptó s610 en 
1875, En 1864 el POI'tugaI y la Rumania abolieron el viejo sistema y 
ell el mismo año también la Inglalel'ra (pOI' decI'eto del 29 de julio de 
186()) hizo facultativo el sistema métl'ico, acontecimiento de suma 
imporlancia, porque entl'e las medidas model'llas usadas por los ingle
ses en todas sus colonias hubiel'a podido en el pOl'venil' sel' adopLado 
r,omo sola y única medida internacional. En 1866 los Estados Unidos 
siguier'oll el ejemplo ing-lé5 - el 17 de agosto de 1868 la confedel'ación 
alemana intl'odujo el stob igual á la muestra de Ber'lín que en J8G3 
Ilabía sido compal'ado junlo al metro depositado en los Al'chivos de 
Pal'Ís -los múltiplos:~' los :-;ubmúltiplos tenían (fue ser la cadena 
(Kctt) de 10 motl'os - pulgadas (enen zoll) igual al centímetro y l.a 
línea (.~tt·¡cl¡) igual al mil~Illetro. Dos pfund fuel'on calculados un kl
logl'nmo, pel'o tales denorl\inaeiones desapnrecieron en el 1893 ndop
Ullldose las gellel'ale:-;. La ley del 23 de julio de 187:~, en con~ieion~s 
all:'1lo~'as inlt'odujo el nuevo si",te1ll8 en AuslI'ia, haf'iélldolo obllgalorlO 
el Lo de ellel'O de 1876. , 

En 1870 las posesiones inglesas del Indoslán, en 1~75 la Noruega 
y el BI'nsil, en 1877 la Suiza, completan el número de las naciones 
méll'ieas, 
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LAS PI EDRAS PRECIOSAS 

()RDEN DE SU VALOR.-DIAMANTE, RUBÍ, ZAFIRO, ÓPALO TOPACIO ORIENTAL, 

ESMERALDA, TURQUESA, GRANATE SIRIO, BERILLO 

AMATISTA, JARGÓN, JACINTO, AGUA MARINA, GRANATE BERMEJO 

DIAMANTE 

Origen y su sistema cristalográfico 

Carbono puro cristalizado ·en octaedros regulares y derivados de 
los mismos, con 24 ú !~8 caras, casi siempre curvas. 

Minas de las Indias, Brasil ~T el Cabo. París y Londl'es son los 
primeros mel'cados de diamanle. En Amsterdam, gran cenll'o donde 
se lalIan, y cuyo tl'abajo ocupa 19 jábricas de vapor. 

Propiedades lísicas, colores y usos 
El más duro de los cuel'pos conocidos. Densidad, 8. Se tardó dos 

afios en tallar el Regente, l¡Ue pesaba 410 quilates (siendo el quilate 
O gr. 2025), y se redujo á 1::~6 quilates. Se pulimenta el diamante con 
su propio poivo, llamado bruñido ó esmeril 

El diamahte es incolOl·O. Se haIlan algunos, sin embal'go, amarillos, 
rosas, azules, verdes y negl'Os. Los diamantes negros sil'ven pal'il 
ahuecar el granito. 

Valor comercial é imitación 
DiamanLes brutos manchados: 30 á 40 francos el l[uilate. Dia

mantes propios para la talla, peeo que no pasan de medio gramo, 48 
fl'ancos el quilate. Un diamante tallado, bien blanco y de pr'¡mera 
agua, que pese 5 quilates (pl'úximamente 1 gramo), vale de 1.000 á 
1.500 francos. El Regente se estima en 12.000.000 de fr·ancos. El 
diamante más grueso conocido es el del RaJah de Malam en Borneo 
(:167 (¡uilates). El strass, cristal denso, imila el diamante. 

CORINDÓN 

Origen y su sistema cristalográfico 

Minel'al esencialmente compuesto de alumina. Sistema cl'isLalino 
romboédl'ico. Val'iedade,;;: Corindón hialino, zalir'o de los mineralo
g-isLas alemanes. uorindón adamantino, r;Oml))'ende ladas las val'iedades 
rle (~orindón de la India, Tibel y China. Se halla en el OUI'al, en 
I~alia, en Chamounix y en Expailly. 

Propíedades físicas, colm'es y usos 

El cuerpo más dueo después del diamanle, Densidad, 4, Se llama 
en el comel'cio rubí oriental al cOI'indón de un l'ojo caramelo; topacio 



-884-·. 

orilJntal, al codnd6n amarillo puro; zafiro o"iental, el de color azul, 
amatista oriental, el violado pUl'O; esmeralda oriental, el verde; se dis~ 
tingue el zafiro blanco, cm'indón gÚ'asol, de fondo blanco lechoso y de 
reflejos movibles y el corindón estrellado. 

Valor comercial é imitación 

. Los cOI'indones }1ial.inos son piedr-as finas. de i~ual alwecio que el 
dIamante. Un rnb~ onental de 10 gramos se vendl6 en 14.000 francos. 
Los químicos han llegado á hacer cl'istalizal' la alúmina y á darla 
la coloraci6n, densidad y dureza de los rubíes. Se cree que estos 
I'Ubíes arliflciales han entrado en el comercio como verdaderos rubíes. 

ESMERALDA 

Origen y su sistema cristalográfico 

Orden de los silicatos alum inosos; cristalizado en el sistema dihe
xa(~dl'ico, con el pI'isma hexagonal por forma dominante. La e.~memlda 
vcnZe (variedad principal) yiene de Egipto y del Pel'(¡; la bella esmc
l'alda, llamada del F e,'ú, de Santa Fe de Bogotá (Colombia). 

P"opiedades físicas, colores y usos 

R~ya el cuarzo. Densidad 2,7. Se llama berilo una variedad de 
e:'imel'alda de tintas azuladas más 6 menos clal'as. El berilo, cuyo color 
es inler'medio enLre el verde clal'o y el azul, toma el nombre de agua 
mal'ina. El berilo opaco abunda en el Limousin; las hermosas aguas 
marinas vienen del BI'asi!. 

Valo,' comeréial é imitación 

La esmCl'alda vel'de se coloca en primera línea entre las piedras 
jl\'eciosas. Se cita entre las más cél~bl'es la esmeralda que adoma 
la tiara del PonWice; procede del allo Egipto, ,y mide 34 mílimetl'os 
de diúmetl'o. Las aguas marinas son mucho menos estimadas, Imita
ción de la esmeralda: strass 1.000, <Íxido de . carbono 8 y óxido de 
cl'omo 0,2, 

TOPACIO 

Origen y sn sistema cristalográflcQ 

Esel flllosilicato de alúmina. 
Ill'i,.¡ma l'l'e[.o de base romboidal. 

Fonuas cristalinas fIliO derivan de Ull 

BI'asil, Sajonia y SibCl'ia. 

Propiedades físicas, colores y usos 

Haya (d cuarzo, Densidad, 3,5. Los topacios del BI'asil son ama
l'illo< ,'ujus ó violados. Los de Sajonia son de color amarillo púlido, 
y los de Siberia blancos, amal'il\os Ó verdosos. 
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Valor comercial é imitdcWn . 

El topacio amal'illo subido es el más estimado. Se llama' ~~ubí del 
Brasil al topacio rojo, y topacios quemados los que se queman para 
darles un matiz violado. 

RUBÍ Ó ESPINELA 

O"igen y su sistema cristalográfico 

Es un aluminato de magnesia. Cristaliza en el sistema cúbico, 
casi siempre en octaedros regulares. Ceylán, Indostán, Bil'mania, 
EsLado,,; Unidos. 

Propiedades físicas, colores y usos 

Raya el cuarzo y es rayado por el topacio. Densidad, 3,4 á 3,8, 
Colmo rosa delicado, ral'a vez subido. Los más bellos son de un 
rojo amapola; los lapidarios los llaman rubí espinela ó espinelas rojas, 
y rubí balage cuando su lono es más violáceo· Las espinelas de un 
color rojo anal'anjado se conocen con el nombre de rubicelas. 

Valor comercial é imitación 

Se apl'ecia principalmente en joyería el ;rubí espinela por su colOl' de 
fuep:o. . 

Se obtiene ar'tiflcialmente la espinela calentando una mezcla de 
magnesia y alúmina, adicionada de indicios de 6xido de cromo con 
ill;ido bÓl'ico. 

TURQUESA 

Origen y su sistema cristalográfico 

Piedra opaca, compuesta de alúmina, cal, ácido fosfórico y óxido de 
coln·e. PCI'Bia y Siria. 

Propiedades físicas, colores y usos 
La turque.9a oriental, más dura que el vidrio, se raya por el cuarzo. 

Colol' azul claro Ó azul verdoso. Se llama tUl'quesa ósea ú occidental 
:í los fl'ag-menlos de marlil 6 huesos fósiles, impregnados de fosfalo dc 
IlicITO, que se encuenlrao en Suiza. 

Valor comerci~l é imitación 

La lUI'/loesa ol'ienl.al, vel'dadel'a gemma, tiene mudlo m~s precio 
que la or:eidplllal. Se lalla- en fOl'ma de clayo. 

Su Pl'ecio "al'Ía. 
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GRANATES 

Origen y su sistema cristalogt'áfico 

Orden de los silicatos. 
ciones holoédl'icas. 

Sistema cristalino: el cúbico, con modifica-

, Or'iente, Sajonia, Bohemia, Oupal. 
(Pireneita) en el pico de Ereslids, en 
de Roma. 

Se encuentl'a un gl'anaLe neg¡'o 
los Pireneos, y en los campos 

Propiedf!des físicas, colm'es y usos 

Dureza, 5. Densidad, 3,5 á 4,2. Tres val'iedades: el gmnate g1'O-
8ularia, verde; el granate pardo, llamado Romantzowita de Holanda; 
el anaranjado ó Topazolita; el Bermejo de los lapidal'ios; el l'ojo 
jacinto ó E$sonita; el gra.nate almandina, granate rojo del comer'cio, 
y el granate melanita, negl'o. 

Valor comet'c'ial é imitación 

Los granates más buscados .son: el granate oriental y el gmnate siTio· 
de, un hermoso rojo amapola. La Essonita, llamada también jacinto, 
es igualmente muy buscada cuando el c¡'islal es perfecto. Pal'a dismi
nuir la intensidad de color de los'grates ordinal'ios, se les socava ú 
ahueca por debajo y se les dol)la con UIla hoja metálica 

OPALO 

O,'igen y su sistema cristalográfico 

Val'iedad fl'ágil de cuarzo que cOllliene ciel'la cantidad de agua. 
Se halla principalmente en uenas en las toLas de Hungría. 

Prpiedades físicas, colores y usos 

Pasta muy tina. Toma Lambién el nomb¡'e de c1tm'zo Ú sílex "esinita 
á causa de su bl'illo intel'iol'. Se distinguen las val'Ícdades: ópalo 
iTi8ado y ópalo melado ú ópalo de fuego. 

Valor comercial éimitación 

El ópalo es muy eslimado pOI' los joyeros, r¡ue buscan, soLre, todo 
el ópa[o ü'isado. 



PUNTOS DE CONGELACIÓN, FUSiÓN Y EBULLICiÓN 

DE ALGUNOS CUERPOS 

CENTÍGRADOS 

El alcollOl puro ~e congela á........... 90° 
El mepcurio, á.................... 39 
El aceite de oliva, iÍ................... 10 
La e~encia de trementina, á........... '10 
El agua de mal', á ......•. , ......... o . . 2,5 

El aglla dulce, á ...... o ...... o' .. . . . . . O 
La manteca ~e funde, á ..... o ..... o ... , + 30 
El cebo, á ....... o ... o ... o ..•.. o' o' o" + 33 
El azufl'c, á .... o o o ....•......... o ... o" + 114,5 
El e,,¡afío, iÍ .......... o ••••••• o ••••••• + 235 

El ],i,mlulo, á. o .... o . o .•. o .... o ... o . .. + 265 

El plomo, á .... o .•. o ............. ' o . .. + 335 

El anlimollio, ú ....................... + 440 

El zinc, á ..... o' . o ....•. o ....... o o . o .. + 450 

CENTÍGRADOS 

El aluminio se fUllde á ............... + 6000 

La plala, tÍ •. o o o .•••••.. o ........ o ... , + 1000 

El cobre amar'illo, á ................ '. + 1015 

El colJl'e rojo, á ........ o ..•.......... + 1050 
El oro, á .. o' o ..... o ..........•....... + 1250 

J!..l hierro dulce, {Jo •••••• o ... o ......... 1-- 1500 

El platillO, á .......................... + 1700 
El éter hiel've lÍ ••.. o .. o ........ o o ... o + 35,5 

El alcohol, iÍ .. o ..... o .. o o ............. + 78,3 
El agua dulce, á o •.... '" o •........... + 100 
El agua de mar, a ............. " ..... + 103,7 
La esencia de trementina, á o . • . . . . . .... + 156 

El merclll'io, á .... o .. o ....•........ '. o. + 350 
El awfloe, tí. ..•. o o .. ' ..•... o' o o o . o o o .. + 440' 

~ 
00 
~ 



PERSONAL DE SER'VICIO 

NOMBRE Y APELLIDO PATERNIDAD I Lugar de nacimiento I FECHA DE INGRESO I SUELDO 
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I 
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I 

w 
~ 
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EXPLICACIÓN 

Se disuelven las esencias en el agual'diente y se les afiade el azú
car suello en agua fl'ia y se fillra. 

RATAFfA DE MARSELLA 
Guinda gal'1'8 fa 1 con el carozo macllacado.............. l'g. 1 
Canela con esencia de clavel .. :: ............... ' gr. 21 
Nueces moscadas ............. ,." .. "" .. ,.,..» 5 
Cardamomos ........... " ................... ' ,.." 12 
Frutillas frescas .......... , .......•.. , ... ,.. . ..)) J50 
Aguardiente á 85° ... , . , .. , , .. , ...... , ......... ' litros 4 
Agua ............... , ............... , ....... , . » a 
Vino tinto, ..... " .. ' .....•. , ... , . , ." . , .... , ,. » :2 
Rhum ... , ...... , .. , .......... , ....... , ... , . , . » 1/2 
AzúcaI' Habana, .. , ........ , , . , ...... , . , ...... , .J,g. 3 

Las pI'imel'as cinco substancias de que se compone esta locióll se 
ponen en el aguardiente á 8:) grados pOI' 10 días, Se filtr'a el líquido 
así conseguido, se afiade después el azúcar, el vino y el rhum, se hace 
una mezcla y se filtra. 

MARRASKINO DE ZARA 
Cal'OZOS de guinda machacados ................. . kg. 3 
Maús ..... ,.· .. " ..... ,., ........ , ... , ....... . gr, 5 
Canela de la China., ..... , , .. , . , ...... , ... , .. , . » 80 
Claveles ... , ... , , , . , ....... , . , , . , , , ... , ...... , » 30 
Alcohol á 80° .. , ..... , ............ " ...... , ... , likos 12 
Agua." .. , ... "., ............ , .. " ,'., .. " .. ,.» 6 
Azúcar ... , ,., .. , ....... , .......... " ... , ...... kg. 8 

Las primeras cuatro substancias s~ ponen en fusi611 por 8 días, des
pués se les añade el azúcar, tiltl'ando el todo. 

LICOR HIGIÉNICO DE RASPAIL 
Alcohol á 21° .... , ....... , , . . . . 1 litro' 
Somidades de l'aíz de angélica. . 30 gl'amos 
Calamus aromáticos., .. ,.,..... 4 » 
Mil'l'a ..... , , , . , , .. , . , .. , , . , '" , 2 » 
Canela, , ...... , .. , , .. , ..... , , . . . 2 » 
Aloes .. , , .......... , ...... , .. , , 1 » 

Clavos de olor .. , . , ....... , . . . . . 1 » 
Vainilla ... ,.,., , .. , .. , ...... ,.. 1 )) 
Alcanfol' ... , , . , ..•..... , . , . . . . . 50 cenlígl'amos 
Nuez moscada.,., ... , .. ",.... 25 » 
Azafrán. , . , , , . , . , . , ....... , . , . , 5 » 

M.l!zclense estas suhstancias en una redoma y expónganse al sol dn
l'anle 15 días agitándolas fue¡'lemenle al finalizal' cada día, despul-s 
se eX¡H'ime y i:'e fillra la mezcla, l'e afiade al líquido fill¡'ado 500 g¡'a
mos de azúcal' disuelto á fuego en medio litf'Ü de agua y se COll"C¡'ya 
en hot.ellas pel'fecLamente lapadas, 

Esl~ exquisito liCOl' se recomienda paea facilita¡' la digeslión. 
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VARIAS RECETAS PARA HACER LICORES 

ELIXIR SAN BERNARDO 

Agual'diellte ...............•••................. 
.I\gua ................... " ................... . 
Azúcar ...................................... . 
y el'ba maruca.. . ............................ . 

» comedrios ............................. . 
Ajenjo ........................... ' ............ . 
Mayorana .................................... . 
Mirra ........................................ . 
Ag-urico ..................................... . 
Manzanil1a .... ~ .............................. . 
Almendras de pusicas lostadas ................ . 
Ysopo ....................................... . 

KUMMEL DE BUSLAN 
Semillas de comino ........................... . 

» hinojo ............................ . 
» canela de la China ................ . 

Aguardiente á 80° ............................ . 
Agua ........................................... . 
Azúcar ........................................ . 

EXPLICACiÓN 

litl'oS 5 
» !~ 

kilos 21/2 
gramos :¡5 

» 75 
» 75 
» 25 
» 12 
» 25 
» 25 
» 50 
» 25 

gl*. DOO 
» 60 
» 20 
1 itros 11 

» 6 
kg. 4 

Se ponen estas substancias en el aguar'diente pOI' 4 días-después 
se disuelve el a7.úcar en el agua juntando todo. En el fiILro es' neceo 
sario poner 100 gl'amos negro marfil. 

MENT A GLACIAL VERDE 
Aguardiente ................................... . 
Agua ......................................... . 
A7.úcal' ....................................... . 
Esencia de menta ............................. . 

» » vainilla ...................... . 

EXPLICACiÓN 

li tl'OS () 
» 8 

kilog. 4 
gramo 15 

» 2 

Se disuelve el todo ell el aguardiellte y el a7.úca¡· en el agua, se 
lillra y se le da el color verde. . 

COSTUMÉ 
Ag·uar·diente ................................... . 
.\.g·lla ............ ............................. . 

litr'os 10 
» 8 

Azúcar ..................................... ' .. 
Esellcia de menta ............................. . 

l· .. · 3 'l">' 
gl·8m. 5 

j) de anís ............................... . » 40 
Extracto de ajenjo ............................ . )) 50 
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LICOR DE ANÍS 

Alcohol á 85°. . . . . . • . 2 litros 
Esencia de anís. . . . . 8 gotas 
Agua destilada....... 1 litro 1/2 
AzÚcal·. . . . . . . . • . . . . . 1 ldlogl'amo 

Con el azúcal' y el agua destilada, fría, se prepal'a un jal'abe; se di
suelve la esencia en el alcohol y se mezcla todo despues. 

LICOR DE MIL FLORES (PARA SEÑORAS) 

Esencia de heliotl'opo.·. '. . . . . . . . . . 4 gl'amos 
» » résedá................ 4 » 
» » lubel·osa.............. 4 " 
» » neroli................ .1 » 
» » .iazmín................ 1 )) 
» » junquillo.............. 1 )) 
» 1) l'osa.................. 5 » 

Azúcal' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 kilg. 200 gl'amos 
Alcohol á 85° .................. '. . 7 litros 
Agua. '" . .. . .............. .. . ... 5 » 

LICOR DE CAFÉ 

Café loslado y molido.. . . . . . . . . . . . 500 gramos 
Azw cal' ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3 kilogramos 
Alcohol á 85° ................. " .. 5 litros 

Se deja macerar el café durante 15 días en el alcohol, después se 
filtra y se a:ñade al líquido clal'ificado el azúcal' disuelto en una can
t~dad de agua suficiente para que el volumen del licol' llegue á 20 
1I1.1·os. 

LICOR DE CURA(:AO 

Cáscaras secas de naranjas agrias. 58 gl'amos 
Cáscara de 1 nal'anja dulce fl'esca. 
Alcohol á 85°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 litro 
Azúcar. . . . . . . . .. . ......... '. . . . • 500 gl'amos 
Agua .......... " . . . . . . . . . .• .. . •. 1/2 lill'o 

Pónganse las cáscaras de naranja en el alcohol, en una redoma 
bien tapada y déjense macei'ar al sol por espacio de 15 días y fílLrese 
de!-'pués. El azúc3l' y el agua se harán hervir hasta que se inicie un 
)wincipio de caramelizaci6n. Obtenido este resultado se agl'egara el 
jal'ahe al alcohol y se consel'vará el licor en botellas 6 pOI'I'Ol1es. 

LICOR DE CACAO 

Cacao tostado.................... 800 
Alcohol á 85°". . . . . . . . . . . . .. .... 2 
Azúcar. .. .... . .... . ....•. .... . .. ~ 
Tintura de vainilla ... , .. " ..... " 20 

gramos 
fitros 
kilogl'amos 
gotas 
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Se deja macerar el cacao en el alcohol durante 15 días; luego se 
filtra y se agl'ega el azúcar diluído en medio ó un litl'o de agua y la 
tinlul'a de vainilla. 

VERMOUTH DE LYON (APERITIVO) 

Quina amarilla................... 125 gramos 
Ruibarbo. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 » 

Cáscara de naranjas agrias. . . . . . . . . 125 » 
Vino blanco francés.............. 100 litros 

Hágase maC8l'al' durante 8 días; trasiéguese y clal'ifíquese con cola 
de pescado. 

VARIAS RECETAS PARA PREPARAR PERFUMES 

AGUA DE LOS ÁNGELES 

Poniendo en infusión las flores del mil'to y destilándolas, se ohtiene 
una agua astringente, llamada agua de los ángeles, muy al)l'eciada pOI' 

su excelente olor. Esta agua es muy buena para mantenel' la piel 
fl'escay afil'mal' y per'fumar el cutis. 

AGUA DE COLONIA 
Se pl'epara con: 

Espíl'itu de vino á 30° ........... . 
Esencia de bel'gamota o o o • o • o o o o o o o 

21/2 litros 
120 gl'amos 

» » toronja o o o o o o o o o o • o • o o o 

Flol'es de limonel'o o • o o o o o o • o o o o o o 

15 » 
30 » 

» » espliego o o o' o o o o o • o o o o o • 

Esencia de menta o o o o o o o o o o o o o • o • o 

7 » 
30 » 

» » romel'O. o o o. o o o o o. o o o o o o 30 » 

» » clavo. o o o o o o o • o o o • o o o • o o 7 » 
» » tomillo; o o o o o • o o o • o o o o o • 3 » 

Aceite esencial de nal'anja ..• o •• o o o 3 » 

Se ponen todas estas subs.tancia" en una redoma gl'ande y se agila 
muchas veces. Si los pl'oductos l[Ue se emplean son de buena cali
dad se obtiene con esta l'eceLa una excelente agua de Colonia. 

OTRA 
Alcohol rectificado 36° o o o •••••• o •• o 

l!:sencia de bel'gamola o •••• o '0 o •• o o 

» » limón ....... o ••••••• o' •• 

» » nar·anJa ...... o •••••••••• 

» » toronja. o o •• o ••• o.' •• o o o •• 

» » espliego. (lavanda) .. o ••• o 

» » ron1el'O .. o • o •••••• o •• o' o • 

» » clavo. 0 •• 0 •••••••• o ••••• 

860 
5 
5 
Ó 
2 
2 
5 
2 

gramos 
l) 

» 

» 
l) 

» 
cenLígl'amos 
golas 
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Esencia de canela ............ : : .. . 
Tillllll'a de ámbar ............ ", .. . 

» » pachulí..... . . . . . . . .. ., 

4 
3 
3 

gotas 
» 
» 

Mézclent'e estos productos y agítense mucho. El agua de Colonia 
adquiel'e lodas sus buenas cualidades después de un año de prepara
ción. 

AGUA DE PORTUGAL 

Et'la agua es excelente para perfumar los pañuelos 
genel'al; se compone de : 

Esencia de naranja (denominada de 
Portugal) . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

E::;encia bergamota........ . . . . . . . . 5 
» neroli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 

Alcohol rectificado................ 1 

y las I'opas C'I 

gramos 
» 
» 

litI'O 

pueden agl'egarse si se quiel'e tresó cuatl'o gotas de tintul'a de ámbal' 
Ó rliez (lO) gramos de extracto de miel. 

Estos productos se colocan en un gran frasco y se mezclan agitándo
los ,:nucho: .luego s~ deja desca~s~r la mezcla hasla (Iue fOl'me un pe· 
'Iueno depÓSito y, dejando este ultimo en el fondo de frasco, se pasa 
lodo el líquido á otro envase. 

AGUA .DE LAS SULTANAS 

Para preparar esta agua se toman: 
Espíritu de vino rectificado........ 2 lih'os 
Tintura de vainilla .... ~ . . . . . . . . . . . 60 gramos 
Espíritu de bálsamo del Perú..... 31) » 

» » estoraque líquido...... '30 » 

Bálsamo de tolú.................. 30 » 
Agua de junquillo.. . . . . . . . . . . . . . . . 112 litl'o 

» »jacinto.. ..... ........... 1/2 » 
» ~ resedá... ...... ......... 1/2 » 
» » rosa........ ......... ... 25 cenlilüros 
» l) flor de naranja Ó azahar. . 25 » 

Esencia de almizcle............... 15 gramos 
" » ámbar.................. 15 » 

Se me~c.lan bien estos productos y l'esultará un agua muy al'omática 
que se utIlIza para blanquear el postro, echando algunas gotas en un 
vaso de agua y lavándose con esla disolución una vez pOI' la mañana y 
otra por la noche. 

AGUA DE ROSA 

En una cazuela vidl'iada, se pone agua y la cantidad de hojas de 
J'osas frescas 'fue se juzgue conveniente; échense encima dos 6 tres 
got.as de espÍl'itu de vitriolo, las 'Iue bastarán para comunicar al h ... 
lluido el olor y color de la rosa. ' 
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VINAGRE DE BULL y 

Se prepara "mezclalldo '1 lilro de agua de Colollia eOIl 50 gl'amos 
de vinagre radical ó ácido acético. 

OTRA 

Eseucia de bel>gamota ........... . 
» ,. cOl'teza de limón ...... . 
» » naranja de Portugal .. . 
» » rOlnero .............. . 
» » lavanda ............. . 
): )\ azahar .............. . 

Espíritu de melise .............. . 
Alcohol á 82° ................... . 

60 gl'amos 
60 » 
24 » 
50 » 

8 » 
8 » 
'1 decilil. 
2 lilí·os 

Se tienen en infusión estas substancias dUl'ante dos días agitándola,,; 
con frecuencia y se añade después: 

Tintura de benjuí . . . . . . '120 gramos 
» » tulú........ '120 » 
» » estoraque... '128 » 

Espíritu de clavo.. . . . . . 20 cenlílill'os 
Se agita de nuevo fuertemente y luego se añade: 

Vinagre destilado........ 4 litros 
Se tiene en reposo un día y por fin se añade: 

Ácido acético. . . . . . .. . '180 gramos 

VINAGRE AROMÁ TIeO 

Este excelente vinagl'e se compone de: 
Sumidades de ajenjo. . .. 80 gramos 
Romero . . . . . . . . . . . . . .. 80 » 
Salvia. . . . . . . . . . . . . . . .. 80 » 
Menta................. 80 " 
Ruda ................. , 80 » 
Corteza de canela. . . . .. 'lO )) 
Geráneo ............... 10 » 
N uez moscada... . . . . . .. 10 » 

Toda,; esLas substan~ias, se tienen en infusión en uu lill'o de alcohol 
dUl'anle diez 6 quince días. 

Después, se ponen cuatl'o litl'os de buen vinag¡'e ualu¡'al y ,;e filtra. 

VINAGRE AROMÁTICO PARA CURARLAS RONCHAS 
Y LOS GRANOS DEL CUTIS 

Agua de meli,;a ............... . 
Tintura alcohólica de menla ... . 

50 gl'amo,; 
50 » 

,. de salvia ............. . 50 » 
» dc rome¡'o ............ . 50 » 
» de lavanda ............ . 50 » 

Vinag¡'c puro natural. .. , ...... . 4 litros 
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Se agitan y mezclan bien estos productos, y á los qqince días se 
filtran. 

Esle vinagre, usado en el agua de lavarse, destl'uye las manchas 
rojas y los granos de la piel. 

AGUA DE CLAVRLES 

Se pl'epara COIl: 

Hojas de claveL..... 400 gramos 
Alcohol de 90° .... , . . . 2 litros 
Tintura de benjuí. . . . . 200 gramos 

Se ponen las hojas de clavel en infusión en el alcohol y se tienen así 
diez ó doce días. En seguida se filtra y se añade al líquido clar'iticndo 
la tinlUl'a de benjui. 

PERFUME PARA LAS HABITACIONES 
En Alemania se usa mucho el siguiente: 

Hojas de rosas rojas picadas. , . . . 35 gramos 
Iris de Florencia................. 45 » 
Estoraque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 » 
Clavo de olor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 » 
Canela ...... " ... '" . . . . . .. . . . . . . 8 » 
Flor de lavanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 » 
Esencia de Bergamota. . . . . . . . . . . . 15 gotas 

Se desmenuzan bien estas substancias, se colocan en una r'edoma y 
cuando SQ afiade la esencia, se tapa la redoma y se agita hien el conte
nido. 

Para perfumar un cuarto se toma una pequeña cantidad de este per
fume y se hace arder sobre una pala ó un hierro candente. 

PASTILLAS DEL SERRALLO 
Se preparan con: 

Cisco de tahona .. , ....... , ....... , 250 gramos 
Aceite de benjui: . , . , .... , : , ...... , 20 » 
Estoraque, ........... , ...... , .. , . 6 » 
Incienso ........... , , . , . , . . . . . . . . . 4 » 
Bálsamo del Perú ......... " ..... , 4 » 

Se amasan lodas estas substancias con agua de goma y con la masa 
,;e for~~n unas p,as~illas cónicas que se apla~tan por la base sobre una 
supcrhcle tCl'sa a fin de que se tengan en ple después de secas. Luego 
,;e las seca perfectamente en un hor'no v se guardan en fl'ascos con el 
lapún esmerilado. . 

AGUA DE HELIOTROPO DE MÁRQUEZ (ARTIFICIAL) 

Se prepar'u COIl: 

AlcollOl á 75°....... .,.", .. ", .. 1 litl'O 
Vainilla picada ............... , .. . 
Agua de azahar .. , , .... , .. , ..... , 

Déjese unos días y fíltrese. 

12 gTamos 
125 » 
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AGUA DE HUNGRíA 
Se ~o.mpo.ne de: 

Alco.ho.l á 85° ...................... . 
Esencia de ro.mel'o. ................. . 

» » cáscara de limón ........ . 
» » melisa .................. . 
» » menta ..............•.... 

Alco.ho.lato. de ro.sa...... . ......... . 
Extracto. de flo.r de naranjo. ó azahar .. 

1 1 itl'O 
12 gramo.s 
6 » 
6 ») 
1 » 
3 go.t.as 
3 )) 

AGUA DE LAVANDA DE PIESE 

Alco.ho.l á 85°... . . . . . • . . . .. ........ 1 litr'o. 
Esencia de lavanda inglesa.......... 34 gl'amo.s 
Agua de l'osa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80 » 

TINTURA DE BENJuí 

Benjuí en polvo. ........... ' .. 
Alcohol de 85° .............. . 

62 geamos 
500 D 

Después de haber conservado. esta infusión siete ú o.cho. días, "e 
fllLra. Unas cuantas gotas de esta tintura puestas en agua clara, fo.l·· 
man una lechada muy útil y mu~r agradable para lavar y refl'escaI' el 
cutis. 

JABÓN ECONÓMICO 
Se pr~pal'a co.n: 

Jabón blanco de España .........•....... 
Esperma ó blanco de ballena ......... ' .. 
Hiel de vacuno ....................... . 

1000 gl'amo.s 
125 » 
60 » 

Miel común ....... ' ............•....... 125 )) 
Esencia de romero ......... : ........... . 60 » 

» » lilnón .....................•. 2 ») 

Espíritu de rosas ...................... ' 
» ») naranjas .•................. 

Jugo de 6 limo.nes ..................... . 

90 ) 
90 ))-

Mézclese haciendo. derretir al baño. mada, fíltrese 
mo.ldes. 

y póngase ell 

CUIDADO DE LA BOCA 

Para limpiar los dientes, es de práctica usa\' polvüs yaguas es-
peciales. . 

Los pI'imeros, sil'ven para conseevar el co.lo.\' y aseo. de los dlenles, 
se usan pOI' medio de un cepillo con el «ue se fl'iccio.na la dentaduI'a, 
pel'o teniendo cuidado de no. lasl imar las encías, I[ue por lo general 
so.n muy delicadas. . 

Muchos poI vos yaguas dentífl'icas <fue se expenden en el comel'~\O 
contienen con fl'ecuencia ácidos y matel'iasl[ue, si bien limpian y dejan 
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pedectamente blancos los dientes, atacan y usan el esmalte y suelen 
motival' la -carie. 

Por este motivo, pues, y para evilar malesulteriol'es, sel'á prudente 
!fue cada fa milia use polvos que ella misma fabl'ique. 

Las aguas den(ít','icas complementan la acción de los polvos,'pol'([ue 
no sólo limpian los dientes, sino que al'omatizan la boca, tonifican las 
mucosas y endurecen las encías. 

Estos productos 6 compuestos, fabl'icados en casa, no tendl'án, segu
ramente, el lindo y seductor aspecto de los que se pl'epal'an en fábri
cas especiales y se expenden en el comel'cio; pero, en ,camhio, se 
compondl'án, con seguridad de productos más puros y finos, y sel'án 
por' (anto, más sanos y beneficiosos, 

POL VO DE CARBÓN 

Mézclense intimamente 40 gramos de cQt'bón de álamo muy finamente 
pulverizado con 20 gramos de quina en polvo; mójese el lodo COll 

eualro gr'amos de coclear'ia; aromat.ícese con 2 gr'amos de esencia 
de menta; mézclese nuevamente de una manera per'fecla y consél'vese 
en cajas ó fl'ascos al abl':go de la humedad, 

E. DELL'ACQUA & Cia. 
IMPORTADORES Y FABRICANTES 

FABRICA NACIONAL DE TEJIDOS 
Calle Corrientes y Serrano 

(AL PUENTE DE MALDONADO) 

ESCRITORIO: AVENIDA DE MAYO 1124 

BUENOS AIRES _===~=~~-= 
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P.'ocedimientos para quitar las distintas manchas 

MANCHAS DE SOBRE TELAS 
BUNCAS 

SOBnE TELAS DE COLOn 
----------.-------1 SOBRE TEL.\~ 

DE SEIl.-\. 

Liquido muco
so, ele azúcar, 
de g('lalina 

Grasas 

Colorrs al óleo, 
bal'lIicrs 

resinas y céra 

Bujía 

! 
Lavar con 

jabón ó con 
potasa 

llE AI.r,ÓllO:-1 DE U:-1.\ 

Simple lavado con agua tibia 

! 
Lavar con agua! Ag-ua d(' jahón 
de jatJón tihia ó amOlllaCO 

Esenéia de trementina, alcohol, agua de 
Colonia, lavarlo y enjabonado 

Espíritu de vino concenlr Ido 

Col0res vegeta- T , 

les, de fl'utas, <; ~por~sO'deazu- l.ayar c9n ... gua de jabón tibia 
de villo tilltO y I re y a~ ~a ele o COII amon laco 

tinta eIlC3¡'lIad<l cloru calIente 

Tintas, aliza
, rina 

ÚiclO tártrico 
tanto m.ís COII
cl'lItl'ado cuan
to m;ís tiempo 
tengala mancha 

Si ('1 color lo p('I'mit", úei lo 
t:'1I'tI'ico el('sh'ítlu 

Acido oxálico S' I I 

!
BenCin;¡, {'t('I', 

aIlloniaco, 

Brllcl1l3 J'ter en 
p('queüa call

ti(tlu! y COII 
pl'ccauriúu 

Como pal'a las 
t('13~Ht(' colores 

l.!Pro 
,'011 11I'erauci"lI\ 

COlllO pal'a las 
telas d(' COI,'I', 
\!Oll prrcaucióll 

Orín y tinta de ealiellte, ;ícido Si el tilll'C rs : I r coyr rs, 
agalla de Le- clorhidricodes- buellD, prohar natural, SI' P)II.- Imposibl(' 

vante leido y rrcorta- COIl úcid" citl'ico deempleare!,.lcl-
duras de estaiio do clorhlullcO 

mina IIIlp e a\ a o con agua ,1 ),a Sangre y alhú-I S' I I 'd 1'1 ' 

Cal y lejía I Simple layaclo ,.\CidO cítrico muy desleído, ecilado gota ;i gota 
sobre la Ill<lllcha 

frutas agrias, agua elr cloro gota .í gota amoniaco desleirlo, ;í lo largo 
.\ciclos, Vinagre! Lavaelo con ¡SegÚll la delicadeza de la tela y del colol' echar 

etc, caliente del (Ip(\o mCliíque sohl'p la mancha 

IIrupa dI' nuez, ~g!-,a de ~1().r9 Srgllll la (Ir/icat!pza de la Il'la y del color, 
colorps de cue- ca~I~¡dti' ~isri~rl' laval' la I\lancha sola CO\l ,.g'ua dI' cloro calirnte 
1'0, frutas, etc, concentrarlo lIeslpída y enjuagal' despu{'s 

Corno para las 
AlquiLr.íll, g-ra- Altcrnativa- Frotal' la mancha CO\l tocino 1('las de colol'. 
sa de cal'ruajcs, lIIente, jallón, y elljauonal', Espel'al' alg-t1n ti e 111- En \'~'Z or tl'l:
grasas negras, eSPllcia (je 1.1'('- (lO Y laval' pntonces allt'I'II;J- lIIl'ntma, bPIICI-

rtc, ' melltilla yagua tiYallH'nle rOIl agua y t¡'Clllelltilla lIa con ag'ua 
IJOI' rl ren's 
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FUNERALES Y LUTO 

l.-A la muerte de un miembro de la familia, el uso requiere, á ser 
posible, que se dé noticia á los amigos, á los conocidos y á lo~ pa
rientes aun lejanos, mediante tal'jetas de duelo que, para losprllne
ros, sil'ven de invitación á los funerales, de los cuales hay que hace!' 
mención en el duelo mismo. 

2.-Las tarjetas de duelo se hacen á nombre de todos lo~ parien
tes, principiando por los más cercanos, no excluyendo los mños, aun 
que sean de cOI'la edad. Las tarjetas de duelo tienen que ser de la 
mayol' sencillez. Se evitarán las figuras, retól'icas y los frisos ~. 
los -márgenes negros de grandes dimensiones y los vulgares símbo
los de paz, de fe, de muerle. 

3.-Las tarjetas de duelo no se firman. Se fOl'mulan más 6 menos 
de la siguiente manel'a: (( Se ruega a V. S. asistir á los funerales 
de ... muel'to ... en la calle ... núm ... en la edad de años. .. que ten
dl'á lugar el _ día .. ' en la iglesia parroquial de... Los restos serán 
llevados al cementerio de ... 

HORATE PRO EO 

4.-Posiblemente no hay que faltar á una ceremonia fúnebre. 
5. -Cuando se encuentra un cortejo fúnebre hay que descubrirse. 
6.-AI I'ecibir la noticia de la muerte de un amigo ó de un cono-

cido, se escribe unl,l carta de duelo á los parientes más prójimos. 
6.-El luto externo es de uso antiquísimo. Diversas y muy diferentes 

fueron las formas. La sola forma exterior del luto llegada hasta nos
olros consiste en el traje que, para significar luto, se hicieron y se ha
cen de diferentes colores los diferentes pueblos- desde el negro, 
al color'ado, al gl'is, al blanco. Hoy día los colores de luto tlue se usall, 
son: negro, gris y blanco. 

8.--Hay tres especies de luto: luto l'iguroso, medio luto ordinario y 
medio luto.-El luto riguroso no permite a las mujeres sino llevar 
lra.jes de lana y de estofa negra; en el luto ordinario, se puede~ usar 
lraJes de seda negra cruda; en el medio luto se pueden llevar trajes de 
estofas mixtas de negr'o, blanco, gris y colOl' violeta. 

9.·-El luto de rigor se hace sólo para los parientes más cercanos. 
Para el maI'ido se lleva el luto por un año y seis semanas; es decir, seis 
meses de luto riguroso y seis de lulo Ol'dinario y del mismo modo 
para los padres, Para los demás parientes el luto var'ia entre cua
tl'O y seis meses. 
~O.-La toüe~te completa de lulo para una viuda, es: en los primel'os 

!IS meses, traje, cltal de lana, sombrer'o de crépe, velo largo de m. 1.30 
a 1.50; !1inguna joya; guantes de hilo negro. En los seis meses siguien
tes: traJe de seda, pero es preferido el tl'aje oe ~eda y lalla, sombr'ero 
adornado con flore~ 6 plumas negl'as, guantes de piel opaca, siempre 
Ilegros, En las últimas seis semanas, traje de lana ó media lana, gris, 
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lila 6 violeta, sombrero adornado de flores del mismo color sin hojas; 
joyas de jais, guantes de castor gl'is. ' 

En Francia, en Italia y en Alemania, muy pocas pe¡'sonas llevan luto 
por los niños, sin embargo, cuando han cumplido los siete aüos se usa el 
lulo de seis meses, tres de los cuales, de medio luto, 

Los niños, de edad inferior á los siete años, llevan el lulo en negr'o y 
hlanco ó en blanco solo, eon una cinta neg:ra; cuando han pasado los 
doce años de edad llevan el luto como los adultos; los de siete a doce 
años llevan sólo tres meses de luto riguroso v tres de luto ordinario 
para los padres; tr'es de lulo riguroso y tres de medio luto, para lo~ 
abuelos y hermanos, 

t2.-Los hombres, en el período del luto riguroso, lle\'an traje ne
gro de paño, y corbata negra, 

Los bot~nes de la camisa tendrán que sel' posiblemente de madera 
negra. 

i3.-Durante el lulo l'igur'oso, por seis semallas, no se puede salir 
de easa ni recibir visitas. Después de este término se reciben los 
pal'ientes y los amigos, pel'o s6lo de día. 

No se aceptan invitaGiones para comidas sino de parientes inli
mos. Cuando se halla uno obligado de asistir á una ceremonia ma
tl'imonial religiosa ó civil que sea, sólo se podrá lle~ar un traje de 
color gris 6 violeta. La mujer tendrá que llevar el luto para el ma
rido aunque esté separada de él, 'siemp' e que lleve su nombre, 

14.-La mujer no asiste nunca á los funerales del mal'ido Ó de los 
hijos, pero tiene el d~ber de asistir á los funerales de los padres, 

t5.-La visita de pésame· se hace dentro de lo:.'; ocho días en que 
se ha recibido la noticia. Tienen que ser muy breves. No hay que 
hablar del difunto sino cuando hablen de él los parientes. 

i6.-En las inscripciones mortuorias hay que evitar las expresiones 
de «buen padre», de «hijo afectuoso», de cf'oldado valient-e»), de «viu
da inconsolable)) y asimisfilo los elogios exagerados y no pedir' lá
grimas á los pasajepos. Hay que evitar que cuando· uno ha visitado 
un cementerio se halie en condición de pensar que el mundo de los 
buenos está concluido y que sólo han quedado los malos. 

EMPRESA DE POMPAS FÚNEBRES 

Calle Baleare., 212 
:SUENOS AIRES 

Antes de ir á otra parte, miren mis tarifas. 



AUTOMOVILISMO 
Generalmente hablando, la palabra genérica de automovilismo se 

da á todo lo que se relaciona á la industria y al empleo' de los 
~oches automóviles. El primer automóvil que se conoci6 fué inventado 
por el ingeniero fl'ancés Cugnot que 10 ide6 en el año 1769. Con
sistía en un carromato de vapor, que se conserva aún en el conser-
vatorio de artes y oficios de Paris. . . 

Cug-not, tuvo imitadores en los ingleses, Newton le sigui6 de 
~erca, Griffitls (1821), Burstal y Hill ('1824), Fisher y el marqués de 
Stafford (1859) qUE. perfeccionaron el tipo primitivo. 

En la Exposici6n Universal de Paris de '1889, que apareci6 por 
primera vez un modelo de autom6vil bastante práctico debido á Mr. 
Serpollet. Desde entonces puede decirse que el aulomovilismo . ha 
entrado en un período asombroso de progreso que uada puede para
lizar. 

Coehe eléctrico parisiense 

La ?ificultad que hao tenido ([ue vencer los eOIlslructo res de 
auL0n;tóv!les es l~ de obtep.er' con el más pequeiio volumen posible 
U1:} fuel'za couslderable de II·acción. Para obtenel' esta fuerza se 
b; ~e uso de la electricidad, del aire comlJl'imido, del vapol' de agua, 
del petr'oleo volatiiizado y mezclado de una cantidad de aire detclI'mi
nado, producto que ha recibido el nombre de gasolina. 

Los automóviles cléctl'icos toman su fuerza motriz en unos acu
muladol'es, ó bien, son movidos con el ayuda de un cable aél'eo en 
el cual circula una corriente suministrada pOI' una usina central. 

t3 
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Esta corriente es recogida en un trolley, especie de cepillo eléc
tricoqu.e frota con~tanteme~te el ca?le. Los acumuladores, que es 
necesarIO cargar,. henen el m~onvemente .de ser de un peso consi
derable -En tesIS general dIremos: el sIstema eléctrico no puede 
aplicarse sino á coches pesados, como por ejemplo · á tramways 6 á 
otro vehículo adibidos al servicio del público. 

El aire comprimido utilizado como motur es igualtnente suminis
trado por una usina central. Se encierra en unos cilindros dispues
tos en el suelo del vehículo. Descolgándose bruscamente bajo las 
émbolas del motor desempeña un medio análogo al del vapor. 

Los motores, los más generalizados, funcionan indiferentemente 
por medio de vapor de petróleo' Pueden aplicarse á todas especies de 
coches pesadosó livianos, y la gasolina aplican con buenos resultados 
á triciclos y á las bicicletas. 

Coche eléctrico paÍisiense 

Para ha~er más rápida y más suave la marcha de estos vehícu
los, SUs ruedas se envuelven de vendas pneumáticas. Para desarro
llar el gusto al automovilismo y favorecer su difusión, las socie
dades que lo pl'otegen crean talleres de . composturas, depósitos de 
petróleo, organizan exposiciones, carrer?s, etc. . 

Los automóviles han hecho sus prImeros ensayos en medIO de 
tanteos penosos, y sus progresos, bajo los diferentes puntos de vista del 
precio de costo, de la solidez, de la rapidez, etc., no se ha!! lleva?o a 
cabo ó no se realizan aunque con lenti tud; pero son destmados a un 
porvenir muy brillante, pues prestan important~s servi~ios, tanto al 
comercio como á la industria; sin por eso exclUIr el turIsmo. 

A más de los autom6viles ya mencionados tigu:aron en .l~ Expo
siciÓn de París (1889) una infinidad de coches movIdos por diferentes 
sistemas. Lo! que más se hicieron notar en ese gran torneo fueron: 
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(cEl coche eléctrico Jeantand», ccPhaeton Serpollet ll , «Bomba á in,cen
dio automóvib>, ((Tric~'cle automóvil de Oion y Boutonll, «Tracteur 
de vapor de Dion y Boutonll, «Cochecito Dollée» que hace poco 
cruzó las calles de nuestra capital con mucho éxito, ccTramway sis
tema Serpolletll destinado entre unos cuantos meses á unir los suburbios 
de Buenos Aires con el centro y finalmente el uTramway eléctrico 
sistema Trolley» (fue funciona yá en Buenos Aires por medio de 
cable aéreo; la diferencia que existe entre estos dos es que el 
Pl'imero tiene sus eables subterráneos, lo que hace desaparecer todos 
los peligros á que en la capital Argentina ha expuesto al público en 
el año pasado el Trlllley de la call~ San Juan. 

Automóvil de Londres 

, 
Para terminar digamos que los coches mencionados alcanzan la 

velocidad vertiginosa de más de 60 á 80 kilómetros por hora. 

HOTEL RESTAURANT 
SCOGLIO DE FRISIO 

DE 

CO~""CTCC::C 

Importación directa de Aceite Lucca, Vinos etc., etc. 

CALLE CARABELAS N. 67 • BUENOS AIRES 
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ATENTADOS POLITICOS 

Pablo 1, nació elLo (le Uctullre de 1í54, Emperador de Rusia desde 1i96 ~ 
i801, afIo en que fUI' asesillarlo l'O su palacio, en la nochr del 11 al 12 de Marzo de 
1801. Los asesinos no fueron molestados. .-\Il'janoro, su hijo y sucesor, subiendo
al trono, hizo proclamar que el (ladre había muerto ele apoplegía. 

Eduardo dUQue de Kent, nació el 2 elr Noviembre de 1i6i. Se atf'ntó· 
contra su vida por William Buckley ( 1 í, jC'l'e ele la cOllsj¡iraci,'1I1 que se Ilahía uroi
((o contra el paore de la reina Victoria, y cuya vida parece una serie de lL'ye'mlas_ 

Napoleón 1, nació el 15 ele Agosto de 1i69, primer Cónsul desde 1i99 á 1804 
Emperador ele los franceses elesde 1~04 [¡ 1~i5, muerto el 5 de Mayo ele 1821. ~ 

1) El 9 01' Octubre de 1~I)O, ~apoleón, primer ü1nsuI, es prevenido que Dor
meville, Oeracchi, Arena, Topino, Lebl'un y otros dierinue"e, tlan deci,iiclo asesi
narlo en la Opera. Los conj urados fu"ron lll'\'arlos ('1 :lO dd mismo Il11'S (Idante 
del trihunal criminal, pero el 24 de Diciembre elel mismo alio, una m:íquill;l infpr
fernal, puesta l'n la rue Wicube, rstalla en C'l 1ll01l1C'nto en qur Na¡¡oleón iha :\ la 
Opera, Napoleón no resultó herido, pero furroll lH'ridas cincuenta y sC'is perso-
nas más ó 1lH'IlOS, gra\'emente, y los lIlurrtos furron veint.e y dos. . 

2) El 1i> de FrIJr('l'O de 1804 se tramó otraculIsldracióll contra la vida ele :\'apo
poleón. Jorge Oadoudal y otl'as once pt'rsonas fut-roll conelennrlas á murrte el 15 
de Abril. El genernl Pichegru. se suicjdó en In c:írcel. El general Moreau es con
denarlo á elestirrro 1wrpl'tUO. 

3) El 2 (le Oetubl'e, ví~prra riel clía en que se firmó la paz ron :\u~trIa, :\'npo
león 1 hall:\bnse rn Schoellhrunn. Un jown fan:ítico, Federico Straaps, hiJO ele un 
ministl'o protestnnte rle HnllllJurgo, inteutó asesinal'le y luego suicioªr;;e COIl un 
}Juftal. El emlwrarlor Ir ofrpció·ln gl'ncia: Strnaps la rrliusó dicit'ndo: "Si me 
conceoeís gracia trntarf' tooa"in t!r n~l~sillaros.)) FUI' luego fusilado por senten
cia rle Ull consejo (le guerl'a. El mislllo elín eIl que ~tl'aaps fué fusilntio, o~'endo 
las snl"as dI' la al'tillería qut' anullcinllan la paz t'ntre .-\.ustl'ia y Frallcia exclamó: 
« Sea alahado Dios: la paz está cOIlcluílla {' ~'o 110 soy Ull nsesino," ,2 l. 

4) En el im'ierno ¡[I' 1St! un jo\'en sajnn, dI' nombre Ernesto Von der Schule, 
de excelente familia, Jlpro de cerebro muy dt'~bil y que había abandonaclo ('\ protes
tantismo para hacel'se católico, quiso imitar ;í Straaps. I.\t>gú:'t Parí~ ,,1 8 de Febrr
ro ele 1811 y hall;índosele en su podel' (los pistolas. t!eclarú al ministro cll' policía 
que era su intención rlar mUl'rtp Ú :\'apnll'úll. Encprrado en Yincennrs Quedó allí 
hasta qup los ali:ldo-;, entrando "ictOl'insos (>11 I'l'alll'i<l, In lihl'rtaron. (31 

Durant.e los Oien Dias "oh'¡{1 :í P:lI'ís, donde fu(' g-ra\'f'nH'ntl' herido. t!t'lante 
(\pl palacio dt' la C:ílllal'a, pOl' la explosi,'Hl (J¡. I'iel'ta c<lntidad de pt1l~'OI'a fulmillar,te 
qul' llpraba cOIl~iglJ, P<lrl'CI', 1)('1'0 no ('s cierto, qUt' hulliera Illpdltado otro aten
tallo contra la villa (lt'1 rmprl'adol'. l'I'uP\'a11H'llte l'Tlcarcdatio, fut· de nUl'\'U puesto 
PIl liI¡f'rtarl por I IS aliarlos (4): ¡¡pro. sanado dI' sus !lcl'itias 1'11 .-\.gosto tlf' ISI:;, se
)Irpcipit<'l sin Illllti"o t'll PI Srnn. Extr:lído. fUI' 11('''<1<.10 .al ho~pital ele la Cal'itlarl, 
domle mUl'ió qUi!lf'(' días flespu¡"s de lllla !ie!Jrp atósica. 

Alejandro Berthier. nació el 20 de Febrero dI' 17:i;~, príllCi(1t' dI' Nt'ufci13tef 
i80HIH5, muerto el 9 ele Junio de 1~15. 

(1) John Morgan'S, Lift' aTHI Aliventures of William Bud:ley, 1852. 
Franeis P. Sahillii>re's, Oolony of Victoria, pág. 64-87. . 
(2) Procés politiques sour le Oonsulat et SOUl' l' Empire rD Gazete des TTlbtmaux~ 

29 dr Julio de 1~4L 
. (3) Memotres du Duc de Rovige, Pnrís, Bossang-r, 182S, "01. 5, p:·lg. 99. . . 

(4) DEsMARETs - Témoignages historiques Ot4 quinze aflS de haute pollce 'OUT. 
Napoleón, París, LI~\'assf'r, td2:1, 



~ 405-

Reina duela acerca del modo COIllO lllUi'Í '1 l'! ailtig-uo lll;¡yor ¡':'I~n('ral de la gl'a.nde 
armad;¡, que );apoleon I h;¡bía pJev;¡rlo á la di¡.:nidad de príncipe de :'\eufcllatel y 
de Wagram, La versión más acreditarla es que c·1 13 rle .Junio (\e lx15 seis hombres 
disfrazados sr introdujeron en su palaf'io ~Ie BambeJ'g r lo arrojaron \101' la Yenta~a 
de su dorlllitOl'io en Yenganz~ ele la severularl con que tlatJla Jlerspgul<!l) las socIe
dades spcretas I'n el principado de Neufcllatd. Ha~', en cambio. qUi<'ll cree qUI' se 
suicidó por el rlolor que le hahía causarlo la flel'l'ota del f'jl'reito fl'ancI's r quie:n 
cree que casualmente cayese mientras que Sl~ asomaba IJara n'r deslIlal' ,un rrgl
miento ruso. 

Selim 111, naci;) el 2~ de Diciemhrr ¡le 17tH, sulUlIl desde li89 hasta 1807 
muerto pI 28 !le .1 ulio rle 1808. 

Destronado por un;¡ revülución estallada el 29 rle Mayo de 18m, fué ahorcado por 
orden de su sucesor y sohrino .\!ustafú IV, el 28 de .lulilJ de 1808. ' 

Wellington (duque del, nació el 29 de Ahril rJ(' li6\!, lllUl'ió 14 ele Octubre 
d:' 'IX":2.' , 

El H I\p Febrel'o de 1818, mil'ntl'as que ¡~I Ill:lI'iscal duqur de WelliIlgton - que, 
1l,¡II;Ulase "n P;¡I'ís en calidad de c)IIlalld~lItf' ,Iel Pjércit.o df~ ncupacióll-regrcs;¡ba 
{¡ su palacio 1'11 carruaje, el soldado Ooutillon, instigarlo, s!'~ún parece, por el ;¡bo;
I!'ado !'lorinet, alentó contra su Yida, (iescerraj;ínrlo!e un pistol('tazc que no llego 
a IH'rlrle. 

La Corte Oe .-\sises del Sena, por un veredict.o fiel 1'0 rle Mal'lO dI' 1819, ahsolvió. 
;1 amhos. ' 

Prina (millistro J, fUI~ aSl'sinado pn Milán el 20 rle Ahril dI' lEH. 

Berry (duque de l, nació el 2', ¡le Enero de OíS, muril') pi 13 de FehrprIl Ile 
Hl20, 

~arlfJs, Fern.anrlo J)'AI't'lis, duqu(.' de Berry, hijl) 11 .. 1 C;)IIIII' O·.-\rt'lis ¡Car 
I,-,s X), fUI' as('slIwf\1) I~I 13 dI' Fd¡rpr,) ele :1820, 1'11 la pUI'I'la df' la Opera pOI' un 
tala1Jartel'9 de nombre Louis Pierre Louvel, qur, Inr sl~lIlf'nnia dI' la C;'¡JIIar;¡ de los 
Pares, Juc guilIotill;¡do d i de .lulio dd mismo aiiu. 

Maria Carolina, princf'sa rle las dos Sicilias, llaej¡') 1'1 ¡¡ dl~ NlwiemlH'c de 
1í98, casada C:Jf1 el duque rk J¡"rr~' el 18 de ./uli) de :I";iIi, IllUI'I'ta 1'1 f(j de Ahril de 
11>íO. El rluqup de Berry. qU(~ fu(~ aSI'sillado 1'1 1;) 111' l<'pl)\'I'I'o dp Is20, 110 había 
d,,;jad:, hijos. \I('ro hahía dejado ú la prillcl'sa ',!aría C,ll'lllilla 1'11 ('jllta. El naci" 
IllIento qUl' aseguraha la cOIlUnuacilJII de la (lillast.a destl'u'a, dI' irnpl!I)vÍSo. los pla
T\I~s. de JIlucllos )'al1illos InlitiC'lls. EII la nllche Ik'l 21> al 2g d,~ :l.IJI'jJ de 1S:20, ('1 PX 
t'>lIJelltf' lJapolcOllicl) Gro¡,ier ('clló PII la Ilu¡>\'a galPl'ía dd Lou\'l'p ulla \)l)mha. cuya 
tUI'!'tc rktrJllacinn hizo sUlJ'IIlPr quP tu\'il~sc por cJh~t ) !JI' ICUI'al' I~I abrll'lo dI' la priu
epsa, qUf> oeupaha C'l Pavillon MUTBan. Gro\'i'~1' \ludo hUÍl" IWI'O fu'-' a\ll'plll'llrlitl:} 
.. Ji la JI ',c:le r¡pl i tlp 'Ia~'r) miplltl'as pstalJa l:lIIz~llrl;) uu \I('lal'do lIl;ís I!rnndl' qul' 
1'1 allterl.'~'. La COI'te dI' Asisl's cOlldf'lIl' :í (ir()\'ÍI'I' y ;'\ su c(Jluplirl' BouZord, que 
pnhquI:cn (\ur:lIlt .. la pI'íll1f'I'<l audipnri;¡, ;í la \I(>lJa dI' n'lul'rtp. La Corte dI' r.n~aciilT\ 

..,pch¡tz(¡ Pll'('('urso, Iwru 1'11'1')', por satisfael'r ('( d('se') d .. la dl.lflul·sa dl' Bl'rl'~', C !II 
IlJUto la 1){~lIa \lorla rl(' trahaJos ffJrzar]os dUI'alJtr' toda la vida. 

I,VIlnlstros Ingleses (cOnsllÍracit'HI coutra los), En i820 I'n Inglaterl'a sc
rall.'o una, COllspirarilm r]iril!ida IUlr Á?·turo ThtsteZwool. El lilJ \lJ'ineipal rl!' psta_ 
~¡,IlS\llraclnll ('I'a la rpl'"luci('II. Los C()lI,jul'arl'ls t"II'illl que Plltl'al' I'n 1'1 \lala 
1" rll~ Lord Bal'I'oul¡)', dOllrlr sr~ r'llf:olltrilb;¡nt odos lus milJistros I'PUllidflS ('11 !Jall
qUPt,; y aSI~sillarl()s. La ('ollspirac¡¡',1I fu,', d('s('ulJil'l'l.a ;'¡ !.iI'Ill\lO y Thistelwool y 
"Irus cuatro erJlJjuratlos fU('I'OIl al)(JI'I'ad()s 1'\ l." Ik Mayl) dI' -l820. 

Capodlstrlll: Gr:an 1 c:',lJd(' d('), naril') pn Corfl'l I'n liiG, nom\)rado presidellte 
111'1 gOIJtel'Il0 JJJ'O\'ISIJJ,):) ¡{\'¡PI!O d H dI' AIJril dI' iS2i, fu'-' ns('sillado 1'11 Naul>lia 
1'\ \J rJI~ UctulJrl) ¡jl~ 11l3L -

, ~ulller!'YlO IV, Ilac¡;~ el 21 de Ag-osto 111' 1765, rey 111' Inglatl'rl'iI dl'sdl> 1~;{O 
.1 i83" II!Urlo 1'1 2~) ,jI' .hmlo dI' 11l37. ~liellt\'as (lUI' pi rpy asistía ü las l'al'l'l'ras de 
Aseutt (i.l dI' J.Ulll() ¡Jp lila::!) fUf'rOll lallza¡);¡S dtls pk¡Jras '1UI' IJil'il'ron .al rr,y I'IJ 1.1 
[¡'('Utl' .. El as"slU'J, quc'_ ('['a el ex marinero Collins rUI~ inlIH'lliatanwntl' prf'So. El 22 
d"Ag-osb df'l U1ISIIIIJ all'l, el "r"ceso SI' ¡Iesarl'ol!ó en la Corte dI' "\sisps fiel COlJdado 
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de Ber~sllirt> 00llins m~nife~to Su arrepent;miento y expresó la esperanza ~e que 
el rey tenrtl'la piedad de el. :su abogado tento demostrar que el atentado habla sido 
~ometido ~I! ,un ataque de enage!lación mental; pero lo~ jueces ,no admitier9n su 
'lrrespullsatlllHlad, :se le condeno á muerte, pero le fue concedida una prorroga 
por tiem!JI) indeterminado (re.pite l para cerciorarse del estado de sus facultades 
mentales, Así quedó encarcelado por toda la vida. . 

__ Fernando., emperador de Austria y rey de Hungría, nació el 19 de Abril 
de :li93, emperador en HI35, abdicó en {8r.8, murió el 29 de Junio de 1875. 

Un ex capitán llamado Reindt, deScerrajó el 9 de Agosto de 183:2 un pistoletazo 
'Contra este príncipe cuando aún era archirJuque y llevaba el titulo de rey de Hun
gría. El archiduque fué levemente herido en la espalda izquierda. El asesino, que 
había intentado suicirtarse con la misma arma con que hirió al príncipe, fué encar
celado. Fué condenado á la pena de muerte, que se conmutó por veinte arIOs de 
fortaleza. 

LuIs Felipe de Orleans, nació el 6 de Octuhre de i777, rey de los fran
ceses deSde 1830 á 1848, murió el 26 de Agosto de t850 .. 

En 18 años de reino rte este soberano, que había dicho ser él la mejor de la. 
"'públlca., se atentó contl'a su vida 8 veces. 

{) El 19 de Noviembre rte t83:2, un estudiante rle nombre Loui. Bergerou con 
·ayuda de un tal Benoi.t descerrajó un tiro de pistola contra el rey. Los jurartos 
d~l Sl',na, con su sentencia del H de :\Iarzl) de t833, absolvieron á Bergerou y á su 
compllcl'. 

:2) EI:28 de Julio de 1835, mientras el rey con sus tres hijos paseaba en el Bou
levard du Temple, estalló una máquina infel'nal compuesta rte veinticuatro caños 
de fierro. El rey y los príncipes no fueron heridos, pero resultaron heridas· 42 
personas y t9 muertos, entre los cuales se recuel'tla al mariscal Mortier, ctuque de 
Turier. La Cámara de Ins Pal'ps condenó á muerte á tres tic los auto ,res de este 
atentado: Jo.~ Fze.chi¿ Pedro Pepin ~. Ped7'o Morey. El euartl), Víctor Boireau, fué 
condenado á veinte anos de reclusion. 

3) El 25 de Junio de :1836, Luí. :Alibaud dl'scerrajó un tiro de fusil contra el 
rey que hallábase en carruaje con su espusa y su hermana. Alibauct, pOI' sentencia 
de la Cámal'a de los Pares, sufl'ió la pena de los parricidas. (-1) Alihautl tenía á 
mucho haeel' saber que él nn el'a un asesino vulgar: ((quiero que se sepa, que yo 
no quería matar I)Or matar; la b;lIa de mi fusil no era pal'a un hOlllht'e, siIw pal'a 
un principio)). Lúgubre fantasía cte un cerebro enfermo, de la cual Yict·wiaWI Sal'
dou ha sacado la famosa fl'ase: Non I a,88ommer un garde champétre ne ce e.t pa. 
a,88ommer un hommel O'e.t ~cra8er un prancape! 

4) El 2i cte Diciembre de 1836, mipntras que el rey con dos (le sus hijos iba á 
la Cámara á la i.nauguración rll' sus sesiones, Franci.co Meunier intentó as/'sinarlo 
con una pistola. Er tiro no ctió en el blanco; fué condenado ¡í muel'te, pCl'O con-
mutal'on su pena por la cte destierro p:Jr :lO aIitls. . . . 

5) El -19 de Febrel'o de 1837, un tal ~hamponidn confiesa gue . una I.naquma m
ternal en que estaba trabajanrto era destmada á dar muerte a LUIS Felipe. Cham-
pon ión se suicidó en la cál'cel. . . 

6) El t5 de Octubre de :1840, EmanueZ ·María Darme. mtento ctar muerte con 
un tiro rle carabina al I'ey, que se encontl'aba d~ paseu con su esposa y su herma: 
na. La eal'abina eslalló y sólo el asesino fué gravemente herido. Condenado a 
mUt~rte pllr la Cámara de los Pares, rué ajusticiado. . 

7) EI:l6 cte Abril cte t846 Pedro Lecomte, guardian de la floresta (te Fontame
bleau, (': 111 dos tiros rle fusil intentó matar al rey, que salió ileso. Leco",te fué 
ajusticiado. ' . , 

8) El 29 de Julio cte :1846, mientras que el rey se asomaba á un balc~.n del 
palacio tlr~ las Tuilerie., un tal Jo.eph Henry intentó darle muerte rlp~cerra.¡,!-ndole 
dos tiros !le pistola que lo hirieron. La Cámara de los Pares, en cons!deraCIOn que 
Henl'Y tenía el ánimo exaltad u por desgl'acias cte familia, lo condeno á trabajOS 
fOI'zactos por toda la victa. 

La república del 48 lo libertó de la cárcel con todos los honores. 

Qulroga (crenpral l, gobernador de· la provincia de La Rioja .(Conredera~lón 
Argentina). Fui asesinado con su séquito en los alrededores de Cordoba el Ui de 
Febl'Pl'O de 1835. Este crimen se le atribuye al general Manuel Rosas. 

(t) S 111 l'AUL HOOERT (Habau LtlUis Francois) - Oau.e. c~lébre. poEitique. de 
"ui' Ze. 16me •• iecle ju.qu' 4 no. jour" París, Goucll, iH46. 
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Don Fernando, rey de P.)rtugal, nació el 29 de Octubre de UH6, rey desde 
1836 ;í ltl53, murió el 15 de Diciembre de 1865. 

Fernando duque de Sajonia-Ctlburgo-G0tba, rey de Portugal en 1.836 por su ma
trimonio con dona María de Bra~anza, en I837 intentó asesinarle un tal Mercier 
(lor medio de un tiro de fusil. lln mes después el asesino fué condenado á muerte. 

Victoria 1, nació el 24. de Mayo de 181.9, reina de Inglaterra desde t837. 
1) El to de Junio de t84.0, Eduardo Oxford descerrajó dos tiros de pistola c~n· 

tra la joven reina, que hallábase de paseo con su consorte. Oxford, reconocido 
loco, fué encerrado en un manicomio. ' 

2) El 30 de Mayo de 1.81.2, John l'rancis, carpintero, renovó contra la reina el 
atentado de Oxford, afortunadamente sin herirla. 

3) El 3 de Julio siguiente W. Bean quiso herir á la reina, prro fué impedid l. 

plW un transeunte. A causa rte estos frecuentes atentados, el ministerio propus). 
un nuevo bill para garantizar más eficazmente á la persona de la reina, y todos los 
partidos se adhirieron á esta iniciativa. 

4.) El i9 de :\Iayo de 184.9, John Hamilton desccl'rajó un tiro de pistola contra, 
la rpina Victoria, pero los diarios de aquel tiempo dicen sin intenciones hosttle, (1)., 

5) El 27 de Junio de 1850, Roberto Pate, ex músico del to regimiento de hú
sares, cometi!,! contra. la reina un atentado tan grosero cuanto inexplicable. M~e~,
tras que la rema suhla á un coche descubierto en Camhridge-House, Pate la hirlO 
en la frente con un pequeüo ::'astón llamado 8tick. 

6) El 2 de Marzo de !882, en la estación del ferrocarl'¡¡ de Windsor, Rodertch 
J[acZean descerrajó contra la soherana, que estaba acompaüada por su hija la 
princesa Beatriz. un tiro de pistOla que no la hil'ió. V.s antecedentes de Macl~~n. 
eran buenos, aunque, caído en la mi-eria. hahía sido arrestarto bajo la aCUS'lClOllJ 
de alta traición. ~Iaclean fué condenado á reclusión por el tiempo que hubiese
¡<ustado á su majestad la Reina. 

Enrique de Orléans, duque (le Aumale, quinto hijo de Luis Felipe, rey 
de Francia, nació el 16 'de Enero (le i8t2 . 

. EI 13 d~ Se-p~iembre (le 1841.., el Lo regimiento ele infanteria, proveniente de 
.\frlca, haCia su mgreso en Parls yendO ;í la caheza su joven curonel el rtuque de 
.\umale. Lo acom¡¡aüaban sus dos hermanos, el prínCipe hpredel'o duque de Or-
II~ans y el duque rle Nemours, En la rue Traver8iere Saint-Antoine, pi obrero Q"e
ni88et,.(a) p'appart" (Iescerrajó un tiro de pistOla contra el duque (le A.umale. Nadie 
"esulto herHlo y solo el espl(mdido caballo que montaba el duque de A umale quedo
muel'\.o en el instante. La C;ímara de los Pares condeno á Queni8set, Brallier y 
Oo7ombier á la ¡¡ena rle muerte y otros á varias otras ppnas. Ent re IlIs condena
dos á cárcel ¡¡or cinco años, que fu,~ defendido por el abogado I.edl'u Rollin, Ilgu
raba el nombre (le Augusto Miguel Dupoty, redactor en jefe lIel Journal du Peuple'. 

Drudmmond, st:cretario de Roberto Peel, fue' asesinado por un opprario, 
de Car(1iff en 1842, lIabiéndole éste equivocado por pI pl'ill1er ministro Roberto. 
Pe!'l. 

Abb.as Pachá, nació en l!!B, Virrey de Egipto des le 18.\.8 á 1864, murit'l e 
13 d~ Julio (le 1854. En la noche lIel t2 al 13 de .Julio de ltl5~ fué asesinarlo en su 
(:astlllo (le Benho-el-Assel por dos mamelucos. Era uno (le los príncipes m;\s malr 
"ados que la histuria registra. 

I Federico Guillermo IV, n:lció el 15 dp. Octubre de 1795, rey de Prusi;¡, 
,e',lf' 18~0 á 1861, /IIu!'rtu l'I 2 df' Enero de il>61. 

El ~6 (!~ Ju,lio df' ltj44. en momentos <¡Uf' el rey y la reina salían para Ewmaus
d'JtY. ,:n Sllltsla, en seguida que los soberanos tomal'on asiento en el carruaje una 
.ll'Venclta. entrego á la soberana una pNicion, f' inmedi:ltamenl,e un bombre subi), 
al car.~uaJe r.eal y descl'rr;¡jó e1IJstlros de pistola. Un solo tiru rozó la persona dl'l 
re), sm herll'lo. El culpalJle fu(' inmediatamente arrestado y reconucirlo pOI' Ul\: 
antiguo burglJlnaestre de Storl,ow de nombre T8eech. 

~arla: I:-ul~a de ~ustrla, nació el 12 ele Diciembre ele ii91, I'mperaU'iz lIe 
los franceses f'I 2de.~IJrlI de 1810, duquesa de Parma, Piacenza y C;uasta a 117 (le 
Marzo dI: 1816 J, IIIurlO el 16 de Septiembre de ltl'.7. 
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• La IIm~I'te (le es.ta- s'Jbcrana est;í enyuelta en el misterio, Df'Sal}arecio-y no 
(\esapal'eclo sola - dice el :\Iorsolin (1), Se llice que murió em'enenada. 

Luis 1, nacio el 2~ (le Ag-osto de H8,;, rey de Bavaria en j8j5 abdica el :!O de 
l\larzu L1'~ IS4S, lI1ul'ilÍ el 29 de Febrero tle ISjS, ' 

A ('aus~ de violcnt,¡s lllotines populares había ~irlo obligarlo ;í alf'jal' del prilld
pado de ~Iollaco ;í su (IUeri,la, la famosa Lola Montés, creada por d condesa ,:c 
Lourslelll. El puehlo, satisfpctlO del tl'iullfo conseguido. saqueaba el ti de Febl'l'l'" 
de 1~4S el palacie de la favorita, y el rey que imlH'udentelllente se mezcló con la 
muchedulllIJl'e, resultó le\'e!llt'nte lIerido, 

. Jor~e Demetrlo Blbesco, nació en lS04, Osp'lllaro (le Yalaquia desde, I 
2 de Jumo (le {841 al 2;') (le JUlJio de t8.t.8, murió f'1 1.0 de Junio de lb73, 

El 23 de .JurIio de 184') se at"ntó contra su vida mientras se h¡¡llaba en su 
cal'/'uaje en los alpc',feLlores de la ciurJa(1. Este atentado fué la seü¡¡l de la re\"()
ludon que dos días dl.Spués obligaba al príncipe á aMic:!.r y refugiarse en Crolls
tallt, pn Transll\'ania, 

Rossi Pelegrlno, ministro de estado del papa Pío IX., asesinado en HOllla 
-el 15 de Noviembre (le 1848, 

Francisco V (le Austria, duque de Este, nació el Lo de Junio de 1819, (duque 
(le !\fótlClla el 22 l1r Enero de 1S.t.6) destronado el 12 de Junio de 1&59, murió el ::!O 
de Octutll'e (le 1875. -

Luis Rignatti dd Governo, estudiante de farlllacia, rué el autor del atentado 
contl'¡¡ Fl'anelsco \' (2 l, 

Guillermo 1, nació el 22 de Mayo de 1801 (regente de Prusia -el 9 de Octubl't' 
de 11'58, r't'y f'\ :! de Enero de 1861, emperador de Alemania ellS de Enero de ISil. 
mUl'ió el 9 d(' Febl'eró de i888 l, 

1) El U de ,1 un io de 18'9, en Ninder Ingelheim, se atentó contra su "ida pOI' 
un nescollocirlo, 

2) EI:2 dl~ Julio d(' 18S1 O,car Becker, estudiante de medicina, -hirÍli le\'('
ment.e al rey desccl'I'aj;'llIdole un tiro de pistola, Queriendo justificar su atentarlo 
nijo que (iuiller'mo no se h;rllaba á la altura de su mandato del punto de vista dp 
la polit.ica alplllana, 

3 l El il r!P :'Ilayo de 18i8 Maz Hoedel, Ilbl'ero hojalatel'o, nacido en Lipsi;¡ l'I 
'%7 de :\(ayo dp 181i, at.entó cont.I'a la vida dt"! Plllp('radl/I' rle-.\Irmania, COIHlenatl" 
;¡ muerte Jlor s('ntencia del 10 tiC' Juliu dI' 1878, fu,' ahol'callo d ,6 ll(' .\gosto (lpl 
mislIlo .,jio, ' 

1,) El 2 de Junio de 18iH, Carlo, Ed.uardo Nobiling, nacido 1'11 Hüln el tu de 
Ahril (ie líliR, ñe profesioll illg-I'IIirl'Il, ('elloró PI atellta(10 cor~'I:a (iuillermo I lies
de una ventana dl' una casa 1'11 Vial de l08 'l'ile, 1'11 llonlle \'1\'Ia desde el 1111'S ti l' 
Enero 

El Plllppratlor fut" herido en la ralH'za, 1'11 ('1 cuello, l'!l el br~z? derecho y t'l1 
la nJallll, NolJiling Sl' suicirl(', pl'galltlose UII tiro en la rl'glOn occIpItal. 

Isabel 11. na(~irla PI 12 rll' octuhl'p de 1830, reina lle Espaiia deslle i833 ;i 
U;68, el sa(,l'rtlote Manuel Martín Merino, SI' lallzt1 Co.lltl'a la I'pilla r,nn 1:1 PI'ptyxt.o 

. d(~ P\'e~"IItal'll' ulla pl'ticiúlI mÍl'ntras qul' t:sta estalla pqr. salil' dl;.la Igl(,~I,~ t1l',~ues: 
tra SI'IIIII'" de .Huella, 1'11 Ma,il'i(l, ariO/HIt' Iba pal'a PUI'lhcarst,', LlIlco dlas dlSpUPS 
fut" ajustieia(lo y su ('arlan'I' l'ra qUl'rnarlu pllr ol't1ell lid (illbll'rllo, 

Nasser y Dín, lIaeitltl l'n 18:30, Sei;'l tll' Pl'rsia, ,lt's(\I' 1'110 de Septil'lIlbl'l' dl' 
Hl4s, 

Los llia/'¡IIs dl'l Iil'lllptl lIarrall '! u 1'. I'II.;j dI' .\g-ost , dI' 1852, hahí.~ sitio eUllwtitlo 
un atf'lltad(H'tllltl'a la vida lid Sci;í, 110 SI' tllltu\'iel'ol\ lIIaytll'l'S (lal'tlcula¡'l's. El 11\'
ellO l'st;í ('tllllil'lIIado (101' l'l Almanach de Gotha dl'l ariu de iH5L 

III Diario de lo, erudito, y dp. lo, curio,o" Padua, 1. 0 lie Fehrero de 18ti~. 
p;í~', 16~. 

12 I Bayard de Volo, Vida de Fra1lcisco V, duque de Módena. :\Iórlena, 18iS, 
v.I, 1, p:Ig', Jl:i Y siguit'nles 
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Alejandro 11, nariu <,1 29 !lp Abril de 1818, emperador de Husia de 1855 á 
1881 murió el 13 (le Marzo l/e I88!. 

t) El t6 de Ahril rle 1866, el cza~, df>sJlués de un past:0 en el jardin de H'rano, 
en San Petershurgo, estaba para subir en su cll'~uaJe ha~la las cuatro pasaclo meri
diano "ió UII joven que le apuntaba con una pistola, (m colono riel gobierno de 
Koslloma que se 1l~llah~ entre l~ muchC'rlumbre con un terrihle ~m[Jujon desvió el 
golpe, salvando aSI, ,qUlza,s"I!! nda del em)lerador, Es este el prlllll'r atentado con 
que se alirma la aCCIOn mhl!lsta, " " 

El asesino se ,Ilamaha Dlmztri W1adzmz1'of Kara1corof, El'a orIUndo del gobIerno 
!le Saratof y e~l 1865 1I}lhía ~irl~J, cXP}llsarlu d~' la, l'niversid"o ~e . Mosca no habiendo 
pagado las tarllas !le mscrlJl~Wn, l\al'aKOl'ol fUI' eondenadD a Ill~el't~, y ahorcado el 
t5 de Septiem!Jrc, De los tl'elnta ~' cuatro COlllpllces qne pi tellla, Nlcola ISKustin, 
IÜI~ del mismo modo condenado a muerte, ()('.I'O el eIII(lt'radol' conmuto su pena en 
los trabajos fOl'zados :í vWa, 

en partícúlar curiosísimo del colono que había salvado la virla al ClIllJE'rarlol'es 
digno de ser llJ~ncion~do: EstC' se llamaba, .Jusd'lvanovictJ ~nnissaror ,- El em[Je
radar le conccdJO el titulo de noble I'pgalan(lole una cxtenslOn enurme de t('rreno 
IJerO toelo esto nC'!, !J~lllo erectual's~ ,;ill lIluc,ha fatiga, PrulIt'? que sucpdiú ~I atenta
do el colono se tilO a escapar y fue necesarIO lIIantlarle \'arIOs guardIas a caballo 
que lo recolldujesen al emperador, 

-Por qUt~-IC' preguntó el C'lllpel':Hlor a!Jrazand(llp -esc;\paIJas'? 
- Por miC'elo de la Policía, cuyos :J:,!C'ntes 110 IIUIJÍlT;1lI dl'.i;lIlu de lIlaltl'atarmc y 

Ile apalearllle, tal \'ez, Ilor hahtol'llle permitido salval'os I:J \'ida sin su conserÍti
micnlo, (1) 

2) En 186i Alpjan(lro 11, h:¡biendo ido :í Paris en oC3si(¡n de la Exposición Uni
"el'sal, mientras el 6 de ,Juniu 1'l'gresalJa ell carruaje '!,escutJierto de 1I1ld gl'anele I'C
vista milital' lIeclw pn su 110n ,r PIl Longch:¡lIlps, un Jurf'n polac 1, lIalll:Jflo Antonio 
Berez(Jwslci, confundirlo entre la lllucllpr!uIllIJl'C', descf'l'I'ajú un tiro ((e pistola con
tra el ellllJCradol' y sólo el cahallu d(' UIIO (\e la pseolta I'l'sultú lIel'irlo, 

Berezowski fué el '5 eJe ,Iulio del mismo :liio, fu(~ cOIIf!l'nad , ;i Ivs trabajos for
zados :í perrJetu~daeJ y delJO~tado ;\ Cayena, ,adOllele se h:¡lIa todavia, ¡'¡ pesal' que 
desde muchos allos los Jlartldos extl'emos pldall la gl'acla, 

ten partículal' digno de :Jtpnción es ('\ si:,!uiellte: PI defpnsor dI' Berezo\\'sKi fué 
Manuel .Aragos emtJajadol' !le Francia ell Suiza y que obturo varios votos por el 
Congreso tic Y('l'salles eomo sucesor (le Cal'llul ;1 la IJI'l'sielencia de la Hepú
lJliea, /2, 

3) El f¡ de Abril (le {8i9, duralllt~.d paseo que Alejandro 11, acoslUlII\)raha ha
eer en lus all'('(\('oor('s Ilrl palaciO dI' mrlel'lIo, un maestro ele escucla, nihilista, 
lIalllallo Alejandro Solovief, apl'ovecllalldo ,kl, IllUlIl,entIJ ('n que nadie pasaha, se 
acel'ell al E'l1IpCl'allol' y h, Ilescerrajo contra ellleo tiros tic revolver, El sobl'etodo 
salvú la "Ida riel emperaflor, 5010\'lef COIl\O fu(' aprehemlillo, tI'ap;t"J una ('apsula de 
veneno, IW!'O un :H1lírloto sumillisU'adu "TI til'lIIpo lo salvó; fut', ajuslieiado el 9 de 
juuilJ tI('1 mismo aelO, , 

4 I EII ttli9 los nilJilistas prepararon 1IIIIIas rn las eCl'eanias de Or\esa de Ale
janllrovl,sk. y dl~ Mosca que hulJi"ran tt'lIido qut' estallal" al pa~ar pi tl'en' imperial 
lJero todas las tentati\'as fraeas¡'¡I'un, La IIIÍna ('sca\wla C'n Ud"sa no sirviú par:í 
nada á _causa !Ir que rl trrll illllwl'ial lIallÍa camhiado d" iIÍlII'ral'i'I, lln jn"en jUdío 
Ile 26 anos, Salomon Witumberg y Jonr.. Logo1:enlco, rJlul l'alllal'stl'I~, fUI'I'1I1I ajust.icia
dos d 23 (le A~osto dc ltl79, en r-lieolaif'f, C(JlIIO aull1l'I'S dI' ('stt' alpnlarlo, 

La mina tIl' Ail,jalldl'owosk nu ('slallo ;í ('au~a d" un r1dl'cl0 d .. cIlIstrucción: 
la de !\Insea, traliaju illllJrnliu tIe aqul'! d(wtlll' Ha1'tmann que PI gllhiprno francés 
r'('huso rlt, clltreg-al' (1 lIusia, no dpstl'uyó ~ilIlJ llll t l'PII vacío 13) :í pesar que los 
autort~s lit' I'Stl' alt'lItado lo lIuhif'rall ul'dlllu eon 1'1 IwrtsamielltlJ '1U(' 'oIn;ís vi!'limas 
Ilabrú, talltlJ IIJ1'jlJl' sl'rá, alln qul' fuesl'lI dI' I"'rs .nas illllcl'nt(>slJ, 141 

,; 1 El 1.7 tiC' FI'IJl'I~r() d .. H80, 1101 a l'n '1UI' 1'1 1'IJIIII'rador y su familia I'staban 
I'SP' ¡'anflo la IIt'g'ada rll'l g-I':lll-duq\ll' ¡JI' Baocn, illvi/ado pnrn un hallqupte que se 
da" I;n I¡(Jltor' dt~1 prineipp 111' Hulga/'ia, un flJl'lIlÍdablp ('stallido dI' dinamita se 
rt'~'lno "n IIJ:" slllanus tI .. 1 IJal:lI'ilJ, "ingun IIli"IIJIJI'o dI' la f:ullilia impe!'ial rf'sultó 

" IW/'lllo, gr'aeJas alr'ptaron dC!lIl'('1I qUI' tl'nía qUf' rOlJ(lueir 1'1 grall du'iUI' de Haden, 

/{I TKrlJl~, La Rus8ie et le tli1cilisme, Paris, Qualltín 18~O, 
(2) Revue de, deux Mlmdes, :1.5 de Julio dI' 1.8\17, 

IJor el mismo liartmallr., .. n pi New Yorlc Herald 111'1 30 de ,Iulio rle 1881. li,,!:. ,31 Vdsl~ uIJa ('arta muy int(>r('santl~ acerca dI' ('stc atputado que fUI~ IlUhlicada 

(~J Calendario de los revolucionarios rUBOS por voluntad del pueblo para el afio 
1888, eficrito en ¡'~ngua rusa y pulJlicadn f'1I IJilwlJra, . 
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Once hombres del regimiento de Finlandia de guarrtia en el palacio, fueron heridos 
mortalmente y cincuenta y seis entre siervos y soldados fuel'on más ó menos gra
vemente herirtos. Autor rte este estrago parece que fué un hombre sólo llamado 
lChaZturin más que ob~~J'o artista en objetos de laque, que por .sus linos trabajos 
había llamado la atenclOn del emperador, Parece que en este atentado hubiese por 
complice á un I'ico ruso que le suministró todos los explosivos necesarios y que 
-él llamaba 8U bienhechor, Khalturin, dado el golpe, logró escaparse, IJerO rué arres: 
tado dos años después y ahorcado en Odesa. 

6) En el sexto atentado en que el emperartor tenía que dejar la vida figura 
,primero el nombre de la señorita Sofla Petrv8ki, pel'telleciente á ll(.ble familia, :1.3 
.Mayo :1.880. 

El 11 de Abril del mismo año se inició el proceso contra los regicidas que eran 
seis: cuatro hombres, SCiclabef, RiI/8attef, MicheZoff y Kerba8cita y dos mujeres: 
Bofia Petrv8ki y Ye88a Helfmann El amante de la HeUmann pJr nombre Stablin 
que tenía que figurar 'en este proceso, se suicidó en el momento de ser arrestado. 

Blsmarck (principe de). A la víspera de la guerra austro-prusiana se atentl) 
contra su vida por primera vez. El U. de Julio de t866, mientras se hallaba en Kis
slngen, un tal Ku'man le rtescerraja un tiro de pistola que le valió una condena ;í 
catorce años de trabajos forzados. El 21 de Mayo de :1.875 los tribunales belgas CUIl 
denan á DucheBne á tres años de presidio por haber atentado á la vida del «canciller 
de hierron, 

Moreno {Gabriel Garcíal, nacido el 2~ de Diciembre de 1821. Presidente de la 
l'epública del Ecuador, muerto el 6 de Agosto de :l.8i5. En 1860 fué electo 
presidente de la república del Ecuad)r y consel'\'a, salvo breve interupción ell?oder 
'por toda la vida. Con un decreto del lo de Octubre de 1870 ordena que se contnbuya 

. :al óbolo de San Pedro con la décima parte de las entradas del Estado, decreto con 
;acción retrospectiva. El 2 de Julio (le 1866, en la estación de Lima, un sujeto llama
·do Vite?'i desce¡'rajó contra él dos tiros de revólver, hiriéndole levemente en la 
mano izquierda y en la frente. La justicia peruana absoMó de toda culpa ;í Viteri \" 
hubiera condenado <Í García Moreno si no hubiese sidu amparado por su caráctei' 
.« iplomático. 

El 14 de Diciembre de 1864, Manuel Oorrejo, reo confeso, fué condenado á 
muerte y le conmutal'on la pena por ocho años de bando. 

El :1.6 rte Enero de 1875, lué apuñaleado y entre los asesinos figuraba el nombrl' 
<{le Manuel Correjo. 

Flores Venancio, presidente de la República del Ur.uguay, rué asesinado el 
-tI! de Febrero de :l.86~. Le sucedió Manuel Flol'es que después de tres dias muere 
de repente. 

Edlmburgo (Alfredo duque de), segundo hijo de la reina Victoria, nacido el 
6 de Agosto de i~4~, duque de Sajonia, Coburgo y Gotha del 22 de Agosto de :1.893. 

El t2 de Mal'zo de :1.868, mientras que se hallaba en viaje para Australia en Port
Yackson rué g¡'a"emente herido IJOr un sujeto llamado O' KaZlen. 

Miguel Obrenovlch 111, nacido el 4 de Septiembre de t825, principe de Ser
via del :1.860 al 1~61, muerto el :lO de junio de 1868. 

Fué asrsinado el lO de Junio de t868 en pleno día, en un paseo 'de Bel
grado. Catorce personas fneron condenadas á muerte por este asesinato, ;,1 cual 
no 'se creyó extraña la mano del principe Alejandro _ Kal'ageorgevic, antece
sor dest¡'onado por el asesinarto Alejandro. Bajo esta imputación, el principe Kara
georgevic rué arl'estado en Pesth, el 8 de agosto de i868, y absuelto, el 6 de Octubre 
de :1.870 por falta de pruebas. 

ramal! Pachá, nacido el 26 de NlH"iembre de :1.832, Kedive de Egipto de 1863 a {879. Por pl'inll'ra vez se atentó contra su ,'ida el 21 de Septiembre de :1.868, y pOI' 
segunda vez, el 2 de Abril de 1869 y parece que no fueron extraños en este aten
tado su tio Halim y su hermano Mustará-Tazil. 

Prlm (Uenrral) mientras diri~íase en coche á su morada rué herido por varios 
desoonoeidos. Murió el 30 rle Diciembl'e de :I.~7i, día en que Amadeo 1, d.!lque de 
Aosta, deseml.mrcaba en Valencia para tomar poseslon del reino de Espana, 
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Ferdlnando 11, nació el :12 oe Enero (le 1810, rey de las Dos Sicilias de :1830 
al 1859 murio el 22 de Mayo de 1859, 

~liéntl'as que el rey Fel'nando II p'asaha revista á varios ,regimientos (8 de 
dicil'mbre de 185ti) Age.ilao Milano, calahI'es, soldado en el eJercIto napolitano, sale 
de su fila y pega un bayonetazo al rey que le produce una leve hl'rida,-Condenn
do á muerte el 12 del mismo mes, al día siguiente rué ajusticiado, 

José Maria Linares, presidente oe la república de Bolivia, Atentado de 
asesinatu contra de ('1 en 10 de agosto de :1856, 

Danllo, nació el 25 de Mayo oe 1826, principe de Montenegro, oe 1851 á :1860, 
muri') el :12 de Agosto de l,860, 

El IlI'illcipc Danilo, contra el cual en l860 habían sido cometid~s m~chos aten, 
tados infl'uctuosos, encontrábase el 12 de Agosto de 1860 en Dalmacla, Mlf'ntras Que 
estaba para suhir I'n un barco, un mOlltenegrino llamado Kadic úe ... cerrajó contra 
él un tiro de pistola que lo dejo muerto en el instante, 

Maria Federica Amalla de Oldemburgo, nació el 12 <le Diciembre de 
1818, Reina regente de Grecia (su matl'illlonio con Udon de Baviel'a en 1836, electo 
rey de Grecia el 7 de Mayo de 1832 y destronado el 23 de Octubre de 1862) muerto el 
20 de ~Iayo !lp :1875, 

)lientras la reina regía el gohierno por la ausencia de su psposo que se hallab!!. 
en Ba\"Ícra su lJatria, un estudiante de !liez y siete afios, ArÚltide. DOBBiu., descp
rrajó el l,8 (le :septiembre, un tiro de pistola contra la reina t.¡ue reg/'esaba <lel paseo 
montando UII hermosisimo caballo áI'abe, El caballo resultó levemente herielo, la 
reina t.¡ueeló ilesa, 

Santos Orandlola presidente de Honclurasque había sido confirmado por 
otros cuatro años en el gobierno de elicha República, el Lo ele Fehrero ele l860, fuó 
asesinado. 

ConstantIno (gran duque oe Rusia), nació el 21 de St'tiembre ele l827, murió 
el 2~ (le Enel'O de 1892, 

Hprmano del czar Alejandro 11 fué, por pI mismo, nombrado en t862, gobernador 
de Pl)lonia, La revolucion qne estaba para estallar en aquella región se había pre
IIvísado \,01' medio de un atentado contra el general Luders que el 27 de Junio de 
1862 halJt:1 sido gravemente herido de un tiro ele pistola, El 2 de Julio el gran duque 
Constantino se traslada á Varsovia liara tomar posesión del gobierno y la noche del 
3 del lIIismo mes es levemente herido.-AI marqués Wiclopolsky, jefe ,le la Admi
nistración civil del reino, se le atenta contra la vida por dos veces, el último de los 
cuales fUj' cometido el 7 de Agosto de t862, 

En !in d 14 de Octubl'e de l,863 se compte UII nuevo atentado contra el general 
Beryer, lupgarteniente general del reino y con C'ste último atentado se inicia la 
revolución \Jolaca, 

Radamo 111, nacido en lB30, rey de Madagascar, del l86l al :1863, muerto el 
t2 dj~ !\layo (It~ 1863, 

El 12 de !\layo de l867, estalla una revolución y doce falsos locos ahorcan al rey, 
Lo ahorean )Jorque nadie osaria (Jerl'amar la sang/'e del soherano é inventaron el 
CUj'lIto rlj~ los loco. para salvar la rlignirlad dr~1 ¡lUeh.lo, entre el cual, dicen, 
nUllca lH)/' I,ersona equilibrada se alentaría ('rllltra a vioa de un rey. 

Llncoln Abraham, nadó el 12 de Fphrero rJ(~ t809, 16.0 presidente rle los 
E' ados 11111do~ de la AIIH~rica riel Nurte de IBM ;í 1865, murió pI U' (le Ahril de t865, 

E,n aquel dla fu(~ muerto por un tiro de pistola I'n su palco rlf'i teatro FUl'd pOI' 
I, Wdhe, Booth, En la gran confusiolf IJl'oducirJa 11tH' pstC' trt'lIwndo {. infame ase
~mato el reo pudO hulI/. pero rué alcanzadu por (los solrlarlos de caballeria y resul
to muerto en la lucha a la cual riló lugar por la resistencia opuesta, 

Barrios Oerardo, presidente de la Repúhlica de San Salvador expulsado 
en 1863, fué arr~s~arjo en NIcaragua y entregado á la República de San Salvador con 
la expresa condlclon que no le darlan muerte-en vez de el>to rué juzgado y fusilado. 



-'- 412 -

Bonelli Juan Bautista, sl'(,l'l'lal'iu el.) estado ele la Hel'úlJlica de San l\ln~ 
rino, I'U!~ leyemellte IlcriJo pUl' un desconocido, 

Napoleón 111, nacidu d 2) dl) Abril de iBOS, (J1'esidentc dc la Hcpública Frnn
cesa ((t'SIl!) 11'!,~ ¡í 18:;2, empl'rarlor de Il)s franccses del 1852 al 1Bi0, mucI'to el 9 
de EIIPI'O tlt' ¡:-;í3 PII ChislerlllUl'st, (1) 

1) El 1:; clt' ~l'pt.iPllltJre dE' 1852, quince pel'SOllaS fueron condc'nados á tres y 
Q.uince 1I1C'S.'~S I!C dl'cel á causn Al' UlW conspiraciól,l urelicta cOlltra la yitla cJel prín
cipe, COllspll'aClOn elue, Ilo/' el SltlU ¿¡e!ullcle se reulllan los conspiradol'cs, se llamó 
de la Reine Blanche, 

2) Poco tiempo (les[Juc"s r!eseubrÍt)ron ell ~Iarsella una m¡j(¡uina infernal que 
tenía que estallar al pasar el príncilJl', 

3) EI5 (le Julio de 1h53, el emperadur tenía que se/' nsesinaclo frellte al 
teatro la Opera Oomique. ElItre los conjurados ligut'abn el lIo11lhl'e tle Arthur RUllc 
senador, de Ueatamo, rumeno y que fué nOlnhratlo ministro de su país. ' 

4) El 28 dc .. \.hril de 18:;5, Antonto Pianoni, I,latlu'al lle Faellza, provincia de 
Rávena, y que fue prue{'sado .val'las vecps C'II ItalIa pOI' hurtos y pPlluenos crímenl:'s, 
fué an'estado en París, en los Ohamp8 Eli8ée8, en el momento ell que descerrajó dos 
tiros cle pistola contra el ernpernrtor Napoleón III que resultó ileso. 

5) En Agosto (le 1855, se tramó Ulla conspiración con el /in de hacer saltar 
el tren e1el felTocnl'J'il clpl ~nrte que tenia que conduci/' el elllperaclor á las fiestas 
de.Tournai. La víspera .cld r1ia est~oler:i~lo para pI Yia/'C imperial, clos guar!l¡¡s descu
brieron en el ferrucarrll ele Lllle a Calals, eH l',s a rededtwPs de Pereuch('s, unn 
cajita de metal blanco cuyo (liscu sUlwriol' pl'esentaha elos pequ~ñas abel'tul'as de 
las cuales salían dos hilos metálicos quc~ unían I:',ta ppqueña caja á UII campo adon
de había unn pila (le Bunsen. L')s culpables fuel' )11 al'resta(los y confesal'on su cri-
meno El 1.1 de Agosto de 1855 d)s de I:'stos fuel'on c Jrtdenallus á trabajos forza
dos á vida, un tercero á cinco añus (le cal'ce!. Tres conj urados fueron cOIHlenallos' 
á muerte en reheldía, 

6) Mientras I¡ue I'n la noelIe r1e~1 8 ele Diciembre ele 1855 el emperador clm su 
cúrte iba al Teatr,) Italiallo, el cal'l'uaje en que se hallatJan las clamas (le hunol' (\p 
la emperatriz, fué clpscerl'ajado cOlltl'a l'ste earruaje clos tiros cle pistola pUl' un tal 
Camile Bellemure qne elltellclía llel'ir al elllperaellll', Hecunucido loco, fué elleU'I'aciu 
~)II Bicetrp. 

7) Es (ligna tie lIIención la cOllspit'ac¡"lIl organizada pOI' el italiano T,baldi qUI~ 
(\cscuhiprta, n') pue!» eft~ctuarse. Esto n') impidió que el Tibalrli fupra condeuad" ¡i 
la delllJi'ta¡;illn y sus cOll1plices, tall!hic~n italiallos (Bertoletti y Grilli), á quillce aflos 
ele rl'elusinll. 

Fueron c~nvut'ltos ('11 la causa y cun(lenados en I'cht'lclín el 12 Septiembl'e dc' 
1857 los cO/ll[Jlices: José ~fazzini, Ledru-Hollin, Masso/'enti y Federico Call1l'a
nella. 

S) El H (\c~ Enero de -18:18, Félix Ol"slnl, lanza sus famosas bombas eontra 1"1 
emperador que qu!'ela Hes 1 elel mismo 1II0elO que la empel'atl'iz, á (lesar que PI 
carruaje en que se hallaban, rf'cibiese 76 [Jroyf~ctiles, Ocho pel'sonas qUl:'dal'on 
muel'tas y más (It~ cien fueron hC'ritlas. Felix Orsini, Pieri y R'Udio fueron eonde
nados á muel't.!', Gómez <Í los tl'ahajos folrzados ¡i vida, El 13 de Marzo Ol'sini y Piel'j 
fueron guillotinados. 

El coraje de Ol'sini no SI' deslllintió por un solo mlllneuttJ. Mientras quP sc~ 
estaban llacipndo los lugubrl's pr!'pal'atÍ\'os que anteeede'l,I la ejecucioIl, ursilli, ~a
/)il~ndl)se apel'eihielo que PiCl'i estaba eonlllUv'¡do se diI'igio hacia el cal'cl'lel'o y frIa'" 
mente le diju: «Yl'ullez prÍf)l' llIollsieUl' l'p,xc'~cuteul' ele Ill' pas jetel' /IIa tete llans Il' 
«1l1t\me pallil'r qul' celle de cet ]¡olllmc qui tl'emhle,ll MUI'iti gl'italldo: (Vira la 
Francia! Viva I'ltalinLll .. 

!J) UlI'U atentado parece I(lW se efectuara el 11 tic Septicmbl'e (!e 1860, mif'ntl'¡)s 
que el t'llIpl'l'n¡(IJI' se hallaba en Tolón, pero /llenos ele la Simple senal, no logros e 
hallar ning-un pal'tieúlar, . 

10) En 1'1 1803 ellatl'n itnlianus: Greco, Imperatori, Scaglioni (a) Maspo\¡ r Tra
bucco fuel'llll al'I'C'st.aeIIJS CUll10 reos tic' haoel' conspirndo contra el empc'l'aelul'. til'I't:O 
y Tl'abuecu fuel'IJn cllntlennelos ¡'¡ la dC'l'ol'tacióll, Natal Illll'l'l'atol'i, de Lug'¡in .tS,:,izal 
y Angel Scaglwni tle Paria, {\ ,'pinte nños de detención. Trahucco é lmp.erat.orl \'1\"\'11 
tOdavía. Scag-lioni mUl'ió I'n 18iO f'.tl/llbatiendu pal'n la Francia en el t'Jl'rcltu ele 1, IS 

Vasgos, cOlllamlaeln pur (ial'ihaltli. 

. (1) IJI'masiado lal'go se~ría enumerar todos los atentados cometidos contra la 
vida dp ('stl' rlllll!~r;\(tor. Enul!,ernremos sólo los lIerados á cabo, (\e~ando de 1'1'
cordnl' los tlUe fUl~I',lD descubiertos antes que se tl'aduJesen en hecho~. 
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Urquiza., presidel~te de la Repúhl!¡;a Argentina fué a~esina 10 en una insu-
:('eCClOlI pOI' Lopez Jordan que le sucedlO. . 

Ruiz Zorrilla, el 18 (le Febrero de {8il, recibió una cal'ta en que se le daba 
una cita pal'~ I)]'OPuI'cionarle detalles acel'ca de la mu.rte de Prim, Irnprudente~ 
mente acudIó á la cita, pel'o nadie compareció, Enel momento de regresar á su 
casa le descerrajaron siete tiros de pistola sin herirlo. Cuatro hombres y una 
mujer fueron arrestado, por la po licia, pe¡'o sin poder probar su culpabilidael. 

Morales A, (cón<;ul) presielente ele la Hepública ele BoliYia cae victima ele 
()dio (Jolítico exci'tado contra él, por su sobrino el coronel La .Taye, 

Alejandro 1Il0, emperador ele Husia, ha sido uno de los soberanos contra 
-el cual más se ha erlsañado la ira de los l'evolucionarios ruso!', 

Entre las muchas tentati\'as de asesinato, consumadas en contra de él, mencio
na¡'emos la del i3 de marzo (le 188i y la última que tUYO luga¡' en mayo de 1898. 

Todas las tentativas de asesinato contra este soberano' han fracasaelo por la 
-cuidad •• so vigilancia de que constantem,'n te se rudeaba. 

Morl Arinorl (Yizconde), ministro ele instrucción pública en .Japón, murió 
·de un tit'o de pistola desce¡'rajádole IJor un estudiante el 21 11e febrero (le 1889. 

Ak .ma Sinegohbl (conde), ministro de relaciones exter'iores del Japón, 
fué asesinado el21 lIe octub¡'e de 1.?8) por un sectario jalJOIlI\s. 

Guillermo, rey de Wurtembf'rg, fué durante una fiesta pública, hecho 
blanco eje un tiro de re\'ólyer, quedando ileso. 

A la sazón (20 de ;\!oviemh¡'e 1889) Guillermo era todavía principf',. 

Fernando de Coburgo, principp ele Bulgaria, en fehrero de 189) fué olJje
to <.le un atent~do criminal, (id cual salió con una leve herida. 

, Stamblilow, presidente del consejo de ministros IJúlgaro, murió junto con 
su coll'ga Beltcheff en un asalto perpetrado contra ellos en plena calle de la ca· 
pital búlgara. 

Los 1Ilatadores, afiliados al partidO político popular logral'on salvarse. Este 
atentado fué llevado á !in la noche del 27 de ahril lie 1890. 

NIcolás 11°, empera(lor de Rusia, fUI~ ot)jeto de un atentado· nihilist.a, cuan
·do aún era Ill'ínCirw heredero, hall;itJase en Moscou el 11 de mayu ele 1891. Los 
agresores fuerun todos condenaelus á muerte. 

Benjamln Constant, ministro fl'ancés de interior, fué berido por un 
.anarquista el dia 23 tle julio ele f8'.!!. 

Francisco José, Qmperador de Austl'ia-Hungría, fué en f8~0 herido leve
mente Oe HU balazo, por un indi"iduo aliliad@ á la Inte7·naclOnal. 

El herltlor fué ahurcado .. 
El IlIismo SObel';\IlO poco falló quedara víctima rlP otro atentado urelirl0 en 

~ontla de él en 1'*'2, IJor un estudi,mte natul'al de Triest!', Gnillermo Oberdan, 
t~U~ sallo de Homa clJn uOlllb.¡s explosÍ\';\s cun el lin de hael~I'lns estallal' .al pasaje 
fle. cuche IInpel'lal, Uherdan rué descubiert,) anl,~s tle llegar ;'¡ \'iena, y lus .iueces 
10 COQc!enarul1 á ser ahorcado, fallo que fu"~ ejecutallu en dicielllbre del mis
mo allo. 

Roberto ·Lacasa, presidente rle la HepútJlica de Nicaragua fUI~ lIerido de 
vala IJIJI' un enemigo plJliticu en uc.tutJre de i891.. 

Mariano Carva1ho, lIlinistro de hacienda ]JOI'tUgU"~s, fUI' el 17 de abril 
do }892, otJjetlJ de Ull atentade, anarquista, saliendo cun una le"e herida de 
,punal. . 

Von Caprlvl, cancille¡' del imperio ·alemán, en 27 de 1I0\'icmbre de 1893. 
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fué hecho blanco á dos tiros de revólver que le rozar'OIl la espalda, mientras 
paseábase por una ealle de Berlin. 

El heridor rué condenado á prisión perpétua. 

Cleveland, presidente ele Estados Unidos, recihió una leve herida de 
arma de fuego por parte de un anarquista, que rué ahorcaJo . 

. Sadl Ca.rnot, presidente de la reI!ública francesa! . e.n un paseo parisien!:e 
fue hecho objeto oe un atenta-lo anarquIsta del cual sallo Ileso. Este lJasó el día 
5 de mayo de 1889. 

Otro atentado en que este hombre de estado francf's quedó muerto fué el 
llevado á cabo por un anarquista italiano de apellido Sante Oa8erio. ' 

El presi~ente, el día 2~ de Junio. ~~ t~9~ encc:mtrábase en Lyon, presenciando 
las fiestas Inaugurales de la exposlcIOn IndustrIal que se celf'braba en esa ciu
dad; y en momento en que el coche presidencial, cruzaba la plaza donde 
estaba la entrada de la expOSición, Caserio abalanzábase sobre el coche y hundió 
un filoso puñal en el hígado del presidente Carnot, que murió pocos momentos 
después. • 
. Sante Caserio fué guillotinado. 

José, archiduque de Austria, escapó milagl'osalllente de un atentado 
urdido contra de él por los partidos extremos. El bectlO tuvo lugar en abril 
de t89~. 

Francisco Crlspl, presidente del consejo de ministros de Italia hallán
dose de paseo en N;\poles, fué ape.1reado pOI' un joven napolitano de 'apellido 
J08~ Oaporali. Este reconocido por loco, fué encerra.10 en una casa de salud . 

. El primer ministro reportó heridas graves en la cabeza. 
En t892 el mismo ministril, mientras (lirigíase en coche al palacio real, en Roma 

f~é hecho blanco de dos tiro~ de revólver. que le desct:;rraJó. un individuo de ape~ 
IlIdo Pedro Lega. La velocIdad que teola el coche ImpldIO gue los proyectiles 
dieran en el blanco, perforando en vez las paredes del coche mIsmo. 

Pedro Lega que se declaró anarquista, ha sido cundenado á 20 años de prisión. 

Hlppolite (general), presidente' de la república de Haitl, resultó herido de 
un balazo en ti antebl'azo derecho, por una tentativa de asesinato de sus adver
sarios político!:. 

Este pasó en agosto de i8f4. 

J. Rodrlguez, presidente de Costa Rica, fu~ objeto de un atentado en 
septiembre de UI!Jh. La bala le rozó la cabeza sin herirle. 

Umberto l. ,'ey de Italia, fué hecho objeto de un atentado criminal por UD 
individuo en momentos en que dirigiase al palacio real d~ Nápoles. 

Juan PaBlannante, de prufesión cocineru, subió al coche real y pegó dos 
puñaladas al sobel'ano, que lJudo es luivarlas, gracias a la rápida intervención de 
su primer ministro Benedetto Cairoli, que quedó herioo á su vez. 

Passannante fué conden¡¡do á muerte, pero la gracia soberana le hize> conmu
tar la pena en la prisión perpetua. 

Este pr'imel' at.entadc· tuvo lu~ar en marzo de t879, 'poco después de la ascen
sión al trollo del soberano ele Italia 

Otro ¡¡t.entaelu padeció el rey Umberto en circunstancias que dirigíase en 
abril de U!97. <Í las car'reras que se celebraban á Oa'pannelle, cerca de Roma. El 
soberano fué atrupellado lJur un individuo que le Uro una feroz puñalada. El rey 
pudo esquivar el golpe, de manera que el arma homicida fué á sepultarse en las 
almohadas del coche. 

Aprehendido el asesino inmediatamente, S. M. prosiguió su camino llegando 
al campo de las carreras, donde contó á la reina y otras personas presentes el 
atentado de que se había milagrosamente salvado. 

El preso declaró llamarse Pedro .A.cciarlto, ser natural de Artena (Roma) y 
ser anarquista. 

Fué condenado á prisión perpetua. 
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Cánovas del Castillo, presidente del consejo de ministros de España, 
literato, dbtinguil10 !JO/ubre político, nacido en Málaga en H;2~, es muerto,por el 
anarquista J, Angiolillo con tres til'OS de revolver, (8 de ago~to de t897). 

Angiolillo fué agarrutado. 

Juan Idiane Borda. presidente de la República Oriental del Uruguay, en 
abril de 1897 fué objeto de una tentatIva de aspsinato del que ¡,alio ileso; y un año 
después saliendo de la catertral después del TeMum cantado para festejar el ani
versario patrio del 25 de agosto, es herido mOl'talmente de un tiro de revolver, 
por Miguel Arredondu. Murio pocos momentos después (25 de agosto de t897). 

El matadvr vino un año después de !iU crimen, absuelto por los tribunales 
de su pais. 

Isabel. emperatriz rte Austria-Hungría. nacida en t837, mientras hallábase 
de villeggiatura en (;inebra ¡Suiza) rué herida de una feroz cuchillada por Luis 
Lucchelll. el día 10 de SelJtielllbre de 1898. 

El matador aprehendido al momento d~claro ser anarquista y haber ejecuta
do una venganza social. 

Luccheni. nacido en París de madre italiana y de padre desconocido, babia 
hecho su servicio militar en el ejército italiano. donde había observado siempre 
óptima conducta. 

La Corte de Asises de Ginebra que juzgó al asesino lo condenaba á la prisión 
perpetua. 

EMPRESA DE POMPAS FUNEBRES 
- DE 

FELIX PRIO 

Coche de lujo, Carruaje para servicios de importancia con libreas 

de todas clases para paseo 

SE ALQUILAN A GUSTO DEL CLIENTE 

Milord, Brech, Landeau, Berlinas, Coupés, etc. 

UNiÓN TELEFÓNICA 8656 • COOPERATIVA 320 

964 - CALL-E LIBERTAD - 970 
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GIMNASIA MEDICA DE SALA 

-Tenemos aquí unos cuantos ejeecicios de Gimnasia de Sala, los cua
les además de ser pedectamente estéticos, nos permiten· recobear 
nuestra s.alud sin irla á buscar muy lejos, y que, sin embargo, son de 
una senCIllez absolula. 

Todos podemos ejecutar al levantarnos de nuestras camas, una serie 
de movimientos musculares bien oedenados, y obtener con eso un 
podel'oso auxilia!' de nuestra salud y de nuestra higiene personal. 

Á pesar de que estos ejercicios no enciel'l'an toda la gimnasia tera
peútica, ellos responden á tantas ~. tan variadas indicaciones, que son 
suficientes en muchísimos casos á pr'oducil' curaciones mu v nota bIes 
tratandose de enfermedades ó molestias no de carácter. .. 

Antes de aplicarse á esta gimnasia es conveniente consultal' la opinión 
del médico, cuya exper'iencia se utilizará en la elección del ejel'cicio 
de que podrá resultar mayor ventaja. 

Fig. 1 Fig. 2 Fig.3 . Flg. 4 Fig. 5 

Dejamos consignado tfue es condición indispensable el llevar durante 
los ejercicios, vestidos muy poco ajustados á la pade supcl'iol' de la 
persona y especialmente al cuello, pecho y vienll'e,-Sel'Ía muy bueno 
que los movimienlos indicados se efeclu81'an con solamente los pan-
lalones y evitando durante el ejercicio toda cOl'rienle de aire. . . 

. La gimnasia de sala ¡'esulla muy provechosa en todas las afecciones 
reumáticas, en los infarlos viscel'ales, en la jaqueca y otras molestias, 
no provocadas por alleración orgánica. 

Regla general-Los movimientos deben hacel'se lentamente, sin pre
cipitacióll ni viOlencia, pero con loda la energía de acción muscular 
de que sea capaz el sujeto que los practica, y conformándose, en cuanto 
sea posible, á las indicaciones que con relación á cada uno hacemos. 

Es necesario evitar los movimientos bruscos, angulares é inútiles, 
deben se¡' limpios y continuos y no ejecutados en varios tiempos. 
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!llOVllIUENTO· CIRCULAR DE LA CABEZA 

Se ejecuta con la cabeza de 10 á 30 veces un movimiento de derecha 
á izquierda y de izquiel'da á derecha, haciéndola describi!' un cono tan 
extenso como la articulación del cuello lo permita. El cuerpo debe 
mantenerse en una inmovilidad completa (Hg. 1.) 

MOVIMIENTO DE ROTACiÓN LATERAL DE LA CABEZA 

Es ejel'cicio de hacerse de 6 á 10 veces cuando la articulaci6n del 
cuello está libre, el movimiento de I'otación traza un cuado de Cí!'culo, 
de maneJ'a que la barba viene á colocarse al nivel del homb!'o. 

ELEVACiÓN DE LOS HOMBROS 

Los dos hombros deben elevarse simultáneamente de 30 á 40 veces 
con viveza y energía y á la mayor alLma posible. Deberán,. por el 
contrario, bajarse con lentitud á fin de evitar ([ue esle movimiento, 
fl'ecuenlemente repetido, imprima sacudidas demasiado fuedes á la 
cabeza. En este caso entran en juego los músculos elevadores del hom
bro, y de las primeras costillas; se puede, pues, recomendar' el ejercicio 
que nos ocupa para ensanchar el vértice del pecho en los casos en que 
se teme el desarrollo de los tubél'culos pulmonares (tlg. 2.) 

ELEVACiÓN LATERAL Dl<~ LOS BRAZOS 

Deben eleval'se los brazos lateralmente, pero cuidando de no doblar 
los codos. Si los músculos del brazo y la al,ticulaci6n del codo está n 
lilwes y bien extendidos, entonces el antebrazo, en su máximun de mo
vimiento, llegará hasta tocar' las pa!'tes latel'ales de la - caheza (tlg. 3.) 

Los músculos elevadores del brazo y los de la I'egion lateral del 
cuello son los que entran pl'Íncipalmenle en movimiento. Hay alar
gamiento mecanico de las paJ'edes latel'ales del pecho y de los espacios 
intercostales: desal'rolla, pues, este ejel'cicio el sisLema respil·alorio, 
"Y es úlil, por eon.,;iguiente, en el asma, en los casos de adhel'encias 
pleul'Íticas consecutivas á inl-lamacione,;, yen las parálisis musculares 
de esta parte del cuel'po. 

Este movimiento debe ser repetido de 10 á 30 veces. 

MANOS CERRADAS POR DETRÁS 

Estando el cuel'po bien l'(~clO y fijo, se juntan las manos en la par'te 
superiOl' del tronco y se hace con los bl'azos una extensión completa y 
enél'gica (fig. 4.) Este último movimiento debe efectuarse en el mo
mento de la espiración, y de 8 á 16 veces. 

Este tralamiento se emp,lear'á cuando haya prominencia de .los omo
platos, en los casos de asma, debilidarl y parálisis de los músculos 
poslef'iol'es del hombro. 
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EXTENSIÓN DEL BRAZO HACIA AFUERA 

Es un movimienLo de repetirse de 10 á 30 veces, y como en sus 
similares, de la extensión del brazo hacia adelante ó hacia arriba ó 
hacia abajo, consiste en hacer con la articulación del codo movimien
tos de flexión y extensión en la dirección establecida. . 

Esta clase de ejercicios debe hacerse con el puño cerrado, y los mús
culos bien contraídos; debe cuidarse de emplear tanta fuerza en la 
flexion como en la extensión, de manera que esta última no imprima 
sacudidas demasiado violentas á la cabeza (figs. 5y 6). 

Los músculos flexo res y extensores del brazo y del antebrazo son 
los que desempeñan el principal papel, y como el movimiento se ve
rifica á expensas de músculos muy voluminosos, como es, en una pa
labra, un movimiento en masa, nos proponemos llegar con él á un 
solo resultado: dar libertad y energía á la articulación del codo en los 
casos de parálisis de los músculos correspondientes, á la vez que 
tamhien se influye en gran manera sobre la respiración. Es:te es el 
único efecto curativo de este ejercicio. 

Fig. 6 Flg. 7 Fig.8 Fig. 9 F.ig. 10 

REUNIR LOS BRAZOS HORIZONTALMENTE 

Se extienden los brazos y después se lesreune con viveza háciá ade
lante, sin que las manos lleguen á tocarse (fig. 7). El mínimum de accion 
tiene lugar en el momento de la convergencia y el máximun en el momen
to de la divergencia y este ejercicio puede ser repetido de 8 á 16 ~eces 
y es útil en casos de asma, tisis y adherencias de la pleura, sIendo 
su efecto el de facilitar la respiración. . 

FROTAR LAS MANOS CON UN MOVIMIENTO DE VAIVEN. 
Este ejercicio, bien conocido, que consiste en froLar las manos una 

con otra, obra con fuerza sobre todos los músculos del brazo y. ante e 

brazo; es decir, sobre los flexores y aun los de la parte anterIOr del 
pecho (fig. 8). . 

Es útil cuando son indispensables los movimientos enérgIcos, como 
en la parálisis de los músculos de estas regiones. 

FLEXIÓN DEL TRONCO ADELANTE Y ATRÁS 

Estandos bien rectos y fijos los muslos y las piernas, se inclina el 
.cuerpo adelante y atrás todo lo más que se pueda (fig. 9). 
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Este ejel'cicio, como todos los del tronco debe hacerse sin sa
cudidas y con lentitud. El ejercicio influye notablamenle sohre las 
funciones abdominales y en los casos de inercia, constipación, etc., y 
también sobre los músculos de la región dorsal. . 

En los casos de infartos del hígado y bazo es indicada la flexión del 
cuerpo lateralmente; la que consiste en inclinar el cuerpo á derecha é 
izquierda, halanceándose suavemente. Este ejercicio obra de una 
manera directa soLre la circulación y las funciones del hígado y bazo. 

Ejercicio muy parecido á éste y tendente á los mismos fines higié
nicos es la flexión lateral del cuerpo, de repetirse de 20 á 40 veces. 

MOVIMIENTO DE ROTACiÓN DEL TRONCO 

Colocando las piernas bien;extendidas y perfectamente inmóviles, se 
imprime al tronco que debe mantenerse recto, un movimiento de ro
tación sobre su eje, por 10, 20 ó 30 veces de los dos lados. 

~~;-~ 
". J--~ 

~. 
~'&2ñt-=~ 

Fig. 11 FIg. 12 Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15 

Como este movimiento produce un estado de tensión de las paredes 
del vientre, -y por consecuencia comprime ligeramente los intestinos. 
activa las funciones normales de los órganos contenidos en aquella ca
vidad y es también útil en las parálisis de los músculos de esta región. 

Otro ejer'cicio algo más violento que el pl'ecedente, pero que es más 
eficaz, es el movimiento circular del tronco que puede repetirse de 8 
á 30 veces. 

Fl ll'onco describe un círculo en forma de cono, de izquiel"da á de
recha y de derecha á izquierda, cuyo centro es la articulación de la 
cadera con' el muslo. 

Todos los músculos de las caderas concurren á este movimiento, y 
los del vientre son también puestos alternativamente en acción (fig. 10). 
Hay excitación general de los órganos digestivos, efecto que debe hacer 
que aconsejemos su práctica cuando las funciones de estos órganos 
están alteradas, ó bien cuando existen otr'as enfermedades debidas á 
la misma causa. _ 

Este ejercicio, recomendado en la parálisis de los músculos ventl'ales. 
puede también ser útil en el vértigo, siempre que se repita con fre
cuencia, pero debiendo advertir que pal'a esta última enfermedad debe 
ejecutarse estando el enfermo sentado. 
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ENDEREZAMIENTO DEL .TRONCO 

Este se puede I'epetir de 4 á 12 ó más veces colocando, el cuerp'o en 
u~la posición bien horizontal y si la J;¡uena voluntad nos ayuda, podemos 
ejecutarlo también sobl'e una mesa ó en el suelo si esto fuera indispen
sable pOI' falla de una cama ó sofá. 

El movimiento consiste simplemente en levantar el tI'onco de un 
solo golps sin mover las piernas (fig. 11). En el principio muchas 
personas tendrán necesidad de colocar sobl'e los pies (hacia los tobillos) 
un objeto pesado, como un pedazo de madel'a, una almohada, etc. ~ de 
esta manera se fijan más sólidamente y se tiene un punto. de apoyo; 
más adelante, este medio llega á ser inútil. Los pI'imeros días se 
cru¡¡;an los brazos solwe el pecho, y si se ejecuta bien el movimienlo se 
le hace más ·dificil llevando las ruanos, como lo indica la figura, á la 
parte postel'ior de la cabeza. Si aun se quisiese aumental' la ditlcultad, 
podl'Ían colocarse pesos en las manos. 

Las ventajas de este ejel'cicio son actival' las funciones de los mús
culos antel'iores del vientl'e, y pOI' consecuencia las de los órganos 
contenidos en esta cavidad. 

MOVIMIENTO CIRCULAR DE LA PIERNA 

Se descI'ibe con la pierna bien extendida y elevándola á la mayol' al
tUl'a' posible un movimiento cil'culal'. 

Cuando la piel'na ha llegado al pUllto de pm'lida, se comienza el ejer· 
cicio con la otl"a piel'na, continuándole del mismo modo conregulal'idad 
yalternativamente con amhas 4, 6 Ú 8 veces. 

El ouerpo debe 'mantenel'se I'ecto é inmóvil lo más que se pueda. 
El objeto de este ejel'cicio es facilitar los movimientos de la al'lÍcu

I ación de la cabeza con el muslo en las afecciones reumáticas y gotosas. 
Pero es necesal'io advertir que ha de habel' desapal'ecido hasla el 
'último vestigio de inflamación .. 

APROXIMACiÓN DE LAS PIERNAS 

. Se separan ligel'amente las piel'Das y se apoya el pie sbla~lente so?re 
la punta vuelta un poco hacia afuera; las rodillas se mantlenen bien 
l'eclas y fijas, y en esta posición se van juntando las piernas con le!l
I.itud, haciendo que la punta del pie venga como rp.sbalandQ, pero SIll 
levantada nunca del suelo (tig. 12). Todo el efecto de este movin~iento 
se dil'ige á los músculos de la l'egión interna y posterior de la pIeI'na. 
Se aGonseja en la parálisis de los pies y en las congestiones de la 
cabeza. 

ACCiÓN DE SENTARSE 

Este ejer'cicio ha de repetirse ~, 16, 24 veces [euiendo bien apl'?xi
mados los talones, se eleva el cuerposo!)I'e la puuta de los pies! 
después, cuidando de niantel'8e bien derecho, se sienta y vuelve a 
levantarse sin fijar nunca la planta del pie en el suelo (fig. 13). Al 
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principio sel'a difícil soslener el eueepo ¡'eelo, poeque (lue¡'iendo man
tenerse en e'luilibeio se inc\ina¡'á el cue¡'po hacia uno de lús costa
dos, pero con un poco de ejercicio, se alcanzará á ejecuta¡' el movi
miento según está p¡'esc¡'ipto. 

Los efectos de este ejel'cicio se dirigen á las articulaciones del 
muslo, de la pierna y del pie: su uso sel'á mUJ- convenienle en las 
pál'alisis de la mitad inferior del cuel'po y en las conges}iones d~ las 
pal'tes superiores. 

PASAR UN PALO POR ENCIMA DE LA CABEZA DE ADELANTE ATRÁS 

Y DE ATRÁS ADELANTE 

Para este ejercicio (lig. '14) se emplea un palo 6 caña cilíndl'ica bastan
te larga para medir el espacio comprendido entre el suelo y la parte 
inferior del hombro de la persona que ha de usarlo, - Se colocan las 
dos manos levantadas eerca de los extl'emos de este bastón, con la 
palma mirando hacia adelante; después se le hace déscribir un Cíe
-culo, de manel'a qne viene á desliz?ll'se por la espalda dando vuelta 
por encima de la cabeza: hecho esto se praclica el moviento 'inverso, 
Es un punto muy capital de este ejel'cicio conservar siemlwe el bmzo 
bien extendido al nivel de la ar'ticulaci6n del codo, 

Fig. 16 Fig. 17 Fig, 18 Fig, 19 Fig, 20 

Este ejercicio es excelente para dar' libel'tad á la at'ticulaci6n del 
hombro y p¡'oduce un efecto saludable en los páralisis de Jos múscu
los de esta región, activando á la vez las funciones de los 6rganos de 
pecho y vienlr'e, 

El movimienLo se ejecutará de 4 á 16 veces. 

PROYECCIÓN LATERAL DE LOS BRAZOS 

,Este eje~'cicio delJe l'epeti,I'se de 30 á 100 veces por cada lado, se 
ejecuta temendo los bl'az?s ligel'a~el\te extendidos y los puños cerJ'a
dos, pr'oyectando la totalidad del m emb¡,o fuel'temeute hacia adelante 
y atrás, Es necesal'io evitar la ['igidez del tl'onco é inc!inarle leve
mente sobre las caderas á fin de ayudar al movimiento. 
. Eri todo semejante á este es el otro ejel'cieio de proyecci6n d", los 
brazos adelante y atrás en que se siguen las mismas reglas que ante
ceden. 

Estos dos ejercicios son provechosos en 1<;>8 infal'tos del hígado y 
bazo. . 
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MOVIMIENTO DE PARTIR LEÑA 

Este m~vimiento que h~ce grupo ?on los otros de serrar y de segar 
con guadana, debe de l'epetlrse de 'lO a 25 veces y se efectúa separando 
ligel'amente las piernas,. manteniéndolas. en el. mismo plano del cuerpo; 
se ele.van los braz~s dlrecta~ente hacia. arriba; después se l~s baja 
con viveza y ener¡na, como S,I se manejase un hacha para raJar un 
trozo de madel'a que se tuviese entre los pies (fig. 16). Es nece
sario no da r demasiada rigidez á la al'ticulaci6n de la rodilla para 
facilitar el movimiento (fig. 16). 

Los músculos elevadores del brazo, todos los de la región anter'iol' 
y posterior del tronco, así como los de la pierna y pie, son los que 
entran vigorosamente en acci6n en este ejercicio. Se ejecuta también 
un movimiento de la totalidad del cuerpo muy fuerte y fatigoso. 
Dos son los principales y más importantes resultados que nos propo
n~mos conseguir en este caso: regulaeizar las funciones de los 6rganos 
del vientl'e, haciendo desaparecer su atonía y reanimándolos á la vida 
á la vez que vivificar los nervios especiales en los casos en que 
existe ya un principio de páralisis. 

MOVIMIENTO DE TROTE SIN PERDER TERRENO 

~ Es completamente el moviento de tl'ote ordinario, con la sola dife
rencia de que debe ejecutal'se siempre sobl'e el mismo terl'eno sin 
avanzar ni I'etl'oceder. En este ejercicio (fig. 17 J, que se practica so
bre la punta de los pies, debe evitarse inclinar el cuerpo hácia ade-
lante, r'epitiéndolo de 100 el 300 veces con cada pie. -

Se recomienda para pl'oducir una ligera fatiga, favorecer la circu 
laci6n, regla!' y facilitar las deposiciones, desvanecer las congestio
nes sanguíneas de la cabeza y pecho, combatir la parálisis y el en-
friamiento de los pies. ' 

PROYECCION:DE LA PIERNA LATERALMENTE 

Este ejercido (fig. '18) que debería repetirse P, 16624 ,:,eces con cada 
pierna y de cada lado se cumple apoyándose sobre un pie, se eleva el 
otro á eosa de una Jmlgada del suelo y se le dirige con cierta fuerza de 
alrás adelante y e izquierda á derecha, cuidando que la punta se 
incline al suelo desde el principio del movimiento; si se quiere guar 
dar el equilibrio, acaso será preciso lomal' un punto de apoyo en una 
silla, en una mesa ú oll'o objeto cualquiera; pero se ha de procurar
que sea lo menos posible, pOl'que se pierde una gran parte del 
efecto producido sobre la totalidad del cuerpo. 

Ejercicio parecido es la proyecci6n de la piern~ adelante y atrás y 
ambos ejel'cicios están indicados contra las afeCCiOnes cr6mcas ( no 
inflamatol'ias), reumáticas y gotosas de la. ~rticulac~ón del muslo con 
la cadera,y también en los casos de pal'álIsls del pie. 
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PASAR LA PIERNA POR ENCIMA DE UN BASTÓN POR ADELANTE Y POR ATRÁS 

Se toma una caña ó un palo cualquiera recto y se le sostiene pOI' 
sus dos extremos de tal manera que la separación de las manos sea 
poco considerable, se inclina enseguida uu poco hacia adelante y se 
procura pasar la pierna por encima (tig. 19), cuidando mucho de 
no doblar la articulación 'del pie con la pierna. De este modo, si las 
manos no abandonan el bastón, la pierna debe formal' con él al tiem
po de pasar un ángulo recto. Una vez practicado el ejercicio hacia 
adelante, debe hacerse en sentido contrario por 4, 6 Ú 8 veces. 

ColocarilOs este ejercicio entre los que deben praclicarse todos los 
días, y especialmente cuando se quiere combatir un extreñimiento 
pertinaz de vientre, hemorroides secas, siempre que no se encuen
tren inflamadas, ni aun ligeramente irritadas. Debe proscribirse en 
los casos de congestiones cerebrales, de hernias, y por punto general 
siempre en las mujeres. 

RODAR SOBRE EL DORSO 

Se tiende el sujeto de espaldas sobre una gran piel ó una manla, 
colocando una almohada debajo de la cabeza. Se eruzan lo" brazos 
sobre el pecho y se colocan las piernas en semiflexión, de manera 
que sólo los pies toquen en el suelo. Se imprime entonces al cuel~po 
un movimiento de rotación en términos que, apoyado primero sobre 
el dorso, venga después á descansar sobre el hombro y la cadera 
correspondientes: á cada media vuelta que se da se repile este movi 
miento en sentido inverso, hasta que se encuentre sobre el lado opuesto 
(!ig. 20). Se debe ejecutar el movimiento de uno á olro lado, de 
manera que se describa, un semicírculo completo, y esto de 30 á 50 
veces de los dos lados. 

El objeto de este ejercicio no es solamente poner en acción los 
músculos - porque esta acción es casi nula - sino comunicar á los 
órganos inlernos y especialmente á los del vientre, un movimiento, 6 
mejor, un cambio de posición acompasado. 

N. ORLANOI 
~~~~'!,'-~~~-

ARTISTA PINTOR Y DECORADOR 



- 424-

r "'" "'" """"'i"'N'Sr'i:¡:"ÜTOM ~i)'1 ca" "",,-- ~ 
11 ~L ~ ',Doctor D~VID ZANALDA 

1 MEDICO CIRUJANO 
2611. CALLE CUYO. 2611 

ELECTRICIDAD :MÉDICA COl\IPLETA 
PARA LA CURACIÓN DE LAS 

Neuralgias, Ciáticas, Jaquecas, Parálisis, Impotencia, 

I~ 
i Agotamiento nmi~~E~~~:~;!~;o agudo y crónico ;~ 

l¡ ~n las estrecheces uretrale. y enferme~ade. dela matriz !~ 
~!BANOS HIDBQ~ELeeT<REC'QSI~ 
i I Y especiales para la cUl'ación rapida de la SÍFILIS ¡ 

, I 

. i 

Gran Instalación para Inhalaciones ' 
EN LA 

Clórosis, Escrófulas, Raquitis, en las 
enfermedade;;; catm'rales de la Ga¡'ganta, Nar'iz, Oído, B¡'onc¡uios 

y para la Cllra(;ión se;':Ul'a d01 ASMA-

-1 SUERO -TERAPIA 1: Pa¡'a la cUl'ación de la 
I TCBEHCULOSIS, TÍSIS PULl\IONAR, 

. : CÁNCER, DIFTERIA, DEBILIDAD GENEHAL, Ai\'EMIA, 

~, HISTEHlSMO, NEUHASTENIA, ele. ~ 
~ Curación de las Enfermedades de Señoras por el AZOE __ 
~ (Método lWO[lio) :H 

~ Se hacen toda clase de operaciones de CIRUJÍA~' se da ~j I pensión á los enfermos que necesilasen. ,~ 
~. 11.- Los f'1I1t'I'III"S d(' I"s pUIIIlUnf'S sOIlIetirlos al tl'atalllu'lIt 1 rnn el 

Supro :\lal'agliarl!J :';lI'all grandes Y(,lltajaS l'n ('( lustituto (lorqul' toman 
a m;is las 1IIIIalad()Jl('s azoadas. 

t) ",Ninmmííííííííf :5i:· ",,·,,;,,1'''',< ! oIIII',!!! "" ,'! "$'?liíñlliill@'r' "'!111m" .m,,,,,m,,,,,!!!!,,,,,,,, 3fiilliDjññj@1 ,,1iB' "'91" ¡¡ m¡¡"",,!W" 5ñ jO ,'" I 'll'lIIIn.rg:g 



- 425-

1899 
Los evangelios de todos los domingos del mes 

(1 e l'. mes) ENERO, 31 días 

El 3 dp. Enero:. Predicción de Simeón y de Ana (S. Luc., cap, II, v. ·33). 
EllO de Enero: Jesús en medio de los doctores (S. Luc .. cap. II, v. 42). 
El 17 dI' Enero: Jesús cambia el agua en vino en las bodas de C'anaam (S. Juan. 

cap. II, v. 1). 
EL 24 tll' EBero: Jesús cura á un leproso y al criado paralítico de un centurión 

(S. Mateo, cap. VIII, v. 1). 
El 30 de Enero: Jesús manda d los vientos y al mar que se apacigüen (S. Mateo. 

cap. VII, v. 25). 

(2° mes) FEBRERO, 28 días 

El 7 de .'ebrl'ro: Los jornalp-ros ci la viiia (S. Mateo, cap. XX, v. 1). 
El 14 ele .'pbrero: La semilla del sembradol' e8 la palabra de Dios, (S. Lucas. 

cap. VIII, v. 31). 
El ~8 de Febrero: Jesú8 e8 tentado por el Diablo (S. Mateo, cap. IV, v. 1). 

(3'" mes) MARZO, 31 días 

.:1 7 !le lIarzo: Transfiguración de Jesús en la monta/ia (S. Mateo, cap. XVII, v. 1n 
1: 1 13 .le ~lar7.o: Jpsús lanza un demunin 1Jludo 11 contesta d los que le pedían u), 

prodigio en el cielo (S. Lucas, cap. XI. v. 14-28). 
El ~1 de )llIrzo: Jesús da de comer á dos mit personas con cinco panes y cinco 

peces (S. Juan, cap. VI, v. 1). . 
F.I ~i .Ie nal'>:O: Los judí08 dlcen á Jesús que. está endemoniado (S. Juan, capítulo 

VIII, v. 46). 

(f.O mes) ABRIL, 3D días 
El4 de Ahril: Entrada de Jesús en Jerusalén montado sobre uná asna (S. Mateo, 

cap. XXI, v. 1). 
El 11 .1 ... -\ !JJ'jl: Resurrección de Nuestro Seiior Jesucl'isto (S. Marcos, cap. XVI, v. 1) 
El 18 ,le AlJril: Je8Ús aparece á sus di8cípulos y les enseña las manos y el cos

tado (S. Juan, cap. XX, v. 19). 
El ~5 de AbrIl: El buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas. S. Juan, cap. X, 

v. 11). 

(5° mes) MAYO, 31 días 
El 2 de lila yo: Explicación de estas palabras: "Dentro de poco ya no me veréis,) 

(S. Jvan, cap. XVI, v. 16). 
El 9 de )layo: Jesús anuncia d sus discípulos que se va al Padre (S. Juan, 

cap. XVI, v. 5). 
El 16 de M .. yo: "Ouanto pidiel'eis al Pad¡'e en mi nombre os lo, concederá,) '(San 

Juan, cap. XVI, v. 23). 
El 23 de \layo: Jesús anuncia á sus discípulos que darán testimonio de él (S. Juan, 

cap. XV. v. 26 y cap. XVI, v. 1). 
El 30 de )layo: "Oualquiera que lne ame observa¡'d mi doctrina .. , (S. Juan, 

cap. XVI, v. 23). 

(6° mes) JUNIO, 30 días 
El 6 /le Junio: La misión de los discípulos de J. O. (S. Mateo, cap. XXVIII, v. 18) 
El 12 rle Junio: Parábola de los convIdados que se excusan (S. Lucas, cap. XVI, 

v. 16). 
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El 20 de Junio: La ot'eja perdida (S. Lucas, cap. XV, v. 1) 
El 27 de Junio: La pesca milagrosa (S. Lucas, cap. V, v. 1). 

(7° mes) JULIO, 3'1 días 
El 4 de Julio: La verdadera justicia (S. Mateo, cap. V, v. 20). 
El 11 de 'ulio: Otra multiplicación de los panes (S. Marcos, cap. VIII, v. 1). 
El 18 de Julio: Los falsos profetas (S. Mateo, cap. VII, v. 15). 
El 25 ,le Julio: Parábola del mayordomo que había distpado los bienes de su amo' 

(S. Lucas, cap. XVI, v. 1) 

(8° mes) AGOSTO, 31 días 
Ello. de Agostfl: Jesús predice la destrucción de Jerusalén (S. Lucas, cap. XIX. 

v. 41). 
El 8 de A~ostll: El fariseo y el publican o (S. Lucas, cap. XVIII. v. 9). 
El 18 fle Agosto: Jesús cura á un hombre sordo y mudo S. Marcos, cap. VII, 

v. 31. 
El 22 de Agosto: El buen Samaritano (S. Lucas, cap. X, v. 25). 
El 29 de Agollto: Jesús cura á diez leprosos (S. Lucas, cap. XVII, v. 11). 

(9° mes) SEPTIEMBRE, 30 días 
El 5 de Septiembre: Nin.qll,nO puede .gercir á dos seriares (S. Mateo, cap. VI, v. 240 
El 12 de Septif'lI\bre: Jesús resucita al hiJo de la viuda de Naim (S. Lucas 

cap. VII, v. 11). 
El 19 1111 Selltil'lI\bre: Jesús cura á un hombre hidrópico en día del sábado (San 

'Lucas, cap. XIV, v. 1). . 
El 29 de Septiembre: El mandamiento principal de la L~lI (S. Mateo, capi 

XXII, v. 35). 

(10° mes) OCTUBRE, 31 días 
El 3 de Octnbrl': Jesús curn á un paralítico .1/ le perdona sus pecados ,S. Mateo 

cap. IX, v. 1). 
EllO de Octn tll'e: En el reino de los cielos acontece lo que á cierto 7'ey tJue cele

bró las bodas de su hijo (S. Mateo, cap. XXII, v. 1). 
F.I 11 de Octuhrl':Jesús curn en Capharnaum al hijo de un sel10r de la Corte 

(S. Juan, cap. IV, v. 46). . 
El 24 de Octuhre: Jesús enselia que es p7'eciso tener .compasión de sus compañerolt 

)S. Mateo, cap. XVII, v. 23). 

(HO mes) NOVIEMBRE, 30 días 
Ello. de Noviembre: Dad al César lo que es del César y á Dios lo que es de 

Dios (San Mateo, cap. XII, v. 15). 
En 7 "e N oviem bre: Jesús 1'esucita tí la hija de un príncipe (S. Mateo, capitu lo 

IX, v. 18) 
El 14 de Novil'mbrl': Jesús IIInnda á la tempestnd (S. Mateo, cap. VIII, v. 25). 
El 22 de 'lfoviembre: Jesús nnuncia el fln del mundo (San Mateo, cap. XXIV, v. li) 
Ei'I!9 de NOVIembre: Cuando ya empieza á brotar de sí el fruto de la higuera 

conoceis que el/M cerca el verano (S. Lucas, cap. XXI, v. 25). 
-- --- --- - - - -- - --- ------- - - - - -------------- - --- ---- --- --- ------- -- ---- ----- ---- ----------------

(120 mes) DICIEMBRE, 31 días 
El 5 !le Diciembre: Juan, habiendo oido en la prisión las obras de Cristo, le en

t'Ía dos de sus discípulos (S. Mateo, cap. XI, v. 2). 
El 12 dI' Dlr.iembrt': Contestación de Juan á los sacerdotes y levitas (S. Juan. 

cap. I, v. 19). 
El 19 lIe Diril'mbre: Juan predicn un bautismo de penitencia por la remisión de 

los pecados (S. Lucas, cap. I1I, v. 1). 
El 26 de Diciembre: En el principio era el Verbo IS. Juan cap. I, v. 1) 
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FILATELIA 

El inglés Chalmers en 1837 había pensado en las estampillas, pero 
-el inventor verdadero de la estampilla fué el inglés Hill, director del 
<correo de la gran Bretaña. Muchos bendicen hoy el nombre de Hill, 
muchos filatélicos que se juzgan cuales fueron personas locas y sin 
razón. 

La filatelia es hoy en día un negocio de grandes provec'los y lo de
muestran las siguientes cifras: en marzo de 1893 los señores Wenton, 
Bull y Cowper, vendieron las siguientes estampillas raras, pero no 
rarísimas á los siguientes precios: Lubecco, usado ;e 3 1/2-01dem.
burgo, nuevo;e 5; Sajonia,;e 4 1/2 Y 4 respectivamente; Francia, de 
un franco por;B 5 1/2 ; Es~añol, 3 cuartos;e 7 1/2 ; Barle, 2 1/2 . rupps 
J!, 4 1/2; Toscana, liras 3 (60 centavos 01'0) en nuevo uso, ;e 17; Ceylan, 
de 4 sueldos, ;B 7; Cabo de Buena Esperanza, en mal uso, ;e 32; Aus 
tralia, con la visLa de Sidney, no usado, ;e 140; Queensland, primera 
edición, /!, 6 1/2, 

En abl'il de 1891 en la Bolsa de Londl'es fué ven lida una estampilla 
del cOl'reo de Rattlefol'd de 1846 (precio original 5 centavos oro) por 
250 /!', Y en agosto de 1883 dos estampillas de la isla Maul'icio 
(1847) de uno y dos pum, fueron vendidas pOI' 340 E. 

El señor Ta,r!ing, miembro de la C¡ímara de los Comunes, en 
1891, dejó muriendo al Brilish Museum su rara colección. El señor 
Tapling poseía una espléndida colección, cuando en 1882 compró la 
del señor lmage, que era la primera de todas y la mí" peefecta de. 
las colecciones del Heino U nido. Más tarde compl'ó en 200.000 francos 
la colección de los hermanos Cailebolt. La colección de Tapling entre 
todo, cosLó cincuenta mil libras esterlinas. 

ESTAMPILLAS RARAS 

Del l'al'O catálogo filatélico publicado en agosLo de '1898 pOI' A. Ra
vazzolo (Padua), sacamos los siguientes inLel'esantísimos daLos. 

Los precios más alLos que se han pagado pOI' las estampillas, cal
culados en francos, son: 

ISLA MAURÍTlUs.-Emisión 1847, 1 penny, fl'. 8000, nuevo: 2 pences, 
fr. 6lW nuevo: 1859, 2 pences, fe. 1000 nuevo, fl'. 550 usado. 

GUAYANA INGLESA.-1850: 2 cent. ft'. 6000 nuevo ó usado: 4 cenL. 
fr. 1500 nuevo; fr. 650 usado. 

TOSCANA.-(Gran ducado) 1851: 2 soldi, l'OjO, fr. 500 nuevo: fl'. 250 
usado: (cm crazie (7 céntimos de E toscana cuyo valor el'a 84 céntimos) 
rojo fl'. 700 nuevo: fr. 500 usado: gobiel'no pI'ovisorio, 1860: 3 liras, 
amal'illo, fr. 3500 nuevo: fr. 2000 usado. 

MOLDAvlA,-principado danuviano) 1858: 27 pal'as fr. 1000 nuevo: 
fr. H50 usado: 81 paras f'r. 2500 nuevo: f'I'. 3500 usado: 108 usado ó 
nuevo fr, 800. 
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NÁPOLEs.-(I'eino de) ~.:-obiel'Do pl'o\'if:ol'io: l/., gl'ana I'educida de 
1/2 tm'nese, bleu, lipa T1'inacri(¿ fl'. '1000 nuevo: fl'. 400 usado: lipo
Croce fr'. 400. 

Igualmente muy caros son: 1 shill, de las coionias inglesas Nueva 
Escocia, Nueva Bntnsvick, Ceylán y Terranueva, emisión 1851: que 
valen de 1"1', 1200 á 1700, según el colop y la filigr'ana-l\Iuy cal'as sOn 
las estampilla,;; de los antiguos correos cantonales suizos cuyo pr'ecio
val'Ía de 400 á 1100 fl'. 

BUTIMORE.-5 cent. fr. 1500: NEW- YORK 3 cent. fr. 1000-500: 
Saint Louis, 5 cen!. fr. 500. 

Las esLampillas del URUGUAY (emisión de 1857) 1,80 celltavo;;, pajo, 
valen fr. 1000, nuevas .. 

Las estampillas de la República Argentina (las de la segunda emi
sión, con la imágen de San Martín) se han pagado fl'. 200. 

Las del AFGHANhTAN, á pesa!' (Iue sean de recién emisión, cuestan 
muy cal'as: 1 l.! I'upia f¡'. 1000: 1 rupia 1200 usada. 

Las estampillas especiales pal'8 iml)\'esos que se usahan en la Aus
TRALIA en 1851 cosLar'on: los de 30 l.::reuzer negl'o, fl'. 1200 nuevo:' 
'100 usado: el de 6 l.::eeuzel', pajo fr. 2500. 

Las de la isla fl'ancesa REUNIÓN, dilmjos tipo.!.!"I'8ficos, 15 ccnts. (1852) 
fl'. 1300 nueva 6 usada: 30 cent. fl'. 1500 v 1300. 

SAJONIA.-IR52: J /2 lIeug."ro,.;cl!en azul cla·I'o. fl'. 1500. La e;;tampilla 
de Hawa\' ele 2 eenls. ele 1851 vale fl'. ,01U \" las de 5 cent. v 13 
cenl. cuestan f,.;. 2;:)00 Y 2000 I'espeet.ivamenle. . • 

CANADÁ.-Ia de t:2 pence (185il vale fl'. 2500: la de 6 pence de ("1851) 
fl". 700. 

INGLATEHRA.-4 pence (1855) fl'. 600: 1 pOtlnd (1878) fl". 900: t shill 
(t8~2) fr. 'lO00 (viejo) 1500 (nuevo), á pesal' que no hay un precio fijo
pa¡'a estas últimas eslHlllpillas inglesas, porque del mismo valor- y de la 

. mismn emisi(ín llay de difel'entes eOIOl"eS, y el pr'ecio varía según 
el color. 

CIGARRILLOS HABANOS COLÓN 
DE 

ISIDRO GARCIA 

ROS,¿,~RIO 
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IMPUESTO GENERAL 
PARA EL MUNICIPIO DE LA CAPITAL FEDERAL 

AÑO 18 99 

I 
ESCALA Casas de Familia! Casas de Negocio Art, 8° 

de Cuota á pagar Cuota á pagar Recargo de 
ALQUILERES 2 0;; 3 ?¡; ~o D' 

o 

De 50 Ó menos S 1 10 $ 1 65 S 2 
« 51 á 80 1 10 2 64 3 20 
« 81 « tOo 2 2U :~ 30 4 
« 101 « 150 3 30 4 95 5 90 
« 151 « 200 4 40 (j 60 I 90 
« 201 « 250 5 50 8 25 !) DO 
« 251 « 300 (' 60 9 90 11 00 ) 

¡ 
( 301 « 3:>0 I 10 ti 05 13 !)il 

« 351 (( !~OO 8 80 13 20 15 I 80 
« 401 « 450 9 DI) 14 85 17 80 
« 45'1 « 500 'l1 '16 50 I 19 , 80 
« 501 « 550 12 10 18 15 21 80 
« 551 « 600 13 20 19 80 2:3 I 80 
( (jOl « 650 14 30 21 45 25 i 70 
( 651 « 100 15 40 2:3 10 27 ! 'jo 
( 'jOl ( 150 1() 50 24, 75 29 70 
« 751 « 800 17 (JO 26 40 -31 70 
« 801 « 850 18 70 28 15 33 70 
« 851 « 900 19 80 29 70 :~5 (JO 
«( 901 « 950 20 00 30 35 37 60 
( 951 « 1000 22 31 8!) 6i1 
(( 1(1)1 en adelanle en Pl'Opol'ción_ 

ArL 8') Tendl'iÍll un recal'g'o de 20 % en l,1 ,.;crvir:io del impues
to I,!ellcl'allos hoLeles, l'estaur-allt,.;, c'lubs soeialcs, casas amueblada,.; 
bal'raeas, estaciones de tramyía,.; y ferro-clll'I'ile,'-', molinos, curtidu
l'Ías, con'alOlles de hierl'o, madera y Clll']¡(JlI, easas ele inquilinato, 
y cOlJycnlillos, corralones de Clll'l"OS dOllde SI: deposilen mas de tres, 
eochef'Ías, caballerizas y tambos, filbl'ica ue (',en'eza y lieor3s, 
Bancos, posadas, drogllcl'Ías, casas introducllwas, bMios I,úblicos, 
fronlones y casas de tolerancia_ 

Art. 15_" Los que abonen anticipaelament e y ele una sola vez los 
impuciOtos de todo el año, gozal'all de un descuento de 5 °,0 anual. 

Nota-En la escala antcl'ior se encuentra incluido en la cuota ti 
pa~'ar el 10 %, 
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LEY DE PAPEL SELLADO PROVINCIAL 
de la 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
POR OBLIGACiÓN CUYO TÉRMINO NO EXCEDA DE :"IOVENTA OlAS 

De 5 á 50 .... $ 
51 á 100 .. .. 

101 á 150 ... . 
151 á 200 ... . 
201 á 250 ... . 
251 á 3:)0 ... .. 
301 á 350 ... . 
351 á 400 ... . 
1.01 á 500 ... . 
501 á 600 .. .. 
601 á iOO ... . 
iOl á 800 .. .. 
801 á 909 .. .. 
901 á 1.000 ... . 

1.001 á 2.000 ... . 
2001 á 3 000 ... . 
3.001 á 4.000 ... . 
4.001 ~ 5.000 ... . 
5.001 á 6.000 ... . 
6.001 á 7.UOJ ... . 

0.05 
0.10 
0.15 
0.20 
0.25 
0.30 
0.35 
0.1-0 
0.511 
0.60 
O. iO 
0.80 
0.90 
1.00 
2.00 
3.00 
4.00 
5 00 
6.00 I 
7.00 

De 7.001 Ú 8.000 $ 
8.001 á 9.000 
H.OOl a 10.000 

10.001 á 12.000 
12.001 á 14.000 
'14.001 á 16.000 
16.001 á ·18.000 
18.001 á 20.000 
20.001 á 24.000 
24.001 á 28.0UO 
28.00L á 32.000 
32.001 á 36.000 
36.001 á 40.000 
40.001 á 50.000 
50.001 á 60.000 
60.001 á 70.000 
70.001 á 80.000 
80.001 á 90.000 
90.001 á 100.000 

8.00 
9.08 

10.0 
12.00 
'14.00 
16.00 
'18.00 
20.00 
24.00 
::!8.00 
82.00 
36.00 
40.00 
50.0J 
60.00 
70.00 
80.00 
90.00 

100.00 

De cien mil Iles.>s al'¡'ioa, se usa.rá el sello tlUe corresponda al valor dI' la 
Obligación. contrato ó acto, haciénduse el cómputo á razón de UIIO por mil. 

LEY PAPEL SELLADO NACIONAL 
De 20 á 100 .... $ 0.10 De 6.001 á 7.000 $ 7.00 

101 á 200 .... 0.20 7.001 á 8.000 8.00 
201 á 300 .... 0.30 8.001 á 9.000 9.00 
301 á 4UO .... 0.40 H.001 á 10.000 10.00 
401 á 500 .... 0.50 I 10.001 á 15,000 15.00 
501 {\ 600 .... 0.60 15.001 á 20.000 20.00 
601 á 700 .... 0.70 20.001 á '25.000 25.00 
701 á 800 .... 0.80 25.00L á 30.000 30.00 
!:SOl á 900 .... 0.90 30.COl á 40.000 40.00 
900 á 1.000 .... 1.00 40.001 á 50.000 50.00 

1.001 á 2.000 .... 2.00 50.001 á 60.000 60.00 
2.001 á 3.0nO .... 3.00 70.001 á 80.000 80.00 
3.001 á 4.000 .... 4.no ¡ 80.001 á 90.000 90.00 
4.001 á 5.0UO .... 5.00 

I 
90.001 á 100.000 1CO.00 I 

5.001 á 6.000 .... 6.00 ¡ 
DI' eil'n mil pe~os para arriha se usar;\ un sellll que 1'('I~r('sellte el uno 

/Ior mil sohl'e el ralol' tot.al ete la ohligación. dellientlo COlIslllel'arse como 
1'lItel'as las Cracciolll'S qul.' hulliel·\'. 
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LOS EJÉRCITOS DEL MUNDO 

A1emania 

Servicio militar obligatorio que debe ser cumplido por todo ciuda
dano apto para las armas. 

La estatura mínima del soldado es de metros 1.57. 
E.I ejército alemán comprende: 

1. 0 El ejército permanente. 
2. 0 La landwehr de 1.a y 2.a llamada. 
3. o El landsturm de 1. a y 2.a llamada. 

El servicio bajo las armas dura tres años para los cuerpos de caba
llería y artillería á caballo y dos para todos los demás cuerpos. 

EFECTIVO DE PAZ 
Oficiales Tropa 

Estados mayores y establecimientos ........... . 
Infantería. .. .................... . .............. . 
Caz ... dores .........................•...........•... 
Caballería ....................................... . 
Artillería· de campaña ........................... . 
Tren ..........................................••.• 
Artillería de fortaleza ........................... . 
Ingenieros •........... . ..............••.......... 
Distritos de Landwehr ......................... . 

Totales ............ . 
Caballos: 97.280 

2.272 
11. 774 

410 
2.352 
2.671 

307 
869 
588 
734 

21.977 

2.909 
363.432 
12.027 
65.499 
58.424 

7.631 
22.941 
11.141 

5.413 

553.417 

Medicos 2.072, comisarios 1.102, veterinarios 679, armeros 1,060, talabarte 
ros 93. 

EFECTIVO DE GUERRA 
A. - TROPAS DE PRIMERA LiNEA 

Hombrell 

Estado Mayor .......................... .. 
Infantería ........ ; ....................... . 
Caballería ............................... . 
Artillería de campaña ................... . 
Zapadores •.............................. 

Total de combatientes ...... .. 
No combatientes ............ . 

Total .......... . 

10.000 
1.352.000 

90.440 
116.460 
29.000 

1.597.900 
175.000 

1. 772.900 

B. - TROPAS DE SEGUNDA LÍNEA 

Hombres 

Batallones de infantería ....•....•....•... 
Escuadrones á pie ....................... . 
Batallones de artillería á pie .......•.... 
Zapadores .....................•..........• 

Total ..•.......•..... 

Total general ....... . 

435.400 
20.000 

100.000 
37.600 

592.900 

2.865.800 
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Argentina 

. El ejbr~ito arg:~nl!no es eostituído por medio de enganches volunta 
1'lOS y por COnSCl'lpelÓn, entrando está en términos muy reducidos Ó 
mejor dicho como suplemento de los enganehes para completar los ef~c
tivos establecidos por el pl'esupuesto. 

Los enganchados pueden ser también extrangel'os. 
Los conscriptos que vienen incol'porados al ejército, son los ciudada

n?s qu~ han alcanzado la edad de veillte afios perteneciel1tes á la guar
dia naclOual' y que por pazones milital'es se hace necesario su ingreso 
en el ejercito de líncR . 

EFECTIVO DE PAZ 

Estados y Planas Mayor!:!! .................. . 
Infantena .................................... . 
Cazadores de los Andes ............. ···.······ 
Caballería ...... , ............................. . 
Artillería ...................................... . 
Ingenieros ................................... . 

Total ......•..... 

EFECTIVO DE GUERRA 

Oficiules Tropa 

753 
346 
38 

244 
137 
33 

1551 

4037 
618 

3266 
2585 
361 

10.862 

Oficzales Tropa 

Ejército de línea. ................. .......... 1.551 10.862 
Guardia NacionaL ................. · ...... ..... ·20.500 350.000 

Total general ........... 23.052 360.862 

La Gual'dia Nacional no es administrada por el Ministerio de la gue
na que en caso de mobilitación, funcionando entonces lodas las sec; 
ciones de intendencia inilital' establecidas por disposición del Estado 
Mavor. 

E·I contingente de Guaroia Nacional está dividido por provincias, 
terr'ilol'ios nacionales y capital feder'al, siendo, naturalmente, más nu
merosos los pertenecientes á la capital federal y á las provinc~as de 
Buenos Aires, Santa Fé y CÓl'doba, donde la densidad de poblaCión es 
maYOl' 

Al et'eclivo de guel'l'a (fUC consignamos débese agTegar los cuel'pos 
de policía movilizados y equipados con al,tillería ~e .ca~pañ~; cuerpos 
que SOI1, sin dudar', un elemento pl'ccioso pOI' su dlsclphna é 1l1strucCl6n 
milila\". . 

Todos los cuel'pos de línea y Gual'dia Nacional son armados con cl 
fusil mausel' modelo al'gentino, 
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Austria-Hungría 

En Au"tria-Hungria el servicio militar e" obligatol'io pal'a todos los 
ciudadanos aptos para las armas, exceptuados los indignos (Leyes 
1808 y 1888). 

La estatura mínima es de melros '1.55 para el ejército de. pl'imer'¡] 
línea y de metros 1.54 para lalandwehr. 

El ejército austro-húngaro se reparte: 
1.0 Ejército permanente ó de t. a línea. 
2. 0 » » de 2.a línea ó landwehl'. 
3. 0 )) » » 3.a )) » landsturm. 

El servicio .activo dlll"a tres años. 

EFECTIVO DE PAZ 

Estados mayores, establecimientos militarC's y 
tropas de sanidad .............. . 

Infantería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
Caballería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........... . 
Artillería de campaña ..... . 

• fortaleza ........................... . 
Ingenieros ....................... .. .. 
Tren ................. . 

Caballos: 58.688. 
Totales ............. . 

LANDWEHR AUSTRIACO 

Infantería. ........ . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . .. . 
Caballería ............................. '" ........ . 

Caballos: 1.534. 
TotaL ............. . 

LANDWEHR HÚNGARO 

b~t~l~~~~~·. '. '. : : : : '. : : : : : : : : '. : : : : : : : '. : : '. : . : : : : : : : : : : : 
Caballos: 3.101. 

Total ............ . 

Oficiales 

5.0HI 
f!.15:3 
1.982 
1.323 

420 
584 
388 

18.869 

1.170 
236 

2.006 

2.430 
230 

2.660 

Tropa 

18.651 
181.937 
46.864 
26.011 
7.7-16 

10.04f! 
3.486 

294.744 

16.773 
1.882 

_18.655 

14.0f!4 
3.314 

17.408 

Totales-Oficiales 23.535, soldados 330.807, caballos 63.323, cañones de cam
paña 1.048. 

EFECTIVO DE GUERRA 

A.- TROPAS VE PRIMERA LÍNEA 

Estado Mayor . . . . .. .. 
Infan tería. . ........ _ " ......... . 
Caballería .............•.......... 
Artillería de campaña ........ . 
Ingenieros. . .. .... . .............. . 

Total de com batientes ....... . 
no combatientes ....... . 

Hombres 

8000 
1.010.000 

75.000 
60.000 
17.000 

1.170.000 
150.000 

Total ........ , . .. 1.820.000 
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B.-TROPAS DE SEGUNDA LÍNEA 

Infantería ............................... . 
Caballería ...................... . 
Artillería de fortaleza .................. . 
Ingenieros. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ....... . 

. TotaL .......... . 
no comprendidas las tropas de depósito. 

Tntal general .... ..... . 

Bélgica 

Hnmbre8 

250.000 
3.200 

28.500 
8.000 

289.700 

1.609.700 

El ejército belga >:c cOllslilll~'e con enrolamientós voluntarios ~. con 
la leva á que (IU~dan ;.;ujelos todo;.; los ciudadanos que ha~'an cumplido 
su 19.0 año. 

El tiempo del sel'yicio, bajo la;; armas, es de 28 á 36 meses pal'a la 
infantería, la artilleda de fortaleza y par'a los ingenieros; y de 48 me
ses para la artillería de campaña y la caballería. 

La guardia civil, independiente del Ministerio de la Gucna, es or
ganizada por las municipalidades, pero si se exceptúan los cuerpos 
especiales ( cazadol'es, aeti1\eros y bombel'os) es de muy escasa im
portancia militar. 

Arma: fusil Mausel' cqlihre ;.65~ milímetl'os con depósito de cinco 
tiros. 

EFECTIVO DE PAZ 

Estado Mayor y AdminisÍ!·,lción ................ . 
Infantería ........ . ............................... . 
Caballería ......................................... . 
Artillería ............ · ........................... . 
Ingenieros .' ................. . .......... . 
Tren ............ " ............................ . 
Gendarmería... . ........................... . 

Total general. ............. . 
Caballos: 3.223 

. EFECTIVO DE GUERRA 

TnoPAS DI!: CAMPAÑA 

Oficiales ..... , .... ' .... , " ................. . 
Soldados ............... · ............. ··· .. . 
CaballoR .................................. . 
Cañones .............................•...... 

1'ROPAS D.E 811'10 

Oficiales .................................. . 
Soldados ................................ . 
Caballos..... . ....................... .. 
Cadones ••........•.. , .....•....•.. '" .•..•. 

Oficiales 

270 
1.745 
. 304 
244 
146 

29 
60 

2.898 

2.190 
74.500 
20.650 

204 

5.415 
19.946 
3.303 

86 

Tropa 

81\9 
28.800 
5.750 
4.520 
1.540 

402 
2.450 

44331 
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EFECTIVO GENERAL 

Oficiales ................................. . 
Soldados ............................... . 
Caballos ............ . .............. _ .. 
Cañones .................................. . 

Bulgaria 

3.605 
134.446 
23.953 

290 

El servICIO militélr es obligatOl'io y pm'sonal y dura 25 años de los 
cuales 10 en el ejél'cito activo (2 Lajo la,; al'mas, ~- 8 en la reserva) 
7 en el ejército de reserva y 8 en la milicia. 

El ejército de reserva puede, igual que el ejél'cito activo, ser dedi
nado á accionar fuera de las fronterils. 

EFECTIVO DE GUERRA 

Ejército permanente ..................... . 
• de reserva . .... . ........ , ... . 

Tropas de complemento..... . 

Total generaL .... .... . 

Chile 

114 000 
106.000 
33.000 

253.000 

El ejército chileno está compuesto COIl volulllal"ius CllS'ulleh"t!os y (!ll 

tI'e los cuales tienen caL ida también los estranjer'os. 
Las fuerzas militares chilenas en tiempo de paz son constituidas: 

EFECTIVO DE PAZ 

Oficiales Tropa 

Estado Mayor y Planas Mavores ............ . 
Infantería .. .............. . ....... . 

4:!(; 
'.l.!)!-I :l~01l 

Caballería .... . ~1I1 :WiU 
Artillería ..... . 1IJ~ 14UO 
Ingenieros. . .. . ......... . :!G ~f1U 

llllfj 7350 

EFECTIVO DE GUERRA 

Oficial", T1'ujJu 

Ejército permanente:..... .......... .......... 1.016 7.350 
Guardia nacionaL......... .................. 15.000 :100.000 

1Ii. 01 ti l!07 .350 

El contingente de la guardia nacional está dividido en 5 zonas 
TJlilital'es, cOr!'espondientes á las diversas l'egione:-; (·J¡ilenas. 

Esta división muy apropiada al tenilOl'io de Chil(~ no ha sido aun 
totalmente experimentada, no haLiéndoi'e lIunca movilizado las cinco 
zonas en el mismo tiempo. 

El élrma del ejércil,.o chileno es el maU:-;('l' alcmúll. 
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Dinamarca 

El sel'vicio militar es pel'sonal y obligatol'io y dura 16 a.ños, empe
zando después de cumplir el 22. o año de edad. 
~a pel'manencia l~edi~ bajo las armas es dp 6 meses pai'a la infa~

terlll, 4 para la artl!lerla y 9 para la caballedu. 
La infauteria es armada de fusíl modelo 188D sistema Krag er y Jor 

gensens~calibre 8 con cinco tiros. ~ 1:> < 

EFECTIVO DE GUERRA 

Ejército de 1." llamada...................... . .. . 

Ejército de 2." llamada... . . . .. . .............. . 

j'ota{ yeneral ." 

España 

Oficiales Soldados 

1.200 

300 

1.500 

45.000 

17.000 

62.000 

"Todos los españoles están sujetos al serVICIO militar exceptuando 
los incapaces físicamente, los profeseres de congregaciolles religiosas, 
los obreros de las minas de mercurio de Almadén, y los jóvenes 
cuya situación en su familia les hace gozar la exención del servicio. 

La duración del servicio es de doce años y este empieza á los 20 
años cumplidos. 

El<'ECTIVO DE PAZ 

Arma! combatientes ......... . 
Servicios diversos ........................•... 

EFECTIVO DE GUERRA 

Tropas de 1 8 línea ....................... . 
• 18 reserva .................... . 
• 28 reserva .................... . 

Oficiales Soldados 

lS:035 

352.900 
585.119 

1.217.188 

79.642 
3.273 

Total .... ..•...... 2.155.207 

(N. B. ) Esla fuerza no es más que aparente, pués las dos reservas 
no están en condición de sel' movilizadas. . 

Estados Unidos 

El ejél'cito de los Eslndos Unidos de la América d~l Norte se com
pone de los cuerpos de líllea t ellganchados) que e.u tIempo de paz son 
repal'tidos en pequeñas gua¡'niciones en los varIOS estados y en las 
fronteras. 
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En tiempo de guerra se agregan á este contingente las milicias ciu
dadanas y los voluntarios cuyo efectivo puede alcanzar una cifra l11uy 
alta en virtud de la densidad de población de los Estados . 

• 

l 
\ 

EFECTIVO DE PAZ 

EFECTIVO DE GUERRA 

Ej.é~c~to de línea .................. , ........... . 
MIlIcIas ....................................... . 

Totales .......... . 

Oficiales 

4.800 

Oficiales 

4.300 
10.200 

14.500 

Soldados 

27.839 

Soldados 

27.839 
116.961 

144.800 

Preci:,a, como hemos dicho, agregar á ese efectivo el número val'ia
ble de voluntarios que en tiempo de guel'ra tomarían las armas para 
la defensa del territorio. En visla de la adquisición de colonias y de 
las ocupaciones- militares en r.onsecuencia de la acabada guer'ra con 
España, el gohiemo nOl'leamel'ieallo pl'oyecLa llevar el efectivo de 
paz llasLa 100.000 hombres. 

Francia 

El servicio militar es obligatorio pal'a lodos los franceses, excepción 
hecha lle los indignos. 

La estatur'a mínima para la idoneidad al servicio es de mpt)'()s 1.54. 
La obligación del ser"Yicio dura de lo,.;:¿l á los 15 años de edad. 

Los primeros tl'eee se pa~an en el ejél'eito pCI'mnmellle y los doce 
demas en el ejército territorial. 

El servicio bajo las armas dUJ'a tres afio,,; par3 todos los cuel'pos. 

EFECTIVO DE PAZ 

Oficiales Soldados 

\ 
Estados mayores, escuelas y establecimien-

tos .......................................... . 
Infantería ................................... . 

7.444 
1~.3B5 
8.935 
3.719 

434 

4.0-17 
338.6f,2 

74.826 
75.815 
11.819 
11.612 
15.630 

\ 
\ 

\\ . 
:\\ 
il! 

Caballería ..................................... . 
ArtiUería ....•.................................. 
Ingenieros. ..... . ............................ . 
Tren .......................................... . 
Intendencia ................................... . 412 

Caballos: 1(2.661. 
28.339 532.401 

. Débense agregar á estas cifras 740 oficiales y 25.121 hombres de gendarme 
na y guardia republicana. 
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EFECTIVO DE GUERRA 

Hombres completamente instruidos. 

Ejército activo y reserva con deducción 
del 10 010 ••• · ......•.....••..•.. ·••....•. 1.900.000 

Ejército territorial con deducción del 
20 o I o ......•...........• .... •••.••.•.. . . 700.000 
Reserva del ejército territorial con deduc-

ción del 30 01 0 , ....•.• , ..••••••.•.••• ,.. 540.000 
Oficiales ....... , .. ,. " .... .. .. .... 50.000 

Totnl......... 3,1!10.000 

Hombres poco illst1'uídos el nada instruidos con las lllismas deducciones de arriba 

Ejército activo y reserva ....... , ... ' 
territorial. . . ... . . . .. ..... ..... 

700.000 
550.000 
650.000 Reserva del ejército tenitorial. .. . 

TotaL.", , 
Total general. 

Gran Bretaña 

1.900.000 
5.090.000 

En el Reino Unido de la Gran Bretaíia el ejércilo se funda exclu
!'ivnmente en los enganchamientos voluntarios. 

El sel'vicio se hace por 7 años en el ejél'cito activo y ;) en la re
serva. 

Los aspil'antes al enganc-he deben haLel' cumplido los 18 años de 
edad. y no tener más de los 35. Debe'n poseer una allchura toráxica 
mÍllima de metl'os 0.92 y una estatura no infel'ior ti metl'os 1.59 

EFECTIVO DE PAZ 

EN EL REINO UNIDO 

Caballos: 26.000. 
EN LAS INDIAS 

TROPAS COLONIALES 

(Canadá)-Ejército permanente .............. . 
Milicias. . .................. , .............. . 
Reserva de la milicia .......... , ............ .. 
(Australia) .................................... .. 

Oficiales 

10.000 

10.000 

Oficiales 

6.200 

Ofletales 

150 
6.000 

45000 
607 

Soldados 

224.100 

224.100 

Soldados 

120.000 

Soldadus 

4500 
48.500 

650.600 
28.000 
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EFECTIVO DE GUERRA 

EN EL REINO UNIDO -(Sin las tropas coloniales) 

Oficiales 

Ejérdto de 1.& línea ..... · .................. . 
• 2.& línea ó milicia ........... . 

Voluntarios .................................. . 

Tutal general ......... . 

Grecia 

21.500 
22.100 
40.000 

83.600 

Soldados 

550.000 
135.{)00 
225.000 

910.000 

El serVICIO militar es obligatorio y personal empezando á los 21 
años. El se cumple por 2 años en el ejército activo, 8 en la I'esel'Va, 
8 en la teI'ritorial y LO en la reserva de la milicia territorial. 

El arma de la infantería es el fusil Gras 1874. 

Infantería '" . 
Caballería .. 
Artillerí ..... . 
Ingenieros ...... . 
Tren ......... . 

EFECTIVO DE PAZ 

Intendencia y Sanidad ....... . 

Totales ... ' ... 

EFECTIVO DE GUERRA 

Ejército activo.... . ................. . 
Reservas de la activa ........................ . 

Totales ........... . 
Ejército territorial y reserva.: ............ , .. . 

Total .:general ... .... . 

Holanda 

Oficiales 

1.250 
205 
376 

52 
5 

110 

1.998 

Oficiales 

1.998 
3.500 

5.498 

Soldados 

14.600 
3.000 
6.200 
1.060 

104 
264 

25.228 

Saldado .• 

25.228 
45.000 

70.228 
80.000 

150.228 

L'J!'\ tI'upas de 1.' lílleu ,;011 eompuesta,; pOI' 1/3 de volulltal'jos y 2/3 rle 
f'iud:ld1110"; em'olarlos pOI' hedlO de I(wa y que con,;lilllyell las mili
(:ja~ 

Aún los exlr'anjeros pueden se'.' admitidos en calidad de volulltal'jo,; 
pOI' un el1g-¡¡n~he que dura seis años. 

EFECTIVO DE PAZ 
oficiales Suldados 

E;I¿rcito perllla.llellte .', .................... .. ~.033 20.000 
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EFECTIVO DE GUERRA 

Oflciale8 Soldado8 

Ejército permanente y reservas ................ _. 6.500 64.000 
Cívicos y Landstorm ......... , " ... _ ..... '. .., .. 12.500 100.000 

Total ge1ieral ........ . 19.000 164.000 

Italia 

Todos los italianos están sujetos al servicio militar, siendo solamente 
excluídos l()s condenados por crímenes especificados, y los jóvenes 
cuyas condiciones de familia les dan derecho á la exención. 

El servicio empieza á los 20 años y termina el 31 de diciembre del 
año en que cumplen los 39. 

El ejército se di vide: en activo, mobile y territorial. 
El arma es el nuevo fusil modelo 1896 de pequeño calibre. 

EFECTIVO DE PAZ 

Oficiales Soldado8 

Estado mayor y establecimientQs .............. . 
Infantería ..................................... . 
Caballería. . . . .. . ................. , ............. . 
Arl illería ....................................... .. 
Ingenieros ..................................... " 
Sanidad .................. : ....... , ............. . 
Intendencia ............................. ' ...... " 
Carabineros , ................................... . 
Veterinarios ....................... - ........... . 

Total .............. .. 
Caballos: 48.744 

EFECTIVO DE GUERRA 

3.558 
7.148 

865 
1.307 

285 
191 
126 
562 
196 

14.238 

(Hombres completamente instruí dos ) 
Ejército permanente con deducción del 10% 700.000 
Milicia movilizada con deducción del 20 % 250.000 
Milicia ter.ritorial con deducción del 30 % 250.000 
Oficiales ................................... 88.000 

TotaL ............... '..... 1.l*I8.000 

( Hombres de la 2.& categoría) 
Ejército permanente con deducción del 10 " 
Milicia movilizada con deducción del 20 % 
Milicia territorial con deducción del 80" 

Total ... : .............. . 

(Hombres de la 3.& categoría) 
Milicia te¡'rltorial ..................... .. 

7'utat general ••••••••.•. 

125.000 
165.000 
160.000 

450.000 

1.800.000 

2.988.000 

4.461 
146.494 
24.406 
80.452 
7.666 
2.271 
1. 746 

25.087 

242.583 
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Méjico 

El ejército mejicano es constituído por los cuerpos de línea fOI'ma
dos con voIunta¡'ios enganchados y de las milicias ciudadanas que 
después de corto período de instrucción doctrinal pasan a los cuad¡'os 
de las reservas, no volviendo al ejército activo sino en caso de gue
rra. 

EFECTIVO DE PAZ 

EFECTIVO DE GUERRA 

Ejército de línea .............................. .. 
Milicias ........... " . . ........................ . 

Total general ••.....•. 

Montenegro 

Oficz'ales Soldados 

2.260 37.000 

Oficiales Soldados 

2.269 37.000 
8.300 12~.000 

10.560 166.000 

En tiempo de paz no existen tI'opas permanentes en el I))'indpado, 
hay solo una guardia de cien hobres destinados nI sel'vicio del pl'Ín
cipe. 

En caso de guerra todos los monteneg¡'irlOs formarán ell el ejé¡'ci
to constituyendo 7 brigadas. 

EFECTIVO DE GUERRA 

Infantería ................... . ........... " 
Caballería ........ " ................ " ..... . 
Artillería ............... , .. '. " ......... ' " 

Total .................... . 
Tropas de 2." línea ..................... " ... . 

Total general •........ 

Sin calcular la leva general. 

Portugal 

25.000 
3.000 

10.000 

38.000 
20.000 

68.000 

El se)'vlcJO militar es ohligntorio a la edad de 21 afios y dura 
12 afios. 

EFECTIVO DE PAZ 

. Oficia Ir8 Solrirufo¡¡ 

2.800 tO.ó92 
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EFECTIVO DE GUERRA 

Caballos 21.000 

Oficiales Soldados 

4.000 150.000 

Los hombres que en .la actualidad se encuentran adiestrados son 
tall sólo 84.000 

Rumania 

Todo rumano está obligado al servicio militar que empieza á los 
21 aOos y acaba á los 46 aOos. 

El Ejército de 1. a línea se subdivide en ejército permanente yejér
cito terl'itor-ial. Desde los 37 á los 46 años los ciudadanos hacen 
parte de la gloata, institución parecida á la landsturm, que puede sel' 
Ha mada para la defensa del país en casos excepcionales. 

La intantel'Ía está armada de fusiles Mannlicher-Mauser modelo 1893 
calibre 6.5. 

EFECTIVO DE PAZ 

Caballos: lO.OOO 

EFECTIVO DE~GUERRA 

Oficiales Soldado8 

3.000 48.000 

Oficiales Soldados 

3.500 150.000 

No tenielldo PII cuenta las milicias y la gloata (milicia territorial). 

Rusia 

En toda la Rusia emoppa el sm'yicio militar es personal y obligato
rio Pm'a el Gran PI'incipado de Finlandia, las pl'oyincias del Cáu
caso, ete., rigen ordenanzas esp-eciales. 

Hay excepciones por motivos de familia, para los miembros del 
("Iel'o ('risliallO y lo;; sujetos mf.henwlilllos, pel'o estos últiI:~O;; !lpbcll 
pngar un impuesto militar. 

Exislpn también en pI ejército ruso enganchados de dos (,iltcgOJ"Íil:'> 
y IIlIe forman un contingente muy numeroso. 
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EFECTIVO DE PAZ 

Infantería 

T .. opasactivas ............................ . 
» de reserva ......................... . 
)) de fortaleza. . ............. . 
)) sedentarias. . . . . .. . .. :... . ........... . 
)) irregulares... .... . ..... . ...... , ...... . 

Total ................ . 

Caballería 

Tropas activas ........ . ...................... . 
)) cosacas ............................ · .. . 
)) irregulares. . . . .. . ..................... . 

TotaL ................ . 
Caballos: 103.962. 

Artillería 

Tropas activas ..................... . 
)) reserva ........................ . 
)) de fortaleza .... . ................... . 
lJ del Turkestán y Siberia .......... . 
» cosacas ...... ·· .................... . . 

Total. . 

Caballos: 21.160.-Cañones: 1.908 

Ingenieros 

Tropas de campaña ... . 
)) de fortaleza ..... . 

Repartos especiales ... . 

Total 
Caballos: 648 

Tren 

Caballos: 400. 

Cuerpos divel'sos 

Gendarmería. bomberos de fortaleza. guardias 
de aduana .................................... . 

Caballos: 1.119. 

Infantería ............. . 
Caballéría .... . 
Artillería ....... " .. . 
Ingenieros . . . . . . " . . . . . . . . . .. .. ...... . ... . 
Tren ........................ , .......... . 
Cuerpos diversos. . ........................ . 

Caballos: U3.964 
Total general ........ . 

Oficiales 

16.539 
4.163 
1.171 

600 
550 

23.023 

Oficiales 

2.814 
2.039 

88 

5.001 

Oficiales 

2.011 
418 
861 
122 
131 

3.555 

Oficiales 

813 
166 

23 

1.062 

Oficiales 

15 

Oficiales 

124 

Oficiales 

23.023 
/).001 
3.555 
1.062 

15 
124 

33.440 

Soldados 

415.935 
91.919 
16.693 
60.000 
15.000 

599 607 

Soldados 

11.164 
45.136 

3.646 

120.546 

Soldados 

64.612 
1,496 

30.099 
4.650 
3.345 

110.202 

Soldados 

19.484 
:1.358 

299 

23.141 

Soldados 

1.995 

Soldados 

26.419 

Soldados 

599.601 
120.546 
110.202 
23.141 
1.995 

26,419 

882.910 
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EFECTIVO DE GUERRA 
EJÉRCITO DE EUROPA 

Oficiales Soldado8 

Infantería .......... . 
Caballería .. 
Artillería ... _ .. 
Ingenieros ..... . 
Tren .............. . 
Cuerpos diversos ............................ . 

Totlll ................ . 

Opoltchenie .. ,. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. 
Tropas de fortaleza ............................ . 

Total gene1·al. .. ........ . 

EJÉRCITO ASIÁTICO 

Tropas acti vas .................. , ...... . 
)) de fortaleza ................... . 

27.254 
7.005 
4.503 
1.024 
3.500 

735 

44.021 

1.345.739 
180.633 
208.182 
41.111 
91. 716 
36..300 

1.903.681 

397.422 
235.845 

2.536.948 

Soldados 

132.783 
22.545 

TotaL.... ... . ..... . .. 155.328 

Calculando á más de las fuerzas antedichas las lle las clases de re
serva, el total general de las tropas activas y de reserva puede 
concretarse en 4.0oo.00U de hombres. 

Las fuerzas de la primera llamada del opoltchwié (4 clases pro
venientes del ejército activo) y las de las milicias cosacas alcanzan 
á 1.300.000 hombres de los. cuales 500.000 h'ln ]'ecihido una instruc
ción sllnHII·ia. 

Lns fuel'zas d,el opoltchenié que n.o han recihido instrucción nin
guna akanznn a 4.000.000 para la Ilrl\1]('I'a lInmada y 4.000.000 par'a 
la segunda. 

Suecia y Noruega 

POI' ley del 15 de Mayo de 1885 el servicio militar es ",bligatQrio 
en Suecia. , 

Así, el ejército sueco ha quedado constituído de tropas acantonadas 
(indclla), tl'opas de guarnición (varivade) y·tropas de leva (bev8I'ing). 

EJÉRCITO SUECO 

EFECTIVO DE GUERRA 

Tropas activas Oficiales 

Reserva ......................... . 751 
Bavnring- ........................ . 

Total ... 
Land"tOl'lll ..... ,., .............. . 

Total general .' 

Hombres 

38.802 
~33 000 

272.553 
1 ~O (~)(l .. 
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EJERCITO NORUEGO 

El ejército noruego se constituye con enganchamientos voluntarios 
y con la leva. 

Esta última ha sido hecha obligatoria por ley del 16 de Junio 
de 1885. 

EFECTIVO DE GUERRA 

Tropas activas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Land wehr . ...................... ': ......... . 

TotaL ...... . 

Total de fuerzas sueco-noruegas: 632.153. 

Suiza 

Hombres 

15.000 
165.000 

180.000 

Tudos los ciudadanos de la Confederación Helvética, exceptuados 
lus indigno;;, están obligados al servicio militar. 

La estatUl'a par'a la. idoneidad es de metros 1.~6, con excepción de 
los cOI'netas y tropas de administración para los cuales se exigen 
s610 metros 1.54. 

EFECTIVO DE GUERRA 

E}ército activo 

kuszug ................. . ................ . 
Landwehr ................................ . 
Landsturrn ....................... . 

TotaL ........ ' .. 

Servia 

Hombres 

137.000 
80.000 

270.000 

487.000 

El serVICIO militar' es obligatorio; empieza á los 21 años y dur'a 
por 30 años. 

EFECTIVO DE GUERRA 

Ejército regular ........................... .. 
Milicias 1.& llamada ....................... . 

2.&. ») ••••••••••••••••••••••• 

Tropas de complemento del ejército re-
guiar ..................................... . 

Tropas de complemento de las milicia~ .. 

Homhres 

105.575 
99.615 
63.7l:!5 

28.842 
25.900 

323.717 

Pero las fuerzas verdaderamente dispollibles en las condiciones 
actuales pueden calcularse en 100.000 homhl'es del ejél'cito regula!' y 
iO.OOOde la primera llamada de las milicias. 
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Turqufa 

El seI'vicio militar es obligrttol'io p31'a todos los súbditos musulma
~es. Los sujetos cdslianos son exoneI'ados mediante el pago de un 
Impuesto. 

El ej~l'cito. t~I~CO es. const itu ido del n,izam. (ejército pel'manente), 
del I'edlf I milicia móvd) y del moustahfiz (milicia tenitorial). 

El servicio dUI'a de los 20 á los 40 años de edad. 

EFECTIVO DE PAZ 

[f,JlllbI'C8 

Nlzam ............. ' ....... .......... ..... 200.000 

EFECTIVO DE GUERRA 

Gihan y su reserva, redif é irregulare~... 800.00n 
~Ioustahfiiz ..... .......................... 400.000 

Total geneml ..... .. 1.200.000 

F\ibFi~a Ola lo!s B)li1l.eJDlOS Bil].81F9S 
DE 

J. LUIS GLIZE 
Se distinguen por suS buenas condi- ~ Los 36 Billares del Gran Café Argentino 

dones en el juego ~ se han 'construido en la casa 

GRAN SURTIDO EN BILLARES USADOS 

921 - CALLE CANGALLO - 921 
BUEN(OS AIRE;S 

EN VENTA BOLAS PARA BILLARES 
y ~ .P.:...IJ?ES DE TODAS L.P.:...S ~ .P.:...CIO:N'"ES 

NUE VOS y USADOS 

P .-\.ÑO P .-\ R."- BILLAR 
POR MAYOR Y MENOR 

A MAS TODOS L<)S OTILES CONCEaNIENTES AL RAMO 
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Resumen de las fuerzas de los principales ejércitos 
del mundo, en tiempo de guerra 

Alemania ........................... . 
Argentina ................................ . 
Austria-HungTla .. 
Bélgica............. ... . .............. . 
Bulgarla....... . ................ . 
Chile ............... . 
Dinamarca.... . ..................... . 
España ..... · ............................ . 
Estados-Unidos.. . ........ . 
Francia ................... . 
Gran Bretaña.. . . . . . .. ......... . ......... . 
Grecid.. . . . . . . . . . . ......... , ... ....... .. 
Holanda.. . ............ .. 
Italia. ........... . ....... . 
Méjico ........... . ............... . 
Montenegro .. .... . ............. . 
Portugal .............................. . 

~~~:~.i.~ :.: ............. : ............ ' .. :: :' ... ::.:' :. 
Suecia y Xoru~g·a ....................... . 
Suiza .................................. . 
Sen·ia...... ............ . ........ . 
Turquía ............................... . 

Hombres 

2.365.80U 
382.813 

1.609.70U 
137.U51 
253.000 
223.366 
62.000 

352.900 
14.4.800 

3.190.000 
983.60U 
15U.228 
183.0UO 

1.688.000 
176.560 

58.UUO 
150.000 
153.500 

2.536.948 
410.000 
487.000 
18U.00U 
800.000 

En este cuadro hemos eliminado del efectivo de lo" "al"ios ejér
citos en pie de guerl'a, todas las l"e"el'va" y ll'opas de seguuda llamada
cuya eficacia eon referencia ti su illstl'ucción militar' ~. su moviliul', 
ción no puede ser calculada como elemenLo posilivo de fuerza. 

-------------------- ------ - -- ---- ----

RESTAURANT DEL VESUVIO 

DE , 
JOSE FALASCA 

ESPECIALIDAD EN MACCHERONI (PASTA DI NAPOLI) y EN VINOS EN GENERAL 

COM~DORES RESE,RVADOS PARA FAMILIAS 
Ahlprto hnst:t Ins 2 dp In noch(' 

1561, CUYO, 1561 BUENOS AIRES 



¡., •.•.•.•.• _, •.•.•.••• ,.,.~;-:-,.-:-;~.--;-;-;~ ••... , •• , •.•.• , •.•.• , •.•.•.•.• , •.•.•.•.• ' •.• , •.•.•.•.•.•.•••.•.•••.. ' •.• , ••.•.• , •• ~ 

i '1 
i 
i 

l. 

1 

i 

"EL COMEICIO" ¡ 
., 

CAPITAL SOCIAL pesos m/n. 3.000,000 

" SUSCRITO" 1.108,000 ~I 
--O-----<:{}-o--.. -

COMPAÑíA DE SEGUROS Á PRIMA FIJA 
1; Autorizada por decreto de 17 de Mayo ¡de 1889 del Superior Gobierno 

i 

i 
i 
i 

i 
i 
i 
i 
i 

i: 
'. l. 

DIRECTORES 

Lorenzo Pellerano-Luciano Landera (Luciano Landel'a y Cia.-Man
fredi Hertelendi (Rllggf'TO Bossi y Cia.)-Francisco B. Recondo 
(Necol Hnos. y Cia.)- Clodomiro Torres (Polledo, Torres y 
Cia:.)-Manuel Z. Rojas (Rojns Gallo y Cla )-Narciso Laclau 
(Juan Maupas y Cia.) 

SINDICOS 

JUAN B. MIGNAQUY 
<:\lignuquy y Ci,!.) 

GERENTE 

MARTIN S. ETCHART 

LUIS ARATA 
(!,ui- ,\I'ala y ei.).) 

S I N I E S T R O S P A G A D O S H A S T A J U N I O 3 O DEl 897 II 
$ 53.390-14 oro sellado y 575:697-24 e/legal 

SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

,SEGUROS FLUVIALES MARfTIMOS 

SOBRE MERCADERíAS Y CASCOS 

CONDICIONES LIBERALES 

., 
,1 

~ , 
.' 

j 
:1 
:1 

1

1 .... Dirección General: Calle PIEDAD 343, altos .¡¡i 

BUENOS AIRES 
1: UNION TELEFONICA N." 1046 11 ., . .. 
••••••••••••• • ' .................. ' ................................................ _._. -_ •• ::.!..-.: •• __ ._ •• _!...!....~I __ 

1I 
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LA EXPOSICION NACIONAL 
DE 

BUENOS AIRES 

La idea de celebrar una exposición en Buenos Aires, y donde 
figuraran los pI'oductos de la industria y de la actividad argentina, SUl'
gi6 entre un grupo de fuel'tes comerciantes é industriales de. la capital 
federal y la idea, en todo digna de las brillantes individualidades que la 
propusieron, f':Ul,ti6 el éxito que es sabido, 

No faltaron en ésta, como en todas las empresas grandiosas, las 
almas timoratas que pregonaban el fracaso, y ~quizás~ la propaganda 
obstruccionista hubiera salido victoriosa sin el valido apoyo dado á la 
idea por el ilustre hombre político, doct 01' Pelegrini, que en el Con
gl'eso como en ¡os altos círculos sociales sostuvo á todo trance la 
-incontrastable utilidad de una Exposición Nacional. 

El Congreso sancion6 en el presupuesto una subvención de 800,000 
pesos á favor de la Exposición, y la buena voluntad unida á la innegable 
capacidad del Comité Ejecutivo, hizo lo demás, La Exposici6n fué un 
hecho cumplido. 

COMISIÓN DIRECTIVA 

PRESIDENTE S, E, EL MINISTRO DEL INTERIOR-VICEPRESIDENTE 1. o FRAN
CISCO URIBURU-VICIPRESlDENTE 2. 0 MAURICIO MAYER. 

VOCALES-Doctor Ramón A. de Toledo, DI' Ramón Santamal'ina, 
Agustín Silveyra, FI'anci,.;co Seguí, Angel Estrada, DI'. Isaac M
Chavarría, FI'ancisco Medo, Dr. Valentín CUl'utchet, Julio Gag
gino, Alejando Astoul, Cayetano Dellachá, Eduardo Rocha, Gui
Ilel'IDo Arning (hijo), César González Segura, Eduardo Zimmer· 
mann, Adrián Prat, Cados Lix Klett, Luis Baibiene, Tomas San
ta Coloma, FeT'Ilando Martí, Ricardo Lezica, Adolfo Bullrich, doctor 
Miguel García Fernández, ingeniero .Juan A. Buschiazzo, Eduardo 
Estrada, Alejo de Nevare,;;, Luis E. de Chape<'lurouge, Fauslino 
Jorge, Juan M. de Vedia, Dr. Adolfo V<'Ildez, Dr. Manuel Cnrlés, 
Dr. Manuel T. Podestá, V. S. Lobáto, ingeniero, Carlof': Maschwtiz, 
Francisco M(~ndez Goncálvez, Edual'do Castro, Tomás Ambl'osetti, 
José Guerr'ico, Rafael Pel'(í, Juan Girondo, F(IJix Armesto, Eduardo 
Castex, Alejandro Cal'ide, DI'. Luis Orliz Basualdo, José S. Rey y 
Basadre, Antonio Devoto, Emcsto Piag¡óo, bmael Gómez y Tilmrcio 
Benegas. 

SECRETARio-Jorge N. Williams, 

La. eomi",itín nomlJl>!lda pOI' de<:I'cto del Podel' Ejecutivo, fecha 20 de 
Ab.rll de 1897, pál'a dil'igir' los tl'abajos de la Exposición, tuvo su I'C

umón de instalaeión en el despacho del señor' Ministro del Interior y 
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bajo su presidencia, el día 26 del mismo mes, continuó reuniéndose en 
la Biblioteca, hasta l{ue por falta de comodidad arrendó un depal'ta-
111 en lo donde funciolló de::ide el 15 de Junio de 1897, Ilasta el 11 de Junio 
último,que pasó al pabellón Argentino. 

Una Comisión especial aconsejo sobl'e el local donde tendl'Ía lugar la 
Expos;ciún, y expidióse eligiendo las manzanas alr'ededor de la plaza 
«9 de Julio», pel'o dificultades para ocupal' las de propiedad de la Em
pl'esa Catalinas, diel'on lugal' tI ubicarla en la plaza San Martín, inclu
yelldo el Pabellón AI'gentino. 

Como consecuencia, se pidió á la Municipalidad el permiso para 
ocuparlo, y como la resoluciólI demOl'ase, se pl'oyeclar'oll las obras, 
sacánduse á coneul',;u púldi<:u lus plallos, el día 20 de Julio de 1897. 

Estos fuel'on resuellos, ace\'t¡Ílldu,",(~ el proyecto del ingelliero Blot. 
por el que abonó la suma de S 4.000 moneda naciollal. 

Como la EXposición estaha tijada pal'a el 9 de Julio de 1898, se convi
no el arrendamiento del Pabellón AI'¡:elltino, desde elLo de Mayo y á 
l'azón de $ 5,001) moneda naeional men,.;uales, estableciénduse el·mo acto 
pl'evisOl' su IWÚl'roi:!'11 ha::;la l\larzo de lH!J8 - pel'o abonandose de,.;de el 1.0 
de Enero mayor a1lluiler. 

HOTEL AMERICANO 
DE 

DOMINGO GANDO 
CALLE CANGALLO 958-62-66 

BUENOS .P:...IRES 

Grandes comodidades para familias en el Hotel 
Cuartos de Bafios 

Bodega la mejor surtida en toda calidad' de vinos 

Gran salon especial ,para banquetes y salones para familias 
La casa permanece abierta dia y noche 

INTRODUCCION DIRECTA DE VINOS ITALIANOS 
DE LAS AFAMADAS MARCAS 

eHIA.TI, Brolio • MONTEROSSO • BARBERA 

ACEITE G-AN"DO 

LA CASA PEIUIANE(;E ABIERTA NOt:H.E l:' DIA 
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Se celebr6 un contrato por ante el escribano de gobierno, que firm6 
el señor Ministro del Interior. 

En fecha 5 de Noviembre de 1897, la Comisión, atendiendo observa
ciones de uno de sus miembros sobre lo inconveniente de la estación de 
invierno, sus fríos y lluvias, recabó del Poder Ejecutivo la posterga
ción de la inaugU\'ación, y éste señaló la del 9 de Octubre próximo. 

Preparadas las condiciones de licitacil)n para las obras, tuvo lugar 
ésta el día 30 de Septiembre rle 1897. La falta de proponentes y los 
precios elevados dieron lugar á una segunda licitación, y después de 
estudiadas las prspuestas por la Comisión de Consh'ucc;ones, se aceptó 
la de los señores Ramos Muñoz y Cía., con fecha 13 de Octuhre de 
189i, que a(!onsejaban como más conveniente, por la suma de $ 180.000 
moneda nacional. 

La obra se ejecuta bajo la base da una locación de materiales, y \lna 
vez clausurada la Exposición, éstos serán retil'ados por los empresarios, 
dejando la plaza en el estado que se recihió. 

Kn atención al tiempo transcurl'ido para resol ver esta propuesta, los 
plazos para la entl'ega de los pahellones llegaron el 30 de Septiembre pró
ximo; y para alental' á los constl'uctores y activar' las obras, se estable
ció, al fOl'malizar el contrato, una prima de $ '1.000 moneda nacional 
por cada día de los 15 primel'os de Septiembre y de $ 500 mOlleda 
nacional pOI' cada día de los 15 segundos días ,)ue anticipasen en la 
entrega. 

El contrato se til'OlÓ en Fehrero de 1898. 
Los contl'atistas dieron principio á los trabajos con mucha lentitud, 

~' más tal'de subcontrataron las obras con los señore,;; Hollman y Cia., y 
los serlOres PI'unieres, Garín y Cía, 

No habiéndoseles podido ab011ar con p\lntualidad las pI'imel'as cuotas 
por demora en entl'egar los fondos el P. E., se suscitaron inconvenien
tes y paralización en las ohras. 

P.ara concilial' los plazos señalados y las necesidades del tesol'o 
naCIOnal, como lo había indicado el ><et1Ol' Ministl'o del Intel'ior, se 
con~ino en pagar pOI' cuotas mensuales, lo que aprobó el Gobierno. 

Sin embargo, ulla nueva (h~mora en recibil' la del 15 janio último, dió 
margen á que se suspendieran lns obl'as por los señores Pnmieres, 
Garin y Cía., y á que protestasen los empl'esarios. La Comisión, por 
no h.a~er US? del derecho que le daba el cont~ato para pI'oseguir por 
a?mmlst,raclón, pOI' cuenta de los contratistas, buscó arregla/' las 
dlfel'enclas ~uscit~da:-;, y después de 11 días de paralización, siguieron 
los señores P\,ul1lere,;;, Garín y Cía., ¡j quienes tJ'ansti rieron el contrato 
los señores Ramos, Muñóz y Cía. y cuyo asunto ha considerado ya 
la actual Comisión. 

Dudas é JOcer·tidumhres perjudiciales par'a el éxilo de la Exposición 
qll ,han re~r'aído á muchos industr-iales ypr'oducido desaliento aun 
enLre los mIembros más activo,,:. de la Comisitln, ocasionó la campaña 
que se inició primero en dos dial'ios de la tar'de y t¡ue llegó más tal'de 
hasta el Honorable Congreso. donde un señor senadol' presentó UII 

pl'ox~cto de suspensión de la Exposición, (¡ue retiró después, cuando 
reCIbió d~l señor vicepresidente 1.0 señOl' Casares, datos exactos y 
demostrativos de que la suspensión importaría tanto como In realización 
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de la Exposición, aun cuando no beneficiase á los contratistas y perju. case al tesol'o nacional. 
Lo abonado á lo::; COl1stl'Uctores asciende á S 75,000 m.&. 

Los avisos á colocal'se en las pal'edes inter-ioees y extel'ior-es y que 
es una fuente de reCllrsos se sacaron á licitaciólI, IJJjl.l condiciones estableddas, 

J 

. 
~A\P'J 

------_. __ .. --

-~ 
FLORIDA 

Plano genel'.al de la Exposición 

" 
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Una sola propuesta se presentó, ofreciendo un 20 % á la Comisión, 
del producto de es~os avi~os, y rué aceptada, después de conseguirse 
de los señO!~es DaVls y Cta. que aumentasen al 30 "lo. El contrato se 
mandó extender por ante el Esc¡'iLano Mayor de Gobierno. 

Existe ar¡~endado un terreno eSlIuina Ar-enales y Barranca Maipú 
por $ '150 % al mes. Durante 4 meses se subarrendó por la misma 
suma. 

Con motivo de una propuesta para editar la Revista de la Exposición, 
se pidieron otras pOI" avisos públicos, y, como lo aconsejaba la Comi
sión de P¡'opaganda, se aceptó la primitiva de los Sres. Hermenegildo 
Cor·ti y Alvarez Centeno. Se formalizó el contra lo y dieron principio á 
su publicación. 

Se hace sin gastos para la Comisión, y con la obligación de entregar 
200 ejemplares del número fIue sale cada ocho días. Además se les 
concedió que formasen el Album recuer-do de la Exposición con las 
vislas, descripcioues, etc., de la misma. 

La Comisión, para que secundar-an sus trabajos, nombró subcomisio
lles en las [Jl'ovineia,,; y terr'ito¡~ios nacionales. Con más ó menos demora 
se consliluyel"OIl. Alguna,,; iniciaron las tareas pidiendo sumas de dine
ro, que la comisicín rehusó porque consideraba que no tenían que inver 
tir nada ell iU:Sl<"l(aciones, compr-a de producto,,; á exponerse, etc. Estp 
dicJ lugal' a '(UC al~'unas abandonaran sus trabajos. Otras han continua· 
do eon i I¡[e,'é::;, y presentaron muchos productos y expo:sitores, como 
Sanla Fe, Sall Juan, Rioja, y Corr-ientes. Olras han contestado que nada 
enviar'íall, eoíno Entre Rios, San Luis, Córdoba v Tucumán en-
vió algo. ' 

AIFUllOS ,.;eiit!l"c" gobenw,]ol'es promelieron su coopel·ación. Buenos 
Air'e" pl'imel'u y (1) r;umplil.Í. Sill emhargo, es de a.dvertir (Iue lodas 
(as eúmunieaci{)lIes dir'igidas olicialmente por el Poder Ejecutivo y por 
(');Ia Comisiún no km illfluido en los gobiel'nos de provincia para que 
I:oopel'asen, y aún ('uando algunos acuse de recibo se han' tenido, la 
acciofl oticia I ha sido ca,;i nula. 

A la,,; subcomisipnes ,se les concedió desde elLo de Abril (¡!limo una 
euola mensual qUl' v¡¡¡'iaba de ~O() (¡ :300 $ y sumaba un total de 3/.00 
pesos; pero sólo ,,;c~ han gil'ado algunos pOI' 1,fiOO $ % al mes. La 
PlaLa 110 I'eeibe plJl''1ue declan) no lIecesitar- fondos pOI' ahol~a. 

Lo ... lel'rilorios Ilacionales, con la coúpel'aciólI de los gober'nadores, 
tu viel'U11 su r'e(JI'c>ielllaciúll Y filé lIecc::;al,io envia¡'Ies lo,; recursos ae.ol'
dado", 'fue ascicnden en 10Lal y pOI' una vez (¡ $ 6.000 m/n. 

Newluéll I'romelió envial' sin ga,,;lo,.;. 
Las sumas di"tr-ibuídas fueron: 
Misione,.; 1.500-Cil3co 1.000-Pampa 500 -Chubut 500-Santa Cruz 

500- Hío ~l~~I'U 500-Tiena del Fuego 50U-Fof'mo,;a 500-Neuquen 
rilo. Adem;\,; de eslas subcomisiones existen en la capital la de la 
UllilJII llldu:,trial p:\f'i! la industria, la Salu del H de Septiembre p81'a la 
a;";"I'ieuIIIJl'a ~. pf'oduc,tos de la ganadería, y la del Ateneo 'pam las Bellas 
Al'l<:',.; y Pi 1I1111·;)S. E"I as no hall recibido sllma alguna á pesal' de que 
la l)j'illll~r'a pidi,) $ SOU % mell";l\alcs, y la segundn $ 2()()!) % pal'a los 
tl',¡IJajlJs Illle ¡·eali;wría. 
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LOS EDIFICIOS DE LA EXPOSICIÓN 

Los ediHcios destinados á recibir los objetos enviados por los expo
sitores, se levantan en la hermosa Plaza San Madín, ocupando una 
extensión de metros cuadrados 20.000; son del mismo estilo del Pabellón 
que la Argentina retiró de Pal'is des pues de la Exposición de 1889, 
pabellón que nat.uralmente ha sido utilizado eu la exposición actual. 

Las hermosas plantas del parque existente en la plaza, forman un 
ador'no a¡'mónico cuan ace¡'tado á las diversas galerías dest.inadas á tal 
ó cual producto de la indush'ia nacional, y la estatua del libertador de 
Sud·América, que se encuentra en la plaza, ha quedado en su lugar, 
for'mando un precioso adúrno con su fondo de t¡'ofeos militares y una 
larga serie de muñecos vestidos con los trajes u3adoi> en el ejército 
argentino desde la independencia, 

Ent¡'e las dive¡'sas peculia¡'idades de esta exposición, no se deben 
echar al olvido los dos teatros, uno de ópera ilaliana, el ot¡'O de za¡'-
7.Uela española f[Ue han funcionado en toda la tempor'ada con bast.ante 
buen éxito, especialmente el de ópera italiana, dir'igida por el notable 
artista lírico Hércules Festucci, que dió expectáculos dignos de cual
quier g¡'an teat¡'o. 

LA INAUGURACIÓN 

A pesar' del día destemplado y ventoso, numel'osa concUl'¡'encia asis
t.ió al acto de la inauguración de la Exposición Nacional, que con 
hempo más benigno huhiel'a tenido inusitado b¡'illo. Lo tuvo, ,;in em· 
hal'go, y g¡'ande, pues la maYOI'ía rte los que vi;;;ita¡'on las instalaciones 
han quedado SOI'I)l'endidos al ver la ca .. nti..,..aft-~ calidad de los p¡'oductos 
expuestos, y el hermoso conjunto (Iuo:.fre"enta~ exhibición. 

Poco después de la,.; dos dl~ la tar:.d;s"llegó la comitiva ofkialque ent¡'ó 
po¡'la puerta p.'incipal de la caiJe· Flo¡'ida Jasando f¡'elrle á la tl'opa 
formarla en la plalOleta de Falucl1P, y i(ue.p' sentaba las a¡'m~s. 

Al general Roca lo acompafiab:lIL os n· 8tl'08 docto¡'es Yo!¡'e y Ma
gnasco y el gobel'nadoL' de Elltl'e Rio;.; señol' Maciá, 

AUGUSTO SCHWARZ 

SASTRERIA LA MODA 
599 •. <\.VENIDA DE MAVO - 599 

Casa antigua y acreditada, Se distingue por el surtt.do especiallsimo 
en géneros de alta novedad y el perfecto esmero de su trabaJO, Célebre por 
el corte de fracks de etiqueta. 

PRECIOS RELATIVAMENTE MÓDIOOS. 
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Pal'te de la concurrencia invitada especialmente, aguardaba ya en el 
teatro nuevo que muy pronto quedó lleno. El escenario fué ocupado 
por el presidente da la República, a cuyo lado, tras de la mesa presi
dencial, se sentó el yice-pI'esideute 10. de la exposición señor Francisco 
Uriburu,-los ministros del ejecutivo, Campos, Rosa, M\lgnasco, Yo
fl'e, Alcorta, Frel's, ingeniero señor Francisco Seguí y demás miem
bl'os de la comisión de la exposición, monseñor Castellano, Espinosa y 
fl'ay Marcolino Benavente. 

Él cuel'po diplomático ocupaba sillas reservadas junto al escenario, y 
en la vasta sala estaLa todo el mundo oficial, senadores, diputados, 
funcional'ios, etc. 

Mucbas damas ocupaban el lado derecho del teatro; el izquierdo es
taba reservado á los caballeros. 

Ejecutado el himno nacional por URa orquesta situada en el fondo del 
teatro, el señor Uribmu abrió el acto, pl'onunciando un notable disCUl'SO 
al cual contestó el señor presidente de la República, general Julio 
A. Roca. 

Terminado el discul'so, el presidente se tl'aslad6 á la gI'an galel'Ía de 
máquinas donde pOI' medio de un resorta eléctrico, prepar'ado al efecto, 
puso los maquinas en movimiento. 

Con esto t<wminó la ceremonia oficial, y la selecta y numerosa concu
I'rencia se diseminó por los pabellones, deteniéndose á examinar los 
muchos escaparates de lujo y las instalaciones de importancia, que no 
fallan del uno al otro extremo de la exposición. 

LA EXHIBICIÓN FEMINISTA 

La sec/~ión feminista de la exposición, que marca una etapa en la 
vida de la mujer argentina, most¡'ando lo que ella es, Jlor vez pl'imel'a, 
en nuestra tierra, tiene una Ira,.,eendencia que no puede examinal'se de 
improviso; pues es necesario remontar'se á las abuelas, pal'a batÍ!' 
palmas delanLe de las nietas. 

Larga y pintoresca la crónica, desde el zapa tito de I'aso, cosido por 
las propias manos de la novia, hasta el encaje que puede comp€tir 
con el de Brujas, siendo cuasi hadas las que los tejen. 

Esa sería la historia de una parLe de la evolución de nuestro arte 
incipiente_tan copia, en nuestro nuevo mundo-en una de sus formas 
más ingénuas y encantadoras. 

No es extraño, entonces, ,/ue concurriera á la inauguración un 
núcleo de personas conocidas, una masa de gente que tuvo dificultad 
en entrar a la sección por la estrecha escalera, que estuvo durante 
largo rato materialmente obstruida por' los visitantes. 

El acto de la inauguración se realizó con toda solemnidad. 
La señora Teodelina Alvea)' de Lezica, pl'esidenta de la comisiólI 

auxiliar de damas del Patronato de l~ Infancia, é iniciadora de la 
exposición feminista, ocupaba el sitio principal, tan merecido. A su 
del'ecba veíase al sefio!' Francisco U )'iLuru, y en torno á las señoras 
de Ul'ihuru, Ugarte, Martínez, Piñero, Clwistophcrsen, Lumb, Casa
"es y otras, á quienes sel'ví<Hl de eSCUd(:l'OS los sei10res A. Bulll'ieh, 
J. Williams, R. Lezica, J. GuclTico, L. Chapenul'ouge y D. Val'elu 
Castex. 
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La señora de Lezica inaugmó la exposici6n feminista con aplaudidí-
simo discurso. . 

Examinando las vidrieras donde la más hermosa parte de la naci6n 
argentina oslenta sus tl'abajos, hemos podido admil'al' soberbias labo
res mujel'iles, dil.mjos, puntas, tejidos. 

Admirables son los ellca.íes y otras labores exhibidas 'por las seño
ras Justa C. Someller'a, Celina P. de Azaga, Teodolina T. de Alvear, 
Josefina A. de Canlilo, Guillel'mina de Wilde. María Guerrico, Justa 
Campo, Celina Campo, Salomé Guel'rico, Test, de Quesada, Dorarlo, 
de Tukermaun y de Heimendahl. 

Como preciosos son los muebles expuestos por las señoras Martínez 
de Hoz y Villa nueva; y las pillturas de las señoras Matilde Martínez 
de Hoz, Sofía TOI'I'ero, Maria C. Ocampo, Saavedl'a Lamas, Guerrico 
Villa nueva, de Barra y señol'itas Sundblad. 

Muy admiradas las colecciones (abanicos, miniaturas y antigüedades) 
de la señora Mal'Ía G. de Guer'rico y Josefa A. El'l'azuriz; y la de 
telas antigua~ de la señol'a Guillel'mina O. de \Vilde, como las vitri
nas de las señoras Justa C. de Dul'iet, vitrina con miniaturas y un es
critol'io del siglo XVI. 

Adela O. de Heimendaltl, antigüedades. 
Dolol'es U. de U l'ibuI'U, vitrina COII objetos de marfil. 
Isabel L. de Casares, vitrina COIl peinetas. 
Agustina M. de Rodl'Íguez Lal'reta, juego barajas de plata, antiguo'. 

LOS PRODUCTOS 

AZCÚAR y CARNE 

En la entrada prirlcipal, tomando el pabe1l6n de la derecha, nos de
tiene en pl'imer término la instalad6n del Centr'o Azucal'ero. 

Este centro ha tomado t.odos los l)t'oductos de lo.:.; industriales que 
pel'tenecen á él, Y los ha expueslo en una sola inslalación, homogénea, 
la mejOl' ol'ganizada de todas, dándole una decOl'acil)n al mismo tiempo 
apl'opiada y explicativa. . 

Una gl'an lela re¡)t'esenta el cañavel'al, en que atezados peones cor
tan la caña de azúear', pasan á cargar'la luego en can'eLa ó en vagones 
Deeauville, que la conducen hasta el gl'an paLio del ingenio. 

Allí, hombre,; y mujel'es las apila u pal'a que oLr'o,; la lleven inmediata
menle al tl'apiche, doude podel'osa,; m;íc¡uinas la muelell, expeliendo el 
bagazo pal·.a que vaya ú ;se¡'vir' de combustible á las calderas, y guar
dando preclOsamenle el Jugo del, [ue, después de val'ias manipulaciones, 
saldr'á el azúcar, ya rubia, ya Llanca, según las exigencias del consumo 
yel rendimiellto de la caiía . 

. FI'enle á e,:;ta ilusl raliya demo,;tl'aci6n gl'iÍfica en lIue no faltan los 
accesol'iu:,;, eomo ma(:hetes, vagones, al'ado,;, ele., etc.; corr'e una serie 
d~ mesas. Llanca,s COIl filetes azules en ([ue se exhibe tod~ un I?uestl'a-
1'10 de la llldustrta azucarera y succedaneas, en envases SimétriCOS, con 
inscripciones (lue dan al visitante todas las esplicacione~ que puede 
desear. AlU hay azúcares y alcoholes, muchos de ellos dignos de no
tarse. 
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. Entre los azúcares-sin refinar-los hay que tienen un 98 y un ~m por 
Ciento de pureza. Azúcar blanca que casi puede competir con el refi
nado, y que nos trae á la memoria la que del Brasil nos venía hasta 
hace pocos años húmeda, pegajosa, con un olor peculiar y sui géneris
olor á dulce de provincia. 

Los industl'ia~es azucal'el'os dan prueba con sus productos de no ha
berse limitado a las ganancias, de tener espíritu progresista. 

Algunos exponen vel'dadera azúcal' refinada; otros primeras molidas 
y primeras en terrón que compiten con la refinada. 

Los propietarios de ingenios que han expuesto azúcar en esta sec
ción, salvo omisión, son: los señol'es Juan Videla, Avellaneda y Terán, 
Sociedad Có¡'doba de Tucumán, Robel'g, Wallin y Cia., Leach· Hilos. y 
Cia., Azucarera Argentina, Paz y Posse, Hardy y Cia., Francisco Bus· 
tamante, Mayer y Bonaccio, Sardá y Calzada, Clodomiro Hileret, Hile· 
ret y Rodríguez, Bemberg y Cia., Luis G. Pinto, ingenios de la Com
pañía Azucarel'a, Manuel García Fernández, Guzmán y Cia., Rougé.'i y 
Rougét,;, Adolfo Zavalía, Delfin Gigena, García Hnos., Martín S. Berhó, 
Dorado y Uriburu. 

Es de notar un pI'oducto único, ó mejol" un modo nuevo de aprove
chamiento de la caña, adoptado en Forrnosa por el ingenio de Mayel' y 
Bonaccio,-y cuya manifestación-la caña cortada en lonchas-se exhibe 
bajo el nombre de lossetes de caña de·azúcal' antes y después de elabo
rada. Este método, que sería muy largo de explicar, da un rendimiento 
mayor, pero á condición de que el combustible sea muy barato. 

Junto á estos pl'oductos estan los de la Refinel'Ía A¡'gentina, con la 
misma illstalación que figuró en la gl'an I'el'ia de Chicagó. Ocupa el 
centro del escaparate un gran blolluC cilíndl'ico de'.azúcar, que parece 
de mármol y (Lue puede competil' con ventaja con los mejol'es que -vie· 
nen del extranjero. En torno, yen val'ios sectores planos, hay mues
tras diversas de las primel'as calidades clue' se elaboran en la gran 
fáhl'ica del Rosario. 

En las mf:sas blancas, sobre los reeipiontes del azúcar, se ven los de 
alcoholes, hechos exclusivarnt'mte con I'esiduos de la caña, con produc
tos expuestos por los señol'es Adolfo Z'lvalía, Delfin. Gigena, Avella· 
neda y Terán, Hilel'et y Rodl'Íguez, Clodomiro Hileret, Guzman y 
Cia., Manuel García Fernández, Sociedad CÓl'doba del Tucuman y 
Leach Hnos. y Cia., cuyos ingenios llevan los I'espectivos no.mhres de 
Huenos Aires, Amalia, Los Ralo,.;, Santa Ana, Lules, ConcepClón, Bella 
Vista, P¡'ovidencia, Espel'anza. 

En la segunda mesa, se oxhilJL~11 a\eoholcs rh! Ho)¡el'g Wallin, del 
illgenio Svea en el Chaco Austl'al, dl~ L'I~ Palnns de Hal'dy y Cia., en 
r:lll1co Austral; El Paraíso, de Gal'da HIl05., L'l Invel'l1ada, de Mal'líll 
S. Bel'llO, etc., etc. 

La mayO!' pade de est.os l)l'odu(~to,., pl'esenlan á la vi,.,ta excelente 
a,,;pecLo, pOI' su limpidez, que I'e;.;altil más pur 105 reCI)l\enLcs de forma 
I'le~ante en Ilue han sidu colocadu . ..;, . 

Fl'ente á la gl'an instalación del celltl'o, y ju,;tamente en medIO de la 
entl'ada, vese Illla pel¡ueña, pero no meno,., intel'e::i3.llte: la de la Cumpa
ñia Sansinena de carnes consel'vadas. 
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Es un escapal'ate de mader'a y cristal que disfraza una heladera en 
que se guarda un magnífico car'ne-ro congelado, muestra de esa impol'
tante industria; lo rodean otl'as de gl'asa de Yal'a y oe carneI'O, y en la 
parte exterior tarros y envases de el'istal conteniendo Oleo Palmiti11a, 
sebo de carnel'o y vacuno; aceite de patas de carnel'o y de novillo de 
una notable limpidez, " . 

y un poco á la izquierda, las conservas muy bien envasadas que 
pl'esenta don Alejandro Lisie, euya calidad de~e ser buena también á 
juzgar pOI' la t'iS1tal: lenguas, perdices, fl'utas, legumbres, encurtidos .. 

VI:oIOS, LICORES, CERVEZAS, CONseRVA·S y OTROS PRODUCTOS 

Al hablar sol))'e el punto de expositores de pan que figuran en la ga
lería de entrada, no omitimos hacel' mención del pan pal'a diabéticos 
y tuberculosos, fabdcado en el país, y que se exhibe á dos pasos de La 
Ceres, Hasta ahora el pan de gluten venía de Francia, pero ya cons
tituye también U11a industria entl'e nososotros. Ciertamente que no es 
agradable el gusto del tal pan, que sólo se come por pre'scripción me
dica, pero el caso es digno de notarse como esfuerzo de un industrial 
progresista. 

La distribución de los pI'oductos es algo confusa, como que todo está 
ubicado sin orden ni clasificación, de lo que resulta una mezcla que 
podrá ser vaI'iada, pero que dificulta la observación del visitante. Iremos 
dando cuenta de las cosas á manera que se presenten á la vista. 

Tiene la Compañía General de Fósforos, Establecida en Barracas al 
NOI'le, una vasta instalación, que si Lien no ofrece mayor novedad, no 
babiendo más que fósforos Victor'ia expuestos, no deja, sin embargo, de 
atraer la atención de los concurrentes. 

Seguidamente se ve un escaparate de Pini Hnos y Cía., licoristas 
bien conocidos, que lo mismo imitan el producto extranjero, como falwi
can licol'es que llevan marca propia, lo que no es general. 

La instalación de Clarac Fréres, destiladores con casas en Buenos 
Aires, Santa Fe y Entre Rios, presentan una elegante vitrina con en
vases de formas diversa" conteniendo Ikores provenientes de BueI.os, 
Air'es, Santa Fe, Entl'e Rios, Mendoza, San Juan y Tucumán. Es de' 
admirarse la trasparencia de los líquidos y sus vivos colores. 

A. FEDERICO REBUFFO 
INSTALACIONES DE LUZ ELÉCTRICA 

PARA TEATROS Y SOCIEDADES 

338, CALLE CERRITO, 338 - BUENOS AIRES 
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Est~n en e.sta galería for~ando grupo: Berduc, Carbone y Cia, con 
gran msLalaClón -una especie de templete hecho con cascos y botellas 
de licores. Enrique Braida, que exhib~ imitaciones divel'sas. Gustavo 
Despl'az, que ofl'ece al Yi~itante mucha variedad así en licor~!? como en 
envases. Ronca y Chiglioni, fiel Rosar·io. l-knito Bel,the, sucesol' de la 
viuda de de Marius Be I"l.h e , qlle en bonilo escapn!·al.e nos dnmuestras 
de Lodn;; las principales pI'oducciones de lacnsa. Roffo y Rossi, con su 
bilt.el' San Mal'lín; y Francisco Henzi, del Rosado, cllle no queda muy 
alrás, en facultades d.e imitación ú nnesl!'os licoristas de acá. . 

Ocupémonos de los exdositol'es de vinos y cOI'vezas que se presenLan 
en este prbellón: 

A Tomba hnos., de Mendozn, que han Iwoducido este aíio 80.000 
hectolitros de vino tinlo, blanco v alcoholes. de basl.al1l{~ Iluena calidab 
á menos que se tI'ate de muestr"as especiales. Estos señore~ enhiLen 
Lambién seda de excelente aspecto, ~o sa pl'oponen exlenclel' su induslTia, 
habiendo pianlado dUI'ante el año 130.000 mOl'er'as que ser"irán pal'a su 
alimento de los gusanos, que á la que pal'ece prospel'an en el clima 
de Mendoza. 

Los vinos de San Juan marca Caliz, de G. Bel'deal y Cia., llevan tI'es 
denominaciones, según el tipo: Lágrima CIH'isty, Vino Argentino y 
Rioja, no sabemos si pOI' que de allí Pl'odeden las planLas de viña, ú 
porque la elaboraciún se haga en ac!uella IwovillC:a. El púLlico no tiene 
ocasión de conocer estos al'tículos más que pOI' su:" etic[uelas. 

Volviendo hacia la izquiel'da, nos encontl'amos con la instalación de 
M. Batian, que nos ofrece su agua de mesa de la tercer'a napa, que se 
extrae á unos '100 metros de profundidad'oSe trata sencillamenle de agua 
de pozo muy pUl'a y cristnlilla satUl'ada con {¡cido car'!Jllllico y que se 
vende á ppecio reducido. La excelellcia de este agua e:'ilá recomendada 
pOI' val'ios médicos conoci os, cuyos certificados e"L{lIl Ú la "ista. El 
agua en cuestión se denolllina Avenarius. _ . 

La cel'vecel'Ía Bied"~I,t ha leyan t.ado un hel"lI1oso e,.r~a pal'ate donde 
se ven ex pues Los torlo,; sus productos y las di ver"ns mn l'Cas de cel'yezas 
btánca y negra, con (!spet'iticación de las muchas medallas,ganadas en 
diversas exposit.:ione,,; de la República y el exlranj~l'o. Demasiad0 cono
cidos estos pl'oductos, no tenemos por' qué hacel' pal,ticular mcnción 
de las distintas marcas que el público consume. 

Francisco Neumeyer del Rosario, lla enviado su cerveza pilsen, que 
no es conoc;da entpe nosotros, pel'o que muy bien podría resultar 
aceptable ó superior. . 

Poco m{¡s adelante nOs enconlramos con el agua alcalina Copahues, 
de la Cordillera de los Andes 'y cIue procede de la Boca del Rí~ en ~os 
ya reputados baños de Cacheuta. Es de deplOl'al'se no· haya mejores In

dicaciolles soLre las propiedades de esla agml minel'al. 
H. J.- Marel1(~o y Cia, lweselltnn su,,; [lI'oduetos del establecimiento 

Santa Bflrbara en San Juan, UIl vino denominado Lúgrimas y otro tinto. 
Don Tiburcio Benegas ha expuesto muy cOPI'ectament~ su vino ~e 

TI'apiche, blanco, tinlo y pOI'Leíib, ú de postre. Ln instalaCión es ~l~pha 
y hay empleados para dar explicaciones á la:,; persollas que las soltcllan, 
Jo que no es general enl.l'e los expositores, (lUC parecen conformal'se con 
la mudez de sus envase:,; celTados. 
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Loma y Cia, exponen un solo producto: vino Lágrima Christy, en 
botellas cuya etiqueta viene grabada sobre el vidrio, de modo ,que la 
adulteración será más difícil. Es de creerse que cuando tales p¡'ecaucio
nes se adoptan, es porque el vino no ha de ser desp¡'eciable. 

El dulce de guayaba, de Enrique Realdo tiene buen aspecto, pero la: 
forma de presentación no eoS de las mas ap¡'opiadas pnr'a despertar 
intel'éoS, limitándose el exposilO¡' á exhibir ulla pila de latas sin es-
caparate. . 

Los coseche¡'os de San Juan, Chiapara y Cia, exponen una clase única 
de vino denominado Argentino, del 'fue algunos hablan bien, 

El general Or'tega se ha l)\'esenlado con su vino Rivadavia, de Men
doza, pero lo ha hecho con I anta modesl ia y pob¡'eza, que el pequefio 
mueble en que están las botellas pasa casi desapercibido. 

J. p, Radif y Cia, exhiben dur'aZllos de Sall Juan, en conse¡'va, y pa
sas de uvas bastante bien p¡'epa¡'adas, El dUl'azoo de San Juan es exce
lente, consumiéndose también en Buenos Ail'es, y adcmás de excelente 
es barato, de modo que esta indust¡'ia pueJe Il(~gar á SC¡' muy lwóspe¡'a 
en aquella provincia. 

También presenta pasas de San Juan y orejones de dUl'azno de muy 
buen aspecto don Franeisco Segovia é hijos, Son particularmente no
tables las pasas de uva, que vienen en cajas lujosas, ludendo algunos 
¡'acimos enteros, de una freseura y yista excepcionales. Esle escaparate 
llama la alencióll de los elltendido::,. 

En la instalación de M. y C, Eehegul'ay y Cia, se ha presentado en 
caseOs diyersas clilses de vinos pa¡'a mesa ba,io las denominaeiones To
kay, Frontignan, Po¡'teiio y C¡'jstalino. 

F¡'ente a la puerta de salida pa¡'a los jardines, (Jueda la ]¡er'mosa insta
lación de UribuT'1l y Médiei, que llama justamente la atención por' el 
buen gusto y á la vez el se¡,io y elegnnte aspecto del conjunto. Los 
Pl'OOUctos del cstableeimienlo de Cauer'le 6011 muy vnriados, tigur'ando 
muchas clases de "inos: el Snn Frnneiseo, el Cnyano, Gaucho, Sola, 
Emma, y otr'as val'iedades, Tambir"n se exhibe cog'nac ~; alcoholes. 

Continuamos la "isita en dr~lalle, sig-Iliellrlo pUl' el pabellón de la 
izr.¡uier·rla, donde hay olras in,.;lnlaciulIe" de arlíeulos de alimentacióll, 
en bcaparales muy lujoso.:;. E::; bl'illalil(~ el aspecto que pre,.;enta esLa 

:E3:ERN""I..A.S 
(QUEBRADOS) 

CURACIÓN RADICAL SIN OPERACIÓN 
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sala, ocupada en primer luga1' por confitería, fábricas de chocolate 
~onlites y bombones, etc., etc., pOI' lo que se ve que se trata de un ver: 
dadero paraiso pal'a los niños. 

Encontramos pl'imero, en este pabellón, la exposición de objetos de 
cerería de Landi y Cia., especialmente compuesta de artículos que se 
utilizan en el culto: velas, hachones, cirios pascuales, etc. Hay I[UC 

reconocer cierto mérito al'tístico en estos trabajos. 
Cado . .;; M. Seeber nos presenta su Oleo Margarina, gl'8sa de vaca, 

jabón velas, esteáricas, aceite de patas, etc., preparaciones que SUII 
hien conocidas ell nuestro comercio. 

Benito Noel y Cia., confites, bombolles, dulces "ecos, duraznos y 
otras fl'utas en conserva, pastillas y turt'ones. Casa pl'oveedora en el 
ramo de mucho tiempo atrás, no nos detendremos en el examen de sus 
al'tículos. 

En Morón existe una fábrica denominada eeLa Moderoa)) cuya espe
cialidad es la elaboración de cal'amelos, de los que nos presenta 75 
clases en elegante vitrina, y no menos elegantes frascos. Los produc
tos todos tienen excelente aspecto. 

La Perfección, de Colombo y Buzzo hace una variada exposición, 
of1"8ciéndonos lo más que en el ramo de confitería se puede producil', 
presentado Lodo con esmero parisiense. 

El Seminario no ha querido ser menos que sus congéneres de co
mercio, y toma su pal'ticipación en este cel'tamen con sus chocolates 
de.diversas marcas ycalidad. 

Viene en seguida la Leche Kelir, fermentada y que se destina á la 
alimentación de las pel'sonas débiles ó que sufren de afecciones estoma
cales, siendo su fabl'icante el señol' José Schenzel'. 

Seguidamente se ve la exposición de José Falcone, que fabrica quesos 
y manteca en su casa denominada «La PI'imera Argentina». 

En frente se ve representada la destilería San Luis, que exhibe 
alcoholes depurados pOI' electrolisis, sistema que el señor Herm 
Schliepper ha establecido no hace mucho tiempo. _ 

El chocolate Golondl'ina de Angel Lusardi, ha sido pl'esentado con 
cierto lujo, aunque no constituye lo único que el industrial ofl'ece, 
puesto que también hay café de diversas procedencias, cru~o y tostado; 
así como algún otro al'tículo tIue no es propiamente de fábrlCa. 

El señOl' S. Arnoldi exhibe correctamente sus pl'oductos como mallu
facturero: cafés tostados, marca eeLa Magnolia». 

Es de observarse que expone dos clases de café argentino, el de Tu 
cUIl;tán y el excelente Yungas, de Salta, cuyo aspecto no puede ser 
mejor. 

Sáenz hermanos, de La Perla, están aHí también al lado de Colombo 
y Buzzo, con sus bombones de capl'Ícho de mil formas, sll:~ dulces seeos, 
conSel'vas, car'amelos y toda clase de confituras ¡A los lllnos se les van 
los ojos! . 

La confitel'Ía y fábr'ica de lHlstclería de A. Beaux y N. Plantu, yara 
evital' el iucoIlveniente antes ('ilado, illvila e011 muest¡'as de sus val'lados 

Cigarrillo!'! habano;! COLÓN de Isidro Gareía - Rosario 
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productos. Esta casa, que es la Confitería del Salvador, es bien cono
cida de las familias. 

En Venado Tuert.o hay, á lo que parece, una buena licorería, la de 
Santos Ganis, que se present.a también á disputar un premio en este 
concurso industrial. 

En punto á grasa refinada, de vaca, de cerdo y de oveja, el señor 
Francisco Fran({ois exhibe, en su instalación, un certifica9,o de la ofi
cina química municipal que acredita la bondad del artículo. 

Balbiani hermanos, del Rosario, figuran I~on productos de licorería y 
bebidas en general en una buena instalación. 

El vino de La Vitícola del señOl' Tornquist, se eneuenlra allí en el 
envase común del almacén, ocupando pequeños cascos que han quedado 
en el suelo. Esta instalación rivaliza en modestia con la del general 
Ortega, y, sin embargo, puede ser que el vino se recomiende por 
sí solo. 

En elegante escaparate la casa de Saint hel'manos, exhibe su choco
late Aguila, cafés molidos y torrados, y demás pl'oduct.os del expelldio 
común del establecimiento. 

La Competidora, panadel'Ía de Pedl'o Castañón y Gordon, en redu
cido escaparate presenta artículos de muy buen aspecto y confeeción. 
La casa recomienda especialmente su pan Graham, fino, 

Balbiani y Cia., destiladOl'es y licol'istas, fabrican todo género de 
bebidas que presentan en numel'osas muestI'as en espaciosa vitl'ina. 

En conservas alimenticias exhibe una g¡'an variedad de ellas la 
fabrica de Amodeo Gl'iget, de la A venida Al vear. Hay, puede decil'se, 
de todo allí: f¡·ut.as, legumbl'es, dulc~s, jaleas, encul'lidos, salsas, mos
tazas, aves de t:aza, pescados de Mal' del Plata y de otr'as parte,.;, len
guas, liebres, legumbl'es secas, etc. 

Son por todo, no menos de 150 clase,.; de distinlas prepal'aciones, 
sOl'prendiéndonos que esta industria haya adquirido tanto desal'rollo. en 
el país. Es, pues, una revelación para los consumidoFes. 

AlIado de esta instalación se encuentl'a la de pastelería y fábrica de 
m:¡sas de J. Reib'lldi y A. Gandini, la conocida casa de la esquina ele 
COl'I'ienles y Suipacha, que ha adquirido Ull vuelo tal, que la mayoría 
de sus productos se preliel'en á los de con I itel'Ía . Esta casa, la pri
mera en su géner'o (¡ne se fundó en Buenos Ail'es, ha tenido después 
imitadores, pero ninguna la ha supel'ado en excelencia y variedad de 
rll'lÍculos. 

Francisco Mezzel'a y Hnos., licOl'i¡¡tas, fabrican hiller,.;, fel'llets, 
cog-nacs, vermoulhs, ginebras yanisado, imitalldo los similares extl'all-
jeros. . 

El establecimient.o de quesel'Ía Copiapó, de Zal'ale, of'l'ece mallteeas, 
frutas elegidas y quesos, pero hasta ahora no figul'an en su instalación 
más que los últimos, de bastante buen aspecto. 

El taller de escultura de Víctor Bustelli, ha pr'esentado una elegante 
ehimenea de mármol blarwA) esculpida con un gusto tan sencillo como 
artístico. 

Los señores Richtner y Goldner, exhiben licores finos de excelente 
vista en envases imitados de los extranjeros. Se habla recomendable
mentd de estas preparaciones. 
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aLa Negra)) aguas gaseosas, refrescos y licores, bien presentados y 
que se reputan de buena calidad. Esta casa, como se sabe, 'fabrica 
hielo en abundancia. 

EMBUTIDOS, CARNE SECA Y SALADA, MOLINOS 

Frente á la instalación ya descripta, se ve una pequeña, del Sr. A. 
Reinhold, en ([ue se exhibe manteca fresca y para la exportación, ([ue
sos que imitan los de Holanda y Pategras. Apetitosa la instalaci6n. 

Ayel' se instaló, por fin, la panadería Ceres, cuyo escaparate ha es
tado hasta ahora desocupado, exhibiendo panes cuyo aspecto no puede 
ser más sugesti yo: panes de COl'teza dorada que con mieados parecen ya 
crugie entre los dientes. 

Al lado está la fábrica de conservas de Gluttembuck Hermanos, que 
exhibe en un bonito estante, encurtidos, dulces y salsas de absoluto tipo 
inglés. El strawberry, el l'asberry, la woecestshire sauce, las conservas 
de legumbees y frutas al natural, se peesentan allí excelente
mente. 

Hay que observar, no para este caso paeticula1"', sino de una vez por 
todas, que estos artículos, presentados aquí feancamente con la etiqueta 
argentina, figuran en el comercio como venidos de! extJ'anjero, ohtenien
do un precio mayor que no beneficia al fabricante, que beneficia poco 
al almacenero por mayor, y que constituye una de las ventajas del con
s.umo al menudeo. 

Ahí m;smo está repl'esentado el molino La Julia, de La Plala, de Ri
vera Hnos. y C.a; que exponen harinas hlanquísimas y muy especiales 
en pequeñas bolsas de tela, y galletitas de varias clases, de muy buen 
aspecto y con la particularidad de que todas están doradas con el 
mismo tono. 

y á la izquierda grandes trozos de carne, cerdos partidos por la mi
tad, charqui de novillo, capones, jamones, que están diciendo: comedme 
y pescado, legumbres, fmtas desecadas, charqui dulce molido que parece 
yatay. Esta es una de las exhibiciones tal vez más modestamente pre
sentada, y, sin embargo, es muy importante pOI' contener pl'eparaciones 
en que se utilizan productos vitales del país, adoptándose un método de f[Ue 
ya nos hemos ocupado en otra oportunidad, el de desecación de Gue
rrero Ungemach. 

No tenemos para qué repetir la descripción de los hornos de este 
sistema, pero es CUl'ioso observar que el charc[ui dulce molido, por 
ejemplo, realiza hasta cierto punto el cuento aquel de la maquina yan
ke~ del cerdo y los ch~rizo~, pues un novillo que requiebra á uI?a va
qy~llona, se ha conver'lldo CIncuenta y siete horas después en alImen
ticiO polvo de carne. La Postrera, que es el establecimiento que exhibe 
estos productos, ailade á ellos mueslt'as de manteca dulce y pal'a la 
exportación, y en carteles -declara que tiene para exportación 35.000 
kilos, y que diariamente pl'oduce dos toneladas de manteca. 

Al rededor de un gl'an tI'i;íng-ulo d~ espejos y junto á un cuadl'o que se 
exponen no sabemos cuantas medallas, están los rroductos tan conocidos 
y tan apreciados, de Bagley: las galletitas Lola, e dulce y la Hesperidina. 

l~ 
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Frente por frente está el Arca de Noé, nombre muy sugestivo y muy 
apropiado, porque de lodos los. ani~ales limpios y comestible~ hay una 
pareJa conservada, con la parlIculal'ldad de que el nuevo patriarca no se 
ha olvido del reino vegetal y en su armatoste lleva, junto á divel'sos 
cuadrúpedos, convertidos en salames, galantinas, embutidos, salchi
chones, morladelas, bacalao de toda clase de peces, etc., etc, gran 
copia de frutas, de legumbres y de granos conse\'vados y apetecibles. 
En unos tal'I'os ofrece pavos asados ente\'os, que, según las etiquetas, 
son un selectísimo manjar. 

Bel'etche y Mosoteguy, los conocidvs fabl'icante¡;; de galletitas La 
Unión, construyeron una roca, peñasco ó ATuta de galletitas, coronada 
por una ca pilla, idea, francamente, inconrilia ble con toda industria. La 
forma con que se pl'esenta no es de buen gusto, el producto es de 
óptimo gusto, no quitándole nada de sus excélencias el aspecto 
poco adecuado de la instalación. • 

Los Sres. A. Seitun y Cia, (Panadería Dos Escudos), ofl'ecen al pú
blico una vitrina de dimensiones reducidas, pel'o en la que se ven 
muestI'as de pan de excelente elabo\'ación, (Iue no se comerá mejor, sin 
duda, en ninguna mesa del mundo. 

En todas las industrias derivadas de nuestra producción principal, 
hemos alcanzado un grado de mejoramiento poco común en Europa 
misma, y, sin duda no excedido en ninguna oll'a parte de este conti
nente. 

y junto á la instalación de Seitun, hay una que nos detiene un 
momento en nuestra rápida visita, como nos detendrán todos los indus
triales que hayan tomado parte en este concurso, desde el más impo\'
tante hasta el más pequeño. 

Es La Faenadol'il de Cerdos, de Geangl'and y Cia., 'lue tiene toda una 
escala cromática de salchichones elaborados especialmente á vapor y 
con el sistema fl'igol'Ífico norleamel'icano. Debajo de los sachichones hay 
grasa, jamones y tocino. 

Los poetas han hablado siempre del Mal' de Leche; pero los mal'es 
de almidón son procelosos. Dejando apaI'te juegos de palabl'as, digamos 
CIue D. El'I1eslo Piaggio ba expuesto un espejito, en torno del cual se 
levantan montañas de blanquísimo almidón (buen pI'oducto), y entre 

CAMILO BOIOllE & ='-

EMPRESARIOS PINTORES 
y 

CONTRATISTAS DE PI NTU RAS DECORATIVAS 

17G3 - LAVAL",~ • 1763 
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aquella co¡'dillera, que un visilante de buena intención puede ima.gi
na¡'se, si se lo sugieren, mar de hielo, hay un barco que parece recIén 
salido del dique de cal'ena. El conato artístico no es para echado á 
b¡'oma, pe¡'o un producto como el almidón y el anoz del Sr. Piaggio 
podía habel'se presentado con intenciones de alimentación y de blanchis
sage. Pero hacer almidón y después de sus t'lltimos usos' convertirlo en 
elemento de arte c'est trop (ort. jO se hace al'te Ó se hace almidón! 

Las etiquetas de la fábrica de conservas de frutas «El Cazador, 
del Tig¡'e», prometen unos dur'aznos admil'ables. El público ve las eti
quetas, pero los duraznos no. 

En una elegante mesa negl'a, los Sres. Juan J. Villegas y Cía., han 
puesto unos frascos con aceite de colza pal'a quemar, aceite de lino crudo 
y cocido, y otros de maní para comer, de pl'imera y segunda, tan tur
bios tlue lo hacen á uno mirar ya de reojo á todos los restaurants de 
Buenos Ail'es, Ell industL'ial, muy honrado, presenta ese producto sin 
literatura; hay que agradecérselo y no creer peor su aceite que otros 
que ostentan un maquillage teatral y que puede ser que valgan menos. 
En esa instalación hay también, de la misma fábrica, aceite de nabo, 
de primera y segunda. 

En un gl'an escapa¡'ate A. Gl'iffanti y Cia., presentan muy bien licOl'es 
imitados de los extranjeros. 

M. Andersen exhi be su harina láctea, alimentos pal'a niños, etc., con 
buenos cedificados médicos. 

Magnasco hnos., en envases de madera, como los suizos, de latón y 
de vidl'io, I'eSel'Va pa¡'a el público su manteca para la exportación muy 
bien acondicionada. 

PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS 

Entre los exhibidores de pl'oductos químicos y farmacéuticos, llama 
especialmente la atención la her'mosa instalación de R. Alfonso Te
gami, fal'l11acéutico que goza de una envidiable reputación para sus 
inventos y fJl'eparaciones fal'macéuticas., 

El seíiol' Tegami es un especialista en la composición de p¡'eparados 
reconstituyentes y hace una afortunada compet.encia á los farmacéu 
licos europeos, á los cuales en muchas pl'epal'aciones lleva una asom-
brosa delanlera. -

Sus Vinos, Kola granulada, neuroferrinas y neuroyodinas, son dema
siado conocidos pal'a que necesiten de nueslra ilustl'ación. 

En e;,;la rápida reseíia de nuestl'a exhibicióll indu,;l.rial, muchos nom
lJres y muchas induslria,; lIemos olvidado consignal'; l'el'O recono
cemos guslosos que a lodo el gremio indusLrial y comer'cial debemos 
el mngnílico éxiLo alcanzado pOI' nuestl'a Exposición Na(~ional. 

--------------------------------------------------------------
Cigarrillos habanos COLÓN - De Isidro Garcia 

Son los mejores-ROSARIO DE SANTA FE 
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Instituto Musical de Santa Cecilia 
341 - CALLE CALLAO - 341 

A.ÑO II 

Director: L. FORINO 

egl rjnstituto Musical de §anta rCecilia 

tiene clases de todos los diversos ramos de 

la enseñanza musical; es, por consiguiente, 

el mas completo de ~uenos ~ires. 

. ~n este instituto las clases estan a 
cargo exclusivo de profesores, quedando 

excluido el que las den los discipulos mas 

a ventaj ados de las mismas. 

34~ - CALLE CALLAO - 34~ 
BUEROS AIRES 
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LA MUSICA EN BUENOS AIRES 

Es verdaderamente asombroso el desarrollo tomado por el arte 
musical durante el último decenio en este país. ' 

Antes no solamente faltaban los conservatorios de música sino que 
el círculo de profesores de mérito reconocido se limitaba á los nombres 
de P. Melani, Thibaud, Aromatari, Del Ponte, Galvani, Piazzini, Levy, 
Paoli, y pocos otros. Pero en esta tierra, hija del progreso, no 
podía el arte musical quedar en un estado de perpetua infancia. Así 
que los esfuerzos hechos para difundir el gusto por el arte musical 
alcanzaron su más alto apogeo con la llegada de una espléndida plé
yade de profesores en su mayor parle verdaderos artistas, y hoy en 
el público porteño el número de los buenos diletlanti ha aumentado 
muchísimo y tiende á ensancharse más. 

Con tantos elementos artísticos, era nalUl'al que sUl'giera la idea de 
fundar un conservatorio que, más completo que aquellos fundados por 
el ilustre maestro Nicolás Bassi y el Sr. Gutiérrez, respondiEsen más 
al nn que SI: persigue, esto eS de que salgan alumnos con una ins
trucción musical completa y el hombee á quien corresponde el honor 
de haber llevado á la práctica la idea, es el Seíior Albedo Williams, 
artisla de coraz6n, lleno de entusiasmo y actividad. El conservatorio' 
fundado por el SI'. \Villiams es hoy día el primero de Buenos Aires, 
y cuenta con un cuadro completo de profesores escogidos entre los 
más inteligente:; y renombrados de la capital. 

Poco después el profesor Pallemaerts instituyó olI'O conservatorio en 
el que se imparten tan sólo lecciones 
de piano, violín y solfeo y que con
tando con buenos profesOl'es tiene Ull 

crecido número de discípulos. 
Hace dos ailos el IJI"ofesOl' Luis 

FOl'ino fundaba otro ba.lo el nombre 
de Conservatorio Santa Cecilia, que no 
desmel'ece en nada de los anterIOres' 

El arte musical, bien ;;e puede decir 
que está tan Lien cultivado ca la ca
pital Ar'genlina como puede serlo en 
cualquiera ciudad eurupea, POI' eso 
nos parece que no es inoticioso bosque
jar algún dalu biográticu de los más 110-
tables artistas lluC vi ven eu esta ciudad. 

EDUARDO AROMAl'ARl, nació en Homa 
doude siguió los estudios de piano con 
el ilust¡'e Sgambati, estudiando des
pués com posición en Mónaco de Ba
viera eon los profesores Cornelius y 
HheimLet'ger, 

'.. 
,> 

Eduardo Aromatari 

Piallista de notable talento se hizo apreciar en muchos conciertos 
ejecutados en Alemania, Noruega y Dinamarca. 
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Aquí en la Argentina es considerado como uno de los maestros de 
más talento de nuestros circulos artísticos. 

Le debemos lindas composiciones como preludios, gavolas, polonesas 
y muchas Larcarolas y Jjoglie d' Album composiciones originales y de 
verdadera inspil'ación. Ademils tiene varias composiciones para canto 
enLre las cuales descuella E'freddo il dí, que, aristocrática en sus 
líneas, alcanzó un éxito tan justificado como lisongero. 

Editores de sus composiciones han sido la casa Lucca (ahora Ricordi), 
De Marchi de Buenos Aires, Rhüder Herms. de Lipsia y oll·os. 

JULIÁN AGUIRRE, estudió en el conservatOl'io de Madrid, donde obtm'o 
excelentes clasiticaciones. Volvió á Buenos Aires y se hizo apre
ciar como profesor y pianista discreto. Sus composiciones para 
piano son buscadas por todos por ser fáciles. Es ayudante del 
maestro Williams en el conservatorio, en donde funciona comlJ profesol' 
de piano y secretario. 

JosÉ BONFIGLTOLI, nació en Bolonia y desde muy joven figuró en las 
mejol'es orquestas como primel'a viola. Es profesor de violín y viola 
y ha formado buenos discípulos. Es un elemento precioso del Cuarteto 
Buenos Aires del cual fOl'ma parte desde su fundación. 

FERRUCCIO CATTELANl, nacido en Parma, estudió en el consel'vaLorio· 
de esa ciudad. 

Es un violinista de descollante talento, y autor de bonitas composi
éiones para orquesta que nos permiLen clasificado entre los Luenos 
artistas. 

En la actualidad forma parte del Cuartelo Buenos Aires. 
ALBERTO \VILLTAMS, uno enLre los más distinguidos pianistas y compo

sitores argentinos, nació en Bue-
nos Ail'es, pasando muy joven á 
París, donde estudió piano con el 
célebre Marmontel, siguiendo des
pués los estudios de composición 
con el no menos afamado profesor 
Francle 

Vuelto á su patria, ya rodeado 
de buena reputación, obtuvo elltre 
sus compatl'ioLas la confirmación 
de los ltalagüeiios juicios emitidos 
por las críticas europeas. 

Alberto \Villiams es tamllién 
11Oml)['e de lelras, ~. su último lilJl'o 
de versos lla cOllseguido Ull é.\ ito 
notaLle. 

E::; auLo!' de un método de teoría 
mu,sical y piezas par'a piano, eull'e 
las cuales descuellan «Las Odas)) y 
«En la Siel'l'all la más suave de 
sus composiciones. 

EDMuNDo PALLEMAERTS, direcLor 
del Conservatorio Argentino, nació 
el año 1867 en Malines (Bélgica) 

Alberto Williams 

haciendo sus estudios en el Real 



Conservatorio de Bruselas, dirigido por el sabio y eminente músico 
Sr. Gevaert, una de las glorias del arte belga; á los 22 años el señor 
Pallemaerts, ya laureado del mencionado conservatorio. lleg6 á Buenos 
Ail'es, con la intención de continuar 
su itinerario á través de los países 
americémos, previa una breve estarlía 
en esla ciudad. 

Del último concierto, en que tan ma
g-istra lmen! e interprel61a Sonata appas
sionata de Beethoven y el Concierto de 
Grzeg con acompaíiarniento de or'f[ues
ta y donde el público ha podido apl'e
ciar '-'us últimas p-omposiciones, es de
masiado reciente su recuel'do p3 ra 
repelir los conceptos lisonjeros que 
la crítica ha emitirlo sobre el pianista 
compositor. 
. Como fundador en esta capital de 
dos conservatorios que gozan de justo 
renombre y por la dirección altamente 
artística flue sigue impl'imiendoal Con
servatorio Argentino. la enseñanza en 
Buenos Aires de la música de las g,·an_Edmu~~d~. Pa,llemaerts 
des tradiciones es debida á su iniciali va ~ . '.-
y con este moti vo el Gobierno Argenlino le lIa aSignarlo una subvenci6n. 

El conserva\orio cuenta actualmente 700 alumnos, la mayol' parte 
jóvenes señMi tas, que en su gran 
númel'o se dedican al estudio del sol
feo, piano, violín, canto y armo
nía. 

Todo esto no impide que el se
ñor Pallemaerls continúe pl'oduciendo 
nuevas com posiciones; en Enero 1'I'Ó
ximo su gl'an Cantata en tl'es pades 
« Boduognat» será e.iecutada en Bél
gica por la Sociedad Real « Reu
nion Lyrir¡uc» con el concurso de 
la orquesta del teal.l'o de la ce Mon
naie) 

ANDRÉS GAOS, notable violinista es
paíiol, muy apreciado en lluestras es
rel'as m usica les. 

Estudi6 en el consen-alorio Real 
de Madrid, saliendo con una aventa
jana graduación, 

Vino á las orillas del Plala prece
dido de una óptima reputación, que 

Andrés Gaoe supo aumentar exhibiéndose en di-
versos conciertos clásicos, en loa 

cuales supo granjearse la estimación de los inteligentes. 



- 472-

En la actualidad es profesor del Conservatorio de Música de Buenos 
Aires. 

ALFONSO THIBAUD, nacido en París, en cuya academia musical cursÓ 
sus estudios, es un eminente concertista de piano. Salido con el pri
mer premio del conservatorio de la capital francesa, dió aplaudidos 
conciertos para piano y orquesta que dejaron recuerdos inolvidables 
en los asistentes. 

Establecido en la capital platense dedicóse completamente á la ense
ñanza del piano en la cual se ha heeho un merecido renombre. 

Dirige con acierto desde '1894 el conservatorio de mú~ica de Buenos 
Aires, y w obra es de notable veutaja pal'a la cultura musical de la 
juventud argenLina. 

CLEMENTINa DEL PONTE, natural de Piamonte y establecido aquí 
desde muchos años, es un pianista muy distinguido y genial, y ocupa 
un lugar notable entre los artistas que residen aquí. Muy sencillo 
y cortés, simpatiza con todos los que tienen que tratar co~ él. Tiene 
muchísimos alumnos v toca muchas veces en los conClel'Los de las 
sociedades alemanas' de aquí. Es uno de los mejores profesores del' 
conservatorio Williams. 

LUIS FORINO, romano, es uno de los más jóvenes y d~sLinguidos 
músicos residentes en este país. Hizo buenos estudIOS en el 
conservatOl'io de Santa Cecilia, en 
Roma, donde cursó con éxito armonía 
y contrapunto. Distinguido violonce
lista, es director del con!\eI'vatorio mu
sical de Santa Cecilia de Buenos Aires, 
del CfUe fué fundador, y autor de va
rias preciosas piezas que demuestran 
su profunda cultura musical. 

Luis Forlno" 

RICARDO FURLOTTI, de Parma. vio
loncelista al principio de su carrera, 
se dedicó á la direccion de orquestas, 
y después de haberlas dirigido en algu
nos teatros en Italia, llegó acá como 
maestro sustituto con la compañia Fe
rrari en 1885, entonces se estableció 
en esta capital, formándose preCio
sas relaciones entre la ~ociedad POI'
teña que lo volvieron indispensable 
como organizador de conciertos y de 
oLras fiestas arUsticas y musicales. A 
su genialidad, espiritu empl'endedor 
y actividad debe su excelente posición en el país, donde cuenta con 
numerosos amigos y simpatías en todas las esferas sociales. 

HERCULES GALVANI, notable violinista italiano, nació en Bolonia, 
cursando sus estudios musicales en el Liceo Rossini de su ciudad 
n.a tal y después con Keller en TI'iest.e. Vivió algún tiempo en Barcelona, 
Siendo muy apreciado en los circulos artísticos de la capUal catalana. 
Trasladóse después á Buenos Aires donde su talento le hizo pronto 
conseguir un lllgar distinguido entre los músicos de esta capital, Es un 
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éxcelente maestro y se le debe.la fundación del cuarteto Buenos Aires que 
en la aclualidad es un elemento de cultura musical de la sociedari pOl't.eña. 

PEDRO MELANI, natural deCalabria, junto con la vida adquiri6 en su 
patria cálida y hermosa, el entusiasmo 

Hércules~ Gal van!' 

por el arte y por todo lo que es verda
dero y generoso. Estudi6 en San Pe· 
dro de Majella, en Nápoles, donde se 
distingui6 siemp"e, consiguiendo di
ploma de violinista; dirigi6se después 
á Alemania en donde se perfeccion6 
nada menos que con el maestro J oa
chim, el célebre é insupel'able violi
nista alemán, del cual fué alumno 
pOI' algún tiempo. Tom6 parte des
pués en varios conciertos COIl buen 
éxito, y vino á América, donde se 
halla desde muchos años, siendo uno 
de los artistas que con el maestro 
Levy tienen mas larga permanencia 
acá. Aceptó la dil'ecci6n de la Aca
demia Alemana de Canto (Sing Aka
demie) que en aquel tiempo tIo/'ecÍa, 
y fué director de la misma hace po
cos años, teniendo después de la sali
da de Carius, á Aromatari como sus
tituto y concertista adivo de piano. 
Ha dirigido innumerables conciertos vocales é instl'Ument.ales, de 

Pedro Melani 

algunos de los cuales los inteligentes 
conservan grata memoda; por ejem
plo, de su direccióll de la pastoral (N. 
5) de Beel.hoven ejecutada en la sala 
de la sociedad Unione Operai Italiani, 
c'on una oJ'<luesta numerosa y selec
ta cerca de 6 a fíos hllce proximamen
te; fué llamado vllrias veces á Monte
video pal'a tamal' par'te en conciertos, 
y en esa ciudad se grange6 las simo. 
paLías y el entusiasmo de cuantos le 
oyeron. De modales sencillos, laci
tUl'1I0, rctil'óse por algún tiempo para 
atcndl'l' á la compilación ele tina obl'a 
sool'e el esl udio del violín que espe
ramos vel' f,,'onLo concluida, Ahora 
volvió ti ocupa¡' el puesto de profe
sor en el conser\"alorio del ITIllestro 
\Villiams en el flue apOl'ta su contin
gente de inteligencia y su culto para 
el arte. 

AMILCARE ZANELLA,pianista y com
positor de música, Nació e'l 1873 
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en ~onticelli d'Ongi~a. (Piacenza). Desde muy joven demoslt'ó poseer 
aptlludes para la mUSlCa y sus padres culLi varon sus inclinaciones. 

Ganó por concurso un puesto gra
tuito en el conservatol'io de Parma 
en el que enLró en t~83, y el aüo 
H!91 acababa sus estudios con éxito 
espléndido, obteniendo el diploma de 
profesor. EsLudiante aún escriLió va
rias composiciones para la banda de 
su país tlue él mismo dirigió por al
gún tiempo durante las vacaciones 
por esLar acéfalo el puesto de direc
Lar. A los 17 años lo vemos dil'ec
Lor de ol'Cluesla del teatro Real de 
Parma, mereciendo gl'andef elogios 
de la prensa, y l'eCOI'rel' las ciudades 
de Piacenza, Panna, Módena, Pisa, 
Lucca, Florencia, 'fl'eviso, Fiume, 
'fl'enta, Cremona dando cOIlciertos 
de piano y co<>echando en todas lJal'
tes aplausos por cierLo bien mereci
dos, Pocos aüos después siguió COllJO 
segundo maestl'o cuncerlador á la 
grallde compañia Mallcinelli·á Rio 
Janeiro, yen, esta ciudad como en 

Amilcare Zanella 

San Paulo, vió renovarse los triunfos tIue como pianista había obte
nido en las ciudades de Halia·, 

El maestro ZaneHa es uno de los más jóvenes' pl'ofesores aquí 
esLablecidos, y que alcanzó en tiempo relativamente br'cve una rClm
tación sólida como concertisLa y composilol'. Dolado por la naturaleza 
de una memoria prodigiosa y de un mecanismo poco común, ha sor
prendido al público que concurría á StlS concierlos, pOI' su ejecución 
uíLida, por la illteI'pl'elación que da á los grandes maestros y por 
sus impI·ovisaciones. Es viva aúu la impresión que en el PRINCE 
GEORGE'S HALL produjo su conciel'lo sinfuIlico en 3 tiCIllpOS (Agosto 
18~~) en doude se reveló técnico }Jrofundo, Ha compuesto Roma,nza 
senza pa"ole y Ñ1azurka di concerto para piano; 5 8tttdi per corno (ms
tl'umel1l..o del (Iue ZaneHa es profesol', habiendo obtenido á los 1ri 
afio~ su correspondiente diploma tirmado pOI' BoiLo ~' Villal'i) y 2 
Romanze pe1' canto y una fuga á imitación del clavicémbalo. S~una
melltc estudioso, se dedica también al estudio del violoIlcclo, baJO la 
competente du'ección del maestro Mal'chal. 

VICENTE CICOGNANI, apreciado maeslro de canto, es también un com
positor inspirado, 

Es autor de varias composiciones para orquesLa ~. romanzas de sala, 
OLtuvo un nolalJle éxito su cantata <lIn riva el mal'el> para coros solos 
y orquesta, 

~~--------~~------------------BOLlVAR24S-SCHÜRER-STOLLE-BOLIVAR 26~ 
TALLERES DE IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN - CA~.A U1PORTADORA 
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Ha recién concluido una ópera en tres actos titulada Fiamma, cuyo 
libreto es debido á la pluma del brillante publicista que fué Antonio 
Ghislanzoni; pel'o ésta no ha sido aún representada, siendo deseo de 
su autor que esto sea en Itali.a. , 

Vicente CicoO'nani ha nacido en Lugo (Rayena) y cursó sus estu
dios musicales'" en el ConsCl'vatorio de Milan, bajo el_~ilustre Domi
niC'eti y el profesor Giovannini, y 
su maestro de canto fué el famoso 
badtono Ronconi. 

En la actualidad Vicente Cicog
IJani es profesor de canto en el Con
sen'atorio de Música de Buenos 
Aires. 

CARLOS MARCHAL, aplaudido Yio
loncel ista hclga, hizo sus e~tudios 
en el Con;.;crvatol'io Real de Bnl
sclas, donde obtu vo varios prime
ros premios. 

Fué l1amado por el gobierno 3\'

g-entino pal'a desempeñal' una cáte
ora de mú"ica en el Conservalar'io 
Nacional, que, A iniciativa del 11\'e
sidente .J U {lI'ez Celman, fué institui-
00 en CÓI'doha en 1887. 

Carlos Marchal 

Se tra,.,ladó á la capital federal 
en 1892, y en este campo más 
apropiado á las condiciones intelec
tuales del al'tista, el profesor Mar
chal fué debidamente apreciado, ocu-
pando pronto un lugar preem inente entre los cultores del arte. 

En la actualidad es profesor de violoncelo en el Conservatorio de 
Música de Buenos Aires, cuyo director lo. tiene como uno de sus más 
notables colaboradores. 

--------------------------------------------------------
JUAN SCHÜRER STOLLE 

ÚTILES PARA IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN 

GRAN FÁBRICA DE LIBROS EN BLANCO 

Prensas inglesas para copiar. Máquinas para timbrar 

BUENOS AIRES - BOLlVAR 248 - BUENOS AIRES 
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EL AÑO TEATRAL 

Desde que el virrey V értiz construyó el teatro de la Ranchería 
y puso en las bambalinas del telón de boca la inscripci6n famosa: es 
la comedia espejo de la vida; desde que se incendi6 la casa de comedias 
el 16 de Agosto de 1':'92 á causa de unos cohetes disparados en el a trio 
de ]a iglesia de San Juan Bautista; desde que el atrecista Mariano 
Pizarro daba luz á las candilejas del prosceniO y arrollaba los telones 
para que el cantor Zappttchi hiciera las delicias de los hijos de aquella 
gloriosa generaci6n: desde que Trinidad Guevara, Ana Campomanés, 
Velarde, Ambrosio Morante, Quijano y Cossio se despachaban á su 
gusto representando La selva negra; ¡cuántos cambios y mudanzas en el 
escenario artístico de nuestra colosal metr6poli! 

Después de la Ranchería, el Coliseo, luego Variedades, luego la Alegría, 
luego...... . 
. Dejemos correr el tiempo y tendremos cerca de veinte teatros fun

cionando diariamente en Buenos Aires. 
Con la inauguraci6n del Politeama por el artista italiano Rossi, em

pie4a el verdadero movimiento teatral entre nosotros y al Plata viene 
todo lo bueno, todo lo grande. Se aplaude y se admira al talento ver
dadero; y si por un si acaso algún indigno mercachifle, menos gracioso 
que el Cherubini de Echegaray, pero mas-truhán que el marido de la 
Antonelli quiere sorprender nuestra buena fe, allá se las arregle, que 
J a llevará su merecido. 

El año de gracia 1898, para el futuro cronista de la Histo
ria del Arte en este país, que no se dé por satisfecho al recordar 
nombres y fechas en orden más 6 menos cronol6gico, sino que quie
ra buscar el camino del, progreso artístico en Buenos Aires, tiene muy 
singular importancia y nosotros damos grande importancia á bU!~car 
las causas del hecho. 

Pero diremos antes dos palabras de los teatros bonaerenses. 
En la manía de demoliciones y reconstrucciones edilicias de la 

gran metropoli del Plata en '1898, ha desaparecido un pequeño teatl'o, 
que tenia su nombre ligado á un sinnúmero de anécdotas y recuerdos 
muy intI-eresantes. «El Pasatiempo» de la calle Paraná, que en los 
úllimos tiempos no servía más que para los bailes populal'es sema
nales, ya no existe. No se han creado teatl'os nuevos, .á menos 
que no se quiera considerar como nuevos los dos que han SIdo rebau
tizados. 

U no de estos es la Vieja ((Zarzuela- de propiedad de los SerlOl'eS 
Ambrosetti; la que pas6 de mano del empI'esario Pastor á la del sellor 
don José Beceario, que la transform6 por completo y la llamó 
«Teatro Argentino». 
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Para realizar esta reforma y modificar la antigua sala y más 
el aspecto del teatro, contrihuyeron el trabajo inteligente del inge
niero don Julio Latini y la genialidad del pintor Matios Casella, recién 
llegado de Italia, el que se hizo ayudar en las decoraciones por los 
conocidos artistas pintores, tan estimados en esta Capital, señores 
Nasareno Orlandi y Decoroso Bonifanti. 

Las decoraciones del frente en creta y piedra fueron confiadas al 
escultor de gran fama en esta clase de trabajos señor Del Gobbo. 

El _Teatro Argentino» se presenta ahora como uno de los mas 
elegantes, mas c6modos y mas hermosos de la Capital. 

Menos. grandiosa, pero no menos util ha sido la transformaci6n que 
el empresario Sr. Voghera, hizo á un teatrito viejo existente desde 
muchos años atrás, en el barrio excéntrico de la Doca del Riachuelo; 
teatri.to que raramente abría sus puertas porque no llenaba las condicio
nes de seguridad exigidas por la policía, y era por demás inmoral y 
antihigiénico: cosas éstas que ahora han sido con oportunos trabajos, 
eliminadas, así que el «Iris», el último día de Septiembre reabri6 sus 
puertas y result6 ser una verdadera bombonera, pequeñito, pero bonito. 
Los laboriosos boquenses tienen ya adonde pasar la noche. 

En los demás teatros ninguna modificaci6n notable. 
«La Opera» igualmente pesada como lujosa, es, como de cos

tumbre el centro de la gran sociedad porteña, de toda la aris
tocracia del país. El ((Politeama Argentino», el mas c6modo, el 
verdadero Coliseo popular, el «San Martín» el más céntrico y más 
afortunado de los teatl'os; el «Odeón», igualmente en el centro .... pero 
siempre mal alumbrado; la «Comedia» el reino de la ((zarzuela», con 
un sin número de súbditos; el «Victoria» continuando en su afortunada 
existencia con alto y bajo, entusiasmos y abandonos injustificados, á 
veces, los unos como los otros; el «Mayo., el «Olimpo., el «Doria», el 

y/aRivadavia)), sin novedades, así como el «Casino» de calle Maipú yel 
/\ ((Edén» de calle Florida destinado á desaparecer. 

Es una verdadera fiebre edilicia teatral la que se pronuncia para 
el año 'Iue va á empezar. 

Se tienen esperanzas-Ila esperanza es siempre la última en mo
rirl--:de activar los trabajos para concluir el Gran Teatro ('CoI6n)); 
termlJ1ado en Diciembre el contrato entre 103 pI'opietal'ios del terl'eno 
y la sociedad del «Politeama», esLe teatro ... ". pero no, no queremos 
cometer indiscrecionesl y el «Doria» es y será siempre el Leatro po
¡mIar del bal'l'io Balvanera.... á pesal' que todos los años se está 
pr'oyectando el echarlo abajo! 

~sle año, ha sielo pr6eligo en novedádes, Empezó con las I'epl'esen
laclOnes de. El viaje á Suiza dadas por los famosos Robert et Macaire, 
que auténtiCOS 6 no, llevaron gran concul'l'encia al teatro VictOl'ia. 

En el propio coliseo una compañia compuesta por c6micos banderi
~ler08, puso en escena e~ dra,ma nu~vo .d~ Zumel La Pasión, flue gl'acias 
el las hermosas decoraCIones de Plantll1l, se sostuvo durante cuarenta 
noches conseculi vas en el cartel. 
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La empresa Louginotti, nos trajo al teatro San Martín una excelente 
compañia dl'amática italiana á la que daba nombre Teresa Mariani, 
actriz de méritos indiscutibles, que con las creaciones colosales de su 
raro talento, avnsanó noche á noche á nuestro público. Además del 
repertorio de Sardou y de la" obras de cajón puestas en escena hasta 
la sac~edad en Buenos Ail'es, la Mariani l'epresentó Casa de muñecas, 
de Ibsen; Mamma, de Bracco; Casa Paterna de Sudermann, El hijo 
legítimo, de Alfredo Duhau, y valientemente afront6 al público y le 
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impuso el nuevo repertorio, viéndose aplaudida y con sala completa
mente llena de todo lo más selecto de la sociedad porteñOa representó 
Le Rozeno que, á pesar de todo, gustal'oll. o •• y mucho. .. 

Dahan especial lucimiento a las l'epresenlaclOnes de b Mal'laOl, la 
intel'venci6n al,tí"tica de la Pil'ovnno y la C3vallucci, esta ú~till1a bUe!la 
ingenua y la de los aclOl'es Paladini, Zampicri, Bolognesl, Tovagha-
ri y el graciosísimo Masi. 

Esta compafíia termin6 sus compl'omisos con la empresa Longinotti 
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en el Polileama, cer¡'ando su brillante temporada con Ivette, ob¡'a de 
un autor a¡'gentino y á la que dedica¡'emos más adelante unas pocas 
palaL¡'as, igualmente c¡ueá la ya citada de Alfl'edo Duhau. 

El ::jan Mm·tÍ1~, r-eediticado después del incendio del antiguo teait'o 
del mismo nombre, empezó á funcional' el 25 de Mayo de 1892. 

En esk coliseo han trabajado verdaderas celeb¡'idades del arte tea
tral, y entre los más afamados artistas, consignamos los nombres de 
CarLica, Magilli-Colelti, Rosali, Luisa Tet-razzini, la Parsi-Pcttinella 
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Plano de la Opera 

en la líl'ica, mientras rIue en la dramática figuran los nombl'es de Ema
nue!, la Marialli y Pantalena, aÍladienuo á la escogida lista el fa
moso transformista Frégoli y los clowns Franck Brown, Tonino y 
AntonEit .. 

PRECIO DE LAS LOCALIDADES 

Entrada general $ 2 para los espectáculos líricos y $ 1 
para los demás. 

Palcos bajo;,; y balcones para los especLáculos lír'icos $ 20 
Y • 10 para los demás. 
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Palcos altos $ 10 para los expectáculos líricos y $6 para 
los de dramática ó circo. 

Lunetas al~as $ 3 para expectáculos líricos y $ 2 para los 
demas. 

Delantera de paraíso $ 2 paraexpecLáculos líricos y $ 1 
para los de dramática ó circo. • 

Pagando la entl'ada general se asiste de pie en las lunetas altas. 
El leatro funciona lodo el año. 

Plano del Politeama 

Nuestro al'Ístocl'{,l.ico coliseo de la Opel'u inallg'UI'ó de manel'a digní
sima la temporada IÍI·ica con el Otello de Vel'di, cantado por Tamagno, 
la Mendiol'oz, Sllnmarco y Di Gracia. Tamagno, el intérpr'ete número 
unode Otello, por vel'edkto unnnime de la cl'íLica, siguió ganando 
aplausos en las representaciones sucesivas, con Hugonotes, Aida, An
drea Chenier, I Medici, Sanson y Dálila, G-uillermo Tell, ele. La señora 
Valentina Melldiol'OZ demostró en todas las obras en que lomó parte, fa
cultades excepcionales. Su Luena escuela de canto y su mucho sen
timiento unido á una excelente voz de soprano dramática, hicieron de 
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la Mendioroz la artista favorita del teatro de la Opera. Borgatti l se 
presentó con el Lohengrin, y sostuvo dignamente el buen nombre de 
que venía precedido. La señora Erhenstein tué una buena intérprete 
de la música \Vagneriana. Luisa Tetrazzini formaba lambien parte del 
el elenco y gustó como siempl'e en Lucía, Barbero y Rigoletto. 

No terminaremos estos rapidísimos apuntes sin dedical' un entusias
ta aplauso al director de orquesta Mugnoll~ que además de babel' pues
to todo su talento en la orquestación de las obras ya conocidas, nos 
hizo gustal' Los maestros cantores é I Médici con una l'iqueza dedeta
Hes dignos de los pl'imeros teatros lú'icos del mundo, 

Al San Mal'tin vino en sustitución de la Mal'Íani, la troupe dramática 
francesa de Deglasser, compuesta de elementos infames en su <..:asi to
talidad. A excepción hecha de mademoissel Brindeau y de la Paul 
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Plano del Casino 

Brebion, todos los demás actores de la susodicha compañia dejaron 
mucho que desear. 

El tea~I'O Odeón sirvi6 de refugio á Angeles Montilla que contrató 
en !\fadrld una compañía de zarzuela y ópera española. 

l',nlre los aclOl'es que m'Ís lucimiento dieron ó la COl'tísima tempo
r~da de la Monlilla debemos mencionar á José Sig-lel', cantante atildadí
slmo .y declamador insigne que ha dejado kas sí, la estela luminosa de 
sus.tm~nfos. Fué un buen S:ll'gento Rojas de La Dolores y quizá el 
mejor Intérprete de la obl'a de Bretón que haya oido nuesll'o público. 

El género llamado chico ha sido repl'esentado este invierno entl'e 
nosolro,;; por la,;; compañias de la Prelel v Pinedo de Gil de Juál'ez 
y últimamente por la de Ventura de la Vega.' J 

Los dos primeros artistas, contratados por Pastor en Sevilla, hicie
ron su debut juntamente con todos los nuevos elementos, repl'esen-
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tanda la popular opereta de Audmn Miss Hellyet que, cómo se sabe, 
fué la obra por la cual se pl'oclamó artista soberana á Matilde PI'etel. 

Ya en mis c¡'óllicas teatl'[des de El Tiempo tuve ocasión de lIablal' 
lal'gamente de esta tiple notauilísima que dUl'ante los cuatro meses que 
tl'abajó en Buenos Aires, lIO hizo mas t{ue ganal' t1'iullt'os y simpatías, 

Pinedo, contirmó su fama de corr-ecLo dil'ectol' de escena, de actor 
y buen cantante, 

El, la excelente PI'etel, Cebrián, Banc¡uells, la Galé y Perdiguero, 
dieron brillo á la temporada de el Victoria representando lo mas no-
table del género chico, . 

Enrique Gil en la Comedia, y Juárez y la Montilla en el Olimpo han 
estrenado todo lo malo y bueno que han producido los auLores de Espaí1a 

Leopoldo Burón, inauguró el teatro Argentino, reformado por la 
em presa Beccario, y dió sus espectáculos á. precios populares, 

En el Casino las divettes han continuado haciendo de las suyas y en 
los circos de Anselmi y Podestá, siguen peleando con {apartida, Juau 
j'\llM'eira, El Mataco y Et tigre del Quequén, al son del rasguear de las gui
tarras y de los cantos mimosos de la chilla criolla y del gaucho payador, 

y ahora que hemos hecho el resumen noticioso del año teatral, ba
gamos un poco de crítica de las obras estrenadas y especialmente de 
las escritas en el país, 

EII comparación á años anLel'iol'es, la producción nacional ha sido 
ell la temporada teatral fenecida mayol' en número de obras ~. de éxitos, 

Alf¡'edo Duahu, que es un escritol' elegante y atildado, logl'ó después 
de muchos inconvenientes, vel' puesto en escena su her'moso dl'ama El 

. hijo legítimo, Si no obLuvo el triunfo ruidoso que los que conocían la 
oura le presagiaron, cúlpese á la pésima interpretación.que dieron los 
arListas del San MarLín a las bien urdidas esce.nas de El hijo legítimo. 
Así y todo, debe ser considerada la producción de Alfredo Duahu como 
uno de los éxitos li terarios teatrales más legítimos del afio gS entl'e 
nosoLros. 

Iuette de Mascarille, juzgado tan diversamente por la crítica, es una 
oura á la manera de las de Sardou, con un algo más de atrevimiento 
( ó de desvergüenza) en el dialogo y en los efectos teatrales. A pesal' 
de exploLarse en su al'gumento un tema escabrosísimo (bien explotado 
por cierto) y de campeal' en el desal'l'ollo de la acció~ dram~lica un 
uatlu'alismo propio en el marco de una novela, pero l~proplO eIoI la 
escena de un teatl'o, fueron muchos los aplausos que valló su trabajO a 
Mascal'ille y especialmente a su genial iulél'pl'eLe Teresa Mariani, 

El LeaLro de á 11I'0l'rateo también ha Lenido sus t:ulLivadol'es entI'e 
nosoLI'os, Tl'ejo con Las aves negras y SOI'ia con El debe,: han figll~'ado 
tl'iuufanLes muchas noches en el cartel. El boniLo LrabaJo de Enrique 
García Velloso, Gubino el mayoral, sainete criollo ha llevado un sinnú
mero de repn'sentaciones. 

AntoniQ H.einoso y Eduardo Garda son los lllúsic.os que h~n acom
paíiado á TI'ejo, á SOl'Ía y á Velloso en sus respectivos trabaJOS. 

El año (lue hoy comienza Sel'a, sin duda alguna, más fecu~do en pro
ducción al,tblica, debiéndose incluir en los presagios de trlllnfos Ju
panski, la última producción musical de Arturo Berutti. 
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El Casino empezó á funcionar el 8 ele Mayo de 1894. 
Los artistas más notahles (lue han tr'abajado son: 
Les Tam-Tam-Les Moccia - She and SlIee - Mamadoo-Bella et 

Aouda-Floru'l Edward's-Les Holl-Holl"- Balta Armand - Les Co
lombel-Les Chulvis-Jeanne PerreL-Davigny-Alexandrine Helm
Bianchette- Lise Flcul'on-Iwona-Miss Nellie - May Belfort-Re
becca Weyl-Del MOI'~I-Las Sotol'ras-Zimmerman - Les Leon"":'" 
Cuartette des Mondain's-Les Doubniakoff-Les Raymond's. 

Precio de las localidades 
Entrada general ............. _ . . . . . . . • . . .. $ 1 _ -
Palcos bajos avant-scene .... _ ..... _...... » 10.-
Pacos bajos. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. » 6.-
Palcos altos avant-sc~ne .... . . . . . . . . . . . . . . » 6.-
Palcos altos ....... "..... .... .............. » 4.--
Terlulias ol'questa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.-

Id. anfiteatro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » O" 50 
Id. altas ...... , ., .............. ".. » 0.50 

Pagando sólo una entrada general se asiste de pie á la función. 
El teatro funciona todo el año. 

LOS CONCIERTOS 

Dos palabras solamente y en estilo teleg¡'áfico. 
Citaremos: Los conciertos de piano de Amílcare Zanella, de Gen

naro d'Andrea y de Vianna da Motta el más gran'de pianista después 
del malogrado Rubinstein; los conciertos del Conservatorio de Buenos 
Aires dirigidos por Alberto Williams y del Conservatorio Argentino diri
gido pOI' Eduardo Pallemaertes y los conciertos de la Sociedad del Cuar
telo (Galvini, Cattelani, Torino e Bonfiglioli) los que han sido esplén
didos. 

Dos conciertos espléndidos dieron, uno en el «Glub del Progreso» 
dil'igido por el Cav. Furlotti y uno en el «Círcolo Italiano» dirigido inol· 
vidablemente por Leopoldo Maquene, los artistas de la «Opera». 

t· y para el 1899'f 
a «Opera» ha perdido el más precioso de sus elementos en Nino 

Bernabés, activo, incansable, inteligente, honrado y querido del públi
co; ha sido un error difícilmente reparable y lo sentimos por la nueva 
empresa que bajo la bandera de la señora Amalia Fari viuda de Ferra-
ri tomará la «Opera». _"" 

En el campo dramático se presumía la llegada de la compañia CIa
ra della Guendia- Andrea Maggi, de la de María Guerrero que volve
ría triunfante de su gira en EUI'opa y de la compañía de dramas popu
lares de la ciudad de Nápoles, de la que hacen parte el Cavo Slella y 
Anita Lassal'i. . 

Pel'o quien puede prever las sorpl'psas que nos preparan Ciacchi, 
la nueva ~mpr'esa de la Opera, Longillotli-Paradossi, Ghiglroni. PasLor 
y Beccarlo en el miste¡'io de las Agencias teatr'ales de Milan y Ba¡'ce
lona. 

Esperamos y ...... esperamos. 
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.~: Juan Sc~ürar -Stolla . 
CASA INTRODUCTORA 

PAPELERÍA 

ARTICULOS PARA ESCRITORIOS 

y COLEGIOS 

MAOUINAS y UTILES DE IMPRENTA 

TALLER DE IMPRENTA 

ENCUADERNACIÓN 
y 

FÁBRICA DE LIBROS EN BLANCO 

,,,>~ ,~ , .' , . " . t· 
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(DE EUGENIO DE CASTRO) 

Á Victor Pérez Petit. 

Como un pálido rey adolescente 
Venido de la guerra donde perdió la corona, 
Por la selva, que de espectros se puebla, 
Camina un Angel melancólicamente .... 
Las plumas luminosas 
De sus alas, caen doloridas, 
y sus manos de plata van tan heridas 
Que parecen llevar ensangrentadas rosas 

Despunta la luna .... 
y el Angel, á la menguante clal'idad lunar, 
Ve de·~epente á sus pies, trémula y desnuda, 
Una Nmfa llorar. 

Solloza, llora, por el dolor opresa, 
y en los ojos del Angel reparando, 
Que lacrimosamente la están contemplando, 
Así comieoza: 
» - Cloris- es mi nombre I 
» Linda, mi pecho era un helado invierno, 
» y la Madre del Amor, por esO, condenóme 
» A un sueño casi eterno. 

» Cuando en fin desperté entre estas azucenas, 
» A la sombra de este vigoroso nogal, 
» Tuve la impresión de haber dormido apenas 
» Una noche ligera .... 
» En la ignorancia de mi desventura, 
» EI'guíme alegre, fuí á bañarme en claras linfas, 
» y partí - flecha rél pida! - en busca 
» De otras ninfas.o ... 
» Luengos días corrí, 
» Despedazando mis pies en cal'dos secos .... 
» Llamé .... grité .... mas sólo oí 
» La respuesta de los ecos .... 
» En balde busqué al bando amigo, 
» Al bando alegre como una tarde de cosecha .... 



- 486-

» Nada l al acordarme de mi castigo, 
» De mi destino atroz tuve la cruel sospecha! 
.................................................... 

» Largo tiempo durmiera, 
» y entre tanto \SUpl'ema crueldad! 
» Flagelada por os hombres sin piedad, 
» Del todo mi raza se extinguiera! 

» Ya no se oyende los sátiros las flautas, 
» Que pertenecían las fuentes y [as piedras, 
» Ni relampaguean entre las a,'boledas 
» Las ninfas, liriales, huyendo, cautas .. 
» Tórnese negro lo azul, 
» El gran Pan murió! 
» Y de Mercul'io el alado caduceo 
» Yace caído en el lodo de uu pantano .... 
» El viento levanta 
» Las bellas plumas del pavón de Juno, 
» Y del fondo del mar en la impenetl'able tiniebla 
» Duerme el áureo tridente de Neptuno .... 
» Juventud, Aleg1'Ía, Hermosura, 
» Todo eso aniquilaste, Humanidad loca! 
» El amor, cavando la propia sepultura, 
» Va tosiendo y eehando sangl'e por la boca .... 
» Las horas en)utadas . 
» Pasan llorando en su dolor absortas, 
» Y las polífonas ondas contristadas 
» Traen á la playa nereidas muertasl 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••• •••• 

o ••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

» Aventuréme á ir un día, por mi mal, 
» A una ciudad negra, fúnebre, sin luz, 
» Cuyo pueblo, apiñado en fría catedral 
» De rurlillas adoraba una siniestra cruz, 
» Entré: qué pasmo! 'En mi frío cuello 
» La decepción clavó sus dagas: 
» La humanidad que adorara al lindo Apolo 
» Estaba adorando á un dios muerto y lleno de llagas! 
» De súbito, 1 ay de mí! al verme, los malvados 
» Irguiéronse, felwiles, en ímpetu fanático, 
» Escupiendo maldicionelS y anatemas condenados 
» Sobre la láctea desnudez de mi cuerpo aromático! 
» Quemémosla! decía el pueLlo .... Y negros bultos 
» Crueles ihan ya prepat'ando la hoguera l 
» Fué entonces cuando huí de la multitud traicionera, 
» Bajo una lluvia hostil de piedras y de insultos l 
................. ' .................................. . 
................................................... . 
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» Hoy vivo oculta en esta obscura 
» Selva de e~condrijos pavorosos, 
» Tiende á aumentar mi desventura 
» La saudade de los tiempos venturosos .... 
» Un nerpetuo gemido, 
» De l~lis labios deplora la primavera .... 
» Ay de mi] ay de mí] Ay ([uien me diel'a 
» Estar siempre durmiendo donde has muerto]» 

Delil'anle, 
Loca de dolor, callóse la pobre al fin; 
y del Angel triste la boca suplicante 
Prorrumpió así: 

» - Fué siguiendo los dictados 
» Del Dios que me creó- todo fuerza y gracia]
» Fué siguiéndolos que la raza de los infames 
» Exterminó tu beila raza] 
» Por eso, ahora, viéndome á tu lado, 
» Debes mirarme, con un rencor felino, 
» Cumo el hijo de un pobre asesinado 
» Mirando, rencoroso, al hijo del asesino. 
» Ah] no me mires así I La inocencia me viste 
» y l~ desg¡'acia elimina los más viejos rencores: 
» Si la saudade es tu velo y el dolor es tu veste, 
» Mi pecho es un jardín de martiJ'izanles dolores] 

» Como tu Pan, el dios que me creó 
» Fué escupido y desterrado por los mortales;
» Mis alas, ve, están cubiertas de polvo, 
» Caen por tierra, en polvo, las altas catedrales 1 
» Hacia 'el cielo ya no sube el incienso en lmmos claros, 
» Suben tan sólo maldiciones y torpes herejías, 
» y los ciborios astrales, llenos de vinos raros, 
» Pasan de mano en mano en lúbricas orgías 1 
» Cada vez sangran más las llagas de Jesús, 
» y las coronas y los anillos que reyes y emperatrices 
» Habían dado á María, ornan, llenos de luz, 
» Las albas y sensuales meretrices 1 
» Así, en cuanto gimes, 
» Llorosa, recordando los esplendores pasados, 
» Silene, la Belleza, la Fuerza y los mares plateados, 
» Donde los heroes iban guiando ebúrneos timones; 
» Cuando tu mirar, en un disgusto supremo, 
» Llora doloridamente el resplar.dor hundido, 
» También yo sufro y gimo, 
» También yo lloro mi paraíso perdido 1, 

.................................................... 
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» Exptllsando del cielo Santas y Serafines, 
» Fulguran ígneas espadas, 
» y del tlngel Gabriel en los plateados jardines 
» Las azucenas van expirando degolladas .... 
» Huyó de mí, feneció 
» La última e:-peranza I 
» ¡Nunca más. nunca más he de lleva!' al cielo 
» Deseos de doncella y almas de niño 1» 

Callúse el Angel.... 
Las altas !'amas indolentes 

Como olas ondeaban suspirantes .... 
y la Ninfa y el Angel partieron juntos, silencioso;:;, 
Viendo correr en el azul las estrellas e!'rantes .... 
Fueron á dormit' sob¡'e la clemente maravilla 
Del claro cielo, en un lecho de violetas .... 

y de esa unión nació una pálida hija, 
Que es hoy la amante vírgen de los poetas .... 

LUIS BERISSO. 

Bucnos Ait'cs. 

--------------------------------------------------------

li ....... &= ........... ~======--=-====-_.~--~--~--
~-I --

Los Cigarrillos' Habanos 

1I 

GOLÓN SON LOS MEJORES 

~.~========== 

ISIDRO GARCfA 1:::::: 
. ~I ROSARIO DE SANTA FE 



COMERCIO 
El comercio es una sucesi6n de cambios de productos. ' 
Antiguamente, cuando no se conocía la moneda, los cambios de pro-

ductos se hacían unos por otros. . 
Las dificultades que presentaba este sistema hicieron sentir la nece

sidad de una unidad que sirviera para valorizar los objetos. 
De allí salió la moneda. 

Medios de eambio de los prodnctos 
Actualmente los medios de cambio de los productos son: Monedas, 

Mercaderías, Pagarés. 
Monedas 

Los gobiernos acuñan monedas de cobre, plata y oro. de acuerdo 
con la ley de moneda que cada uno adopta. 

Esta ley aetermina la cantidad de metal puro que cada moneda debe 
de oontener. 

La República Argentina ha adoptado el sistema métrico decimal 
para su sistema monetario, que corresponde al de Francia. 

Las monedas 1ue ha acuñado son las siguientes: 
lIfonedas de oro Pesos Valor en franco. 

Argentino ........ . 
1/2» ' ....... . 

Monedas de plata 

Jlf oneda. de niquel 

Monedas de eobre 

5 .......... . 
2.50 ....... . 

1 .......... . 
0.50 ....... . 

0.20 ....... . 
0.10 ....... . 
0.05 ....... . 

0.02 ..... ; .. 
0.01. ...... . 

25 
12.50 

5 
2.50 

1 
0.50 
0.25 

0.10 
0.05 

El valor de las"'monedas extranjeras es el siguiente: 
Monedas de oro 

Inglaterra. . .. Libra esterlina ... . 
Francia ...... 20 francos ....... . 
Ital ia . . . . . . .. 20 lil'as .......... . 
Alemania .... 20 marcos ....... . 
España .... :. 25 pesetas ....... . 
Perú . . . . . . .. 20 soles ......... . 
Perú . . . . . . .. 5 soles .......... . 
Chile ...... " Cóndor ........... . 
E. Unido! .... Aguila .......... . 
Brasil ....... 20.000 reis ....... . 

$ 5.044- oro 
,) 4 " 
» 4 » 
» 4.938 » 
» 5 » 
» 20 » 
» 5 1) 

» 9.456 " 
» 10.366 » 
» 11.326 » 
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Mercaderías 
Las mercaderías se venden al contado y á plazos. 
En el primer caso, el vendedor recibe en dinero el importe de la 

mercadería. 
En el segundo, queda cal'gado en cuenta del comprador. el importe 

de la factura á pagarse al plazo establecido, ó recibe un pagaré por el 
importe. 

En este último caso la cuenta queda saldada sustituyéndolo el pagaré. 

Pagaré 

El Gjdigo de G)mC3rcio (art. 739) dice: «Un vale, pagaré, 6 billete á 
la orden es una promesa escrita. por la cual, una persona se obliga á 
pagar por si misma una sum3. determinada de dinero. 

Por esto el pagaré es un documento ejecutivo y protestable ante es
cribano público á su vencimiento, si el que lo firmó se niega á abo
nar el importe. 

Este acto llámase protesto, y coloca al comerciante en cesaci6n de 
pago, pudiendo ser declarado en quiebra. 

MODELO DE PAGARÉ 

Por $ 2,500 m/n. 
Buenos Aires, 1. o de Enet·o de 1899. 

El día 30 de Marzo de 1899 pagaré al Sr. F. Mazzu
rini ó á su orden la canttdad de pesos dos mil quinientos 
m/n. e/l ................. ". por igual valor recibido en 
mercaderías á entera satisfacción. -

Arturo Kil. 
N.o ..... , 

Calle Buen Orrlen 311. 

Endoso 

Pal'a cobl'ar el importe 6 traspasar la propiedad de un pagaré á 
otra persona debe efectuarse una anotaci6n al dorso que se llama 
endoso. 

EJEMPLO 

Págnese al Sr. Benjamin Castel ó á Slt orden la snma 
de dos mil quinientos pesos m/n. c/l valor en cuenta. 

F. Mctzzurini. 

Letra de cambio 

Es una orden escrita por la cll.al una persona encarga á otra. el 
pagar una suma de dinero, 
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MODELO DE LETRA DE CAMBIO 

Por $ 1000 m/n. 
Buenos AÜ'es, 2 de Febrero de 1899. 

A cinco días vista sírvase V. pagar al Sr. J. B. Bm's 
ó á su m'den la cantidad de un mil pesos m/n c/l, que 
cargat'á en mi cuenta. 

~eüoI' ,l. Lanat 
Acepto para ei 9 de FebrcI'(I. 

J. Lanat. 

Se conocen con el nombJ'e de Libmnzas las letras que se giran de 
la campafía sobre la ciudad y viceversa. 

Las Letms de cambio, como las Libranzas, son á la vista y á 
plazos. 

RESACA 

Cuando una letra de cambio no fuese aceptada ó no se pagara á su 
vencimiento, el tenedor de ella la puede hacer protestar ante escri
bano, y pucde gestionar el reembolso de su importe, igual como un 
pagaré. 

Aval 
Es la obligación escrita que un tercero da en garantía del pago de 

una letra de cambio. 

MODELO DE AVAL 

Por $ 5000 m/n. 
Buenos Aires,' 5 de Febrero de tR9J. 

Por medio del p~'esente documento constituyo un aval en 
{m'ma, en garantía de un pagaré otorgado por . ......... . 
á la orden de . ........ por valor de cinco mil pesos m/n que 
t'ence el 5 de Marzo de 1899. 

Cheque 
Es una orden de pag'o gcncralmente so\,)I'c los bancos, cn los cuales 

el librador tiene cuenta cOI'rientc. 
L(.s cheques pueden ser girados á diferentes ]ltullos de la Rcpúbli

ea, pero no pur~den scdo sobre el exll'unjero. Los cheques son al pOI' 
lador ó á la orden. 

MODELO DE CHEQUE 

Buenos Aio'es, Lo elr Enero (le {S99 
N. . . . Banco de londres y Río de la Plata 

Páguese al portador la suma de quinientos pesos m/n. 
curso legal. 
Son $ 500 m/n. A. Buro. 
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LA HISPANO-ARGENTINA--~ 
y 

~y,- LA FRANCO-PLATENSE 
Q) 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

Es~a~ Compafíía~ aseguran contra el riesgo de incendio, en 
condlc~ones ventaJos~s ~ara los interesadosJ Edificios, Mer
ca~er.las y Establecimientos Industriales y del Comercio, 
y llqUIdan los daños, en caso de siniestro, con rapidez y libe
ralidad. 

" 

Para más intormes, recurrir á la Gerencia de la CompaiHa 
en Buenos Aires, PIEDAD 588, esq. FLORIDA. ' 

Diríjase la correspondencia á LA CASILLA DE CORREOS 
16::~4, Buenos Ah'es. 

BIER CONVENT 
DE 

LUCIO JIERMANOS 
Calle Cuyo 700, esq. Maipú 

CERVECERIA y RESTAURANT DE PRIMER ORDEN 
--~ 

Esta casa, bien ventilada, lujosamente arreglada .Y dotada 
de todas las comodidades, es Lt que más cerveza despacha en 
toda la República. .' . . 

Cocina alemana, francesa e ltal1ana-Gran surtIdo en fiam-
bres-Especialidad en bébidas americanas-~ervic~o esmerado 
_ Unica casa importadora del renombrado VillO SUiZO Dezales 
de C. y A. Corboz, y de varias marcas de vino Val telina y del 
Rhin. 

SALONES PARA }'Al\IILIAS EN LOS ALTOS 
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CONSTRUCCION DI UN .AEBOPLANO 

En un importante taller de esta capital va á acabarse de construir' un 
aparato aeroplano que ha de llamar segmamente la atenci6n. 

El autor del proyecto, que ha merecido la aprobación de ingenieros 
competentes, es helga. En su patria construyó un motor de cuatr'o 
caballos de fuerza, cuyo peso no excedía de cinco kilos, y últimamente 
ha inventado un metal especial, tan resistente como el hierro y de 
menor peso que el aluminio. Es una aleación de varios metales que 
podr'á se!' empleada con pl'ovecho en la industria, una vez que se hagan 
los ensayos necesarios. 

Lj} construcción del nuevo aparato á mát[uina, es patrocinada por 
varios caballeros argentinos, convencidos de que la idea ha sido bien 
estudiada y puede ser de doble aplicación si los resultados son favora
bles, como se espel'a. 

El nuevo invento consiste en conjunto en un aeroplano 6 máquina 
voladora para dos hombres; el aparato será puesto en movimiento por 
un motor de 150 caballos de fuerza, y el peso total, con los hombres, 
agua, etc., no pasará de 800 kilos. Estará provisto de pal'acaídas y 
dobles hélices, y marchará en pósición vertical. 

El secreto del invento consiste en la caldera, á la cual se le apli
cará un aparato turbina. Se formará así un motor sistema incandes
cente con tuhos rectos, distintos de los usados generalmente con tubos 
en espiral. 

En la cons.trucción del motor y aparato en general, se empleará en 
algunas partes el metal especial de ([ue hablamos más arriba, el cual, 
debido al poco peso, será de gr'an utilidad. . 

Aun cuando el aCl'oplanú en conjunto no diera resultado, se confía 
no sólo en el éxito del molor, sino en la aplicación que podda tener' 
parn otros uso,;, corno ser en embarcadones, en las· que se consiguil'ía 
darles una velocidad hasla ahol'a desconocida. 

En este senLido, el invento se considera de suma importancia, y sus 
resulLados han de causar sOI'presa. E,; pOI' esto que los caballeros alu 
didos han acogido con especial interés el proyecto, ([ue denLl'o de pocos 
días quedará convel,tido en I'ealidad. 

Excusado es decir, I[ue hasta entonces no se podrán conocer' pOI' el 
público mayores detalles que los l[Ue aquí consignamos. 

--------------------------------------------------------------

Ci¡arrillos Habanos Colo' D 
ISIDRO GARCíA 

- ROSARIO DE SANTA FE -
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Los dos globos pueden moverse en cualquier dirección sin que cambie 
la posición de la columna, la que se mantiene siempre l'igur'osamentc 
vertical. . 

Un bien combinado sii;lema de tubos y de válvulas, permite á quien 
se halle en la navecilla gobel'l1al' á su voluntad la pI'csión del gas hidró
geno en lo,,; dos globos, la maniol)l'a del timón y del motOI' es tambiéll 
muy simple. 

El doctor Lemme, se muestra segllro de su descubl'imiento y liene 
una cOllfianza completa en el huen ]'esultado del primer experimento, 
que espera poder efectuar denlr'o de pocos meses. 

Mie,ntras hacemos votos pOI' la realización de sus anh0-loi;, nos felici
tamos con él que, \JI'imero en la Argentina, se ha ocupado de la i;olución 
de Lan importallte problema. 

CIGARRILLOS HABANOS~ 
-.._----Q) 

de ISIDRO GARCIA, en Rosario Fe Sta. Fe COLÓN 
Son los lnejores. 

,rABRICA DE RELOJES: 
EN GINEBRA 

ALHAJAS, ARTICULOS DE PLATA. 

E. H. JACCARD y Cia 
CANGALLO 876 (altos) BUENOS AIRES 

l\Iisma casa en GINEBHA, 8 RHe de l'lTni,)er'sité 

Unicos agentes en, el Río dI:" la Plata de los afa
mados relojes LONQINES de todas clases y de los 
relojes ROSKOPF. 
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LAS UICIS DI LAS ACACIAS 

Hace ya algunos años que, como consecuencia de trabajos importantes, 
está admilido que las leguminosas son plantas que endquecen la tierra 
en principios nitrogenados, pues le prestan ázoe. que no pI'oviene ae 
la tierl'a ni de los abonos, sino del aiee. 

Las raíces de estas plantas llevan un gr'an número de tubérculos 
(Iue par'ecen ser lwoducidos por un parásito, pero que en realidad son 
debidos á un organismo infe¡'ior que vive en sociedad con la legumi
nosa, pI'oporcionándole el ázoe que absorbe al aire, y recibe, en 
cambio, hidratos de ca¡'bono. 

Tal símbiosis no es más que un caso particular de las innume¡'ables 
adaptaciones reciprocas útiles á ambos interesados, animales y vege
tales, ó vegetales entre sí, 

Pueden eesumir'se del modo siguiente los minuciosos experimentos 
que llevan á esta conclusión: 

1.0 Las leguminosas sembradas en una tierra artificial, absolutamenle 
pl'ivada de ázoe y esterilizada por el calor (150°), y puesLa al abrigo 
de los gérmenes, vegetan misersblemente cuando han consumido 
todo el ázoe de la semilla, En estas condiciones no hay nudosidades 
en las raíces. 

2,0 Las D?-ismas plantas adquieren un desarl'ollo normal, sí, colocadas 
en una tierra desprovisla de ázoe, se las da una pequeña cantidad de 
agua que haya lavado la tierra vegetal. Esta dilución lleva consigo el 
germen de los organismos (Iue vi ven en las raíces, y hacié~dose· éslas 
tube¡'culosas, fijan el ázoe atmosférico, explicándose de este modo el 
crecimiento de la planLa. 

La dilución no obra por la mínima cantidad de ázoe que puede 
llevar, pues calentada á 70° tan sólo, no p¡'oduce efecto alguno. 

3.° Una planta distinla, una gramínea, por ejemplo, no saca ningún 
provecho de la adición de una cantidad de aquella dilución á la tier'ra 
sin ázoe. 

No es objeto de esta nota volver otra vez sob¡'e esta cuestión y 
llevar nuevos argumentos en pro ó en conL¡'a de la mane¡'a de inter
¡H'etar el papel de los tubérculos que tienen las I'aíces de las legumi
nosas; nue,,[ro objeto es llamar' la atención de los ag¡'iculto¡'es sob¡'e 
la enorme cantidad de nudosidades que pueden obse¡'var en ciertas 
acacias de Australia: la A. pycnantha y Á. melanoxilnm. 

Si los tubérculos de las r'aíces fijaran en realidad el ázoe, obLendr'ía· 
mos un ingl'eso conside¡'able de este cuerpo, y convendda aprovechados. 

Las nudosidades radicul.ares secas contienen de 3 á 3,50 por ciento 
de ázoe, y el chirle de los carner'os secos no da más que el 2,18 por lOO, 
Ciertas acacias, la pycnantha, por ejemplo, pueden dar' fácilmente 30 
kilogramos de m¡dosidades. 
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Procurando determinar la naturaleza de estos tubérculos, nos hemos 
convencido de que hay que distinguir en las acacias. 

1.0 Unos tumores radicales, semejante del todo á los tubérculos de 
las raíces de la leguminosa, cuyo esludio se prosigue todavía. Elorga
nismo parásito descl'ipto por' MI'. Wilemin, jefe ne los trabajos de 
historia natUl'al de la facultad de medicina de Nancy, parece ser un 
quitridineo: eladochytriun tube1'culorum; según otros autores puede ser 
el bacillus radicicola. 

2. o Unas nudosidades l'adiculares de forma diferente y que pueden 
alcanzar un volumen considel'able, habitadas por unas anguilulas, las 
que por el momento presente no dañan a los ál'boles que invaden 

Se ha encontrado este parásito sobre la acacia lophanta plantada en 
el jardín botánico de las escuelas superiores de Argel. 

En el mismo paraje, otras especies de acacias han PI esentado raíces 
que no llevan más tubérculo que el de las leguminosas, con más 6 
mer,os abundancia. 

¿ Pueden las anguilulas de la raíz del lophanta pl'opagarse por los 
vegetales útiles y causar serios estragos? Sometemos esta cuestión á 
los viticultores que tienen ocasi6n de quejarse de una anguilula de la 
raíz de las cepas, 

No se confundan estos tumores radiculares de anguilulas con los 
tubérculos bacteroides; es muy probable que fijen en ázoe, 6 se le 
l'econoce fácilmente por su aspecto, que recuerda las nudosidades de 
las raíces filoxera das; en un trozo de raíz pueden verse unos puntos 
amarillos que son pequeñas cavernas habitadas por anguilulas, y que 
exhalan un fuerte olor aliáceo . 

.Las acacias pycnanta y melanoxilum, que llevan tubérculos de bacterio
des, Cl'ecen en terrenos pobres, sus raíces secundarias suben á la 
superficie y forman las últimas divisiones de raicillas que se hinchan 
formando tubérculos y dirigen su exll'emidad hácia la cara de la tierl'a. 

De este modo se pueden ver enormes racimos de tubérculos com
primidos estrechamente uno:;; con otros. 

Sería muy fácil recogel' los tubérculos de las acacias; las raíees que 
quedaran reproducidll n de fijo nueva cantidad de ellos. Faltan nuevas 
indagaciones para determinar exactamente las condi~iones que favo
recen esta pl'oduci6n de tubérculos, y apreciar el provecho que ellos 
pueden repol'tar a la agricultura. . 

Cigarrillos Habanos Colón 
de 

ISIDRO GARCÍA ~ ... 
~ Rosario de Santa Fe 
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NECROLOGIA 
(:rULlO 1S87 - SEFTIEMBRE l.S8S) 

1897.- Julio 3 -Le Blant Edmundo, arque61ogo, ex·director de la 
Escuela Fr'ancesa de Roma, nacido en París en 1818. 

Julio 7 -Meilhae Henry, académico francés, periodista y autor teatral. 
Nació en París en 1831. . 

Julio ll-Boer Osear, uacteri61ogo, fallecido en Berlín. 
Julio 28 -- Vaehe?"ot Etienne, filósofo y lilel'ato, miembro del Instituto, 

nacido en Langres en 1809, fallecido en París. 
Julio 30 -Arhnet (Van) Alfredo, historiógrafo, nacido en Viena en 

1819 y fallecido en dicha ciudad. 
Agosto 2 - Gortehakoff (príncipe) Mignel, diplomático ruso, nacido 

en 1839. 

Cánovas del Castillo 

Agosto 8 - Cánovas del Castillo Antonio, primel' ministro de España 
y liter'ato, nacido en Málaga en 182!~, fué víclima de un atentado 
anarqui"ta pel'pell'ado 1'01' el sujeto ilaliano Angiolillo. FwS lino de 
los mils ~randc;; estadistas de su tiempo. 

Agosto 12 --Morozzo deUa Rocca Enrique, ilusll'e genel'al italiano, na
cido en Tu1'Ín en 1807, fa Ilecido en Lucerna. 

Agosto 24 - Luys Julio Bernardo, célehl'e anatomista y fisiólogo, 
miemhro de la Acad (~ mia FI>ancesa, nació en Par'ís en H!18, 

Agosto 25-Borda Juan Idiarte, presidente de la República del Uru
guay, asesinado en Montevideo pOI' Avelino Al"l'edondo, Nació en 
Mer'cedes (UI'uguayl ell 1845, 

Agosto 27-Gautier León, miembro del Instituto, historiador muy 
reputado. Nació en Havl'e en 1832. 

16 
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Septiembre 5-Palszky Francisco, al'que610go húngaro, nacido en Epe-
ries en 1814, . 

Septiembre 18-Chivot Enrique, autor de piezas cómicas y vaudevilles, 
Nació en París en 1830, 

Septiembre 22 -Bourbaky Carlos, general francés, nacido en Pau 
en 1816. Fallecido en Bayona. 

Octubre 1.o-Uobianchi Felipe, almirante iLaliano, nacido en Illtra ell 
1842 y fallecido en Tarento. 

Octubre < 6-Gilbert Jones, pintor é ilusll'ador inglés, nacido en Kent 
en '1817. 

Octubre 10-Gayangos y Arce (De) Pascual, bislol'iador y ol'ienta
lista, lI(](~ió en Sevilla en 1809, falleció en Londres. 

Octubre 20-Pullrnann George M., pl'esidente de la ce Pullmann Pa
lace Cal' Companv», inventor de los coches ferrocal'rilel'os que lle
van su nombre. Nacido en Broghlon en '18:H. 

Octubre 28 - Rosmead (barón) Hércules, Jorge; Roberto, Robinsoll, 
hombre político inglés, nacido en 1821,. 

Octubre 29 -De Ross Alejandro, fisiólogo, adycl'sario de la yacuna, 
nacido en 18:32 en Belleville (Canadá). 

Novie":lbre 2 --Cotwtry Carlos, grahadol' muy apreciado, nacido en 
Pal'ls en 1848. 

Noviembre 2 -Goltz (Von der), general alemán, fallecido en Berlín. 
Noviembre 16-BoUero Juan Bautista, valel'oso y culto p\lbli(~ista, 

nacido en Niza en 1822. Mucrto en Turín. 
Noviembre 24 - Verhas Francisco, eminente pintor I,elga, nacido en 

Termode en 1826. 
NOviembre 24-Lista Raimundo, ·viajero explOl'ador, muerto en las 

cercanías de Miraflores. 
Noviembre 25 - Nadattd Juan, albañil. PI'imer diputado obl'er'o 

electo bajo el Impel'io. 
Noviembre 25 - Sallet (Von) Alfredo, nuinismático nacido en Berlín 

en '1842. 
Noviembre 26-:-Sangalli Santiago, célebre clínico y anatomista, falle

cido en Tr·eviglio. 
Noviembre 27 -Zapata José Vicente, homi:>re público y jUl'isconsulto 

argentino. Fallecido en Buenos Aires. 
Noviembre 3 0-- Marquardsen (Van) Heinrich, autol' de apl'eciadas 

obl'as de del'echo público, fallecido en Erlangen. 
Diciembre 5-Stemech (Van), almirante, comandante de la armada 

ausLI'o-húngara, fallerido en Viena á la edad de 69 años. 
Diciembre 5-Zilgraff Eugenio, de 40 años, explOl'ador' en las I'e

giones del cenü'o de Afl'ica, muel'lo en Tenel'ife. 
Diciembre 10 - Morfit Campbell, ilustre físico inglés, fallecido en 

Londl'es. 
DiCiembre 13-Brioschi Francisco, ilustre matemático italiano, na

cido en Milán en 1825. Fué lino de los más grandes matemáticos 
de este siglo. 

Di,:iemb.'e 13 -Dandet Alfonso, ilustre I itel'~to fl'ancés, nacido en 
Nimes en 1840 f murió el) Paris, 
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Diciembre 18-Alfieri di Sostegno (marqués) CMlos Alberto, literato 
y hombre político, nacido en TUl'Ín en 1827, fallecido- 3n Flol'encia. 
DescendienLe de la familia á la que pe¡'teneció el gl'an trágico 
italiano. 

la98.-Enero 6-HameZ Luis Ernesto, lite¡'ato, historiógrafo y hombre 
político, nacido en París en 1826. 

Enero 12-Capocci Uayetano, compositor de música sagrada, direc
tOI" de la capilla Lateranese, nacido en Roma en '1811. 

Enero 14-Tabarrini Marcos, literato y hombre político italiano na
cido en 1818. -

Enero 27 -RitJhebourg Emilio, conocido novelista, nacido en Meuvry 
en 1833, fallecido en Bougival. 

Enero 30-Pean .Julio Emüio, afamado cirujano nacido en Chateau
dun en 1830. MU\'ió en Paris. 

Enero 30--Linton William Fore.'?, gr'abador en madera y hombre de 
letras, nacido en Londres en 1812, fallecido en New Haven (Estados 
Unidos). 

Febrero 6-Leuckart Rodolfo, zoólogo, profesor en la Universidad de 
Lipsia. 

Febrero 12 - Revillon Touy, publ icista y homb¡'e político, nacido en 
Saint Lorent Le Macon en 182~. 

Febrero 13-Kalnoky Gnstavo (conde), diplomático austriaco. Nació 
en 1832. 

Marzo 4 - Schefer Augusto, oTientalista, director de la escuela de len
guas orientales de París. Nacido en 1820. 

Félix Cavallotl 

~Iarzo 6-Cavalloti Félix, litel'ato y hombre político, nacido en Milán 
en 1842, muerto en duelo en las cercanías de Homa por el diputado 
Macola 
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Marzo 7 -Garaschanine Mehctin, hombre político y diplomático Sl'r
vio, nacido en BelgTado en 1843. 

Marzo 8-Frascuelo (Sánchez Salvador) renombrado toreadol'. Falle
cido en Madrid, 

Marzo 15-Bessernet' Henry, ingeniel'o, inventol' del acero que lleva 
su apellido, nacido en HerLford en 1813. 

Marzo 17 -Q7tai1', Ricardo, ilustre anatomista, pl'ofe:,;or en la univer
sidad de Londres, nacido en 1816. 

Marzo 24-Topelins Zacarías, poeta noruego, nacido en Kuddniies 
en 1818. 

Abril 8-Speluzzi Bernm'dino, matemático italiano que fué peofesol' 
dmanLe 21 aüos en la U ni versidad de Buenos Aire:>. Fallecido en 
Roma. 

Abril 12 -Girard Aimé, químico agrónomo, nació en Paeís en '1830. 
Falleció en la misma ciudad. 

Abril 12 -Crespo Joaqnín, presidente de la Répública de Venezuela, 
muerto en un combate con tea los insurrectos. Nació en San Fran
cisco de Cuba en 1845. 

Abril 21-Moreau Gustavo, célebre pintor preeafáelista, nacido en 
Pal'Ís en 1826 y fallecido en la misma ciudad. 

Abril 21-Marcon Julio, geólogo ilustre, nació en Salins en 1824, fa
llecido en Cambridge (Mass). 

Mayo 2-Kong (príncipe de Yi-Sin), tío del empel'adoe de China y. 
presidente del Tsong di Yamen. Nacido en 1831. 

Gladstone 

Mayo 19-Gladstone William Evart, eminente homlll'e de estado, 
nacido en Liverpool en 18m) y fallecido en Hawarden. .' . 

Mayo 24-Brin Benedetto, ilusll'e illgellil'ro na\";t1 y 1.lombl'e pohllCO 
nacido en TUI'in en 1833. fa Ilecido en Roma, Ohaumn (Von) Fmnz, 
teniente general de ingell'ier'os del ejél'cito alemall, fallecido en las 
cel'canias de Fllll'encia, 

Mayo 25-Bcllamy Eduardo, novelista socialista autor. del famoso 
libro ((Looldng hackward». Nacido en 1850 en Chlcopee Falls 
O\tlas;~achussets y fallecido en Beu\'el', 
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Junio 2-Cadol Eduardo, novelista y comedi6grafo, naci¡1o en París 
en 1831 fallecido en Asnieres. 

Juuio 2 - Rawlinsún Roberto, afamado ingeniero sanitario é inventor 
de los hospitales de campaiia en la guerra de Crimea. . 

Junio 16 -Bu,rne Jones Edum'do, pintor prerafaelisLa, discípulo de 
Dante G. Hosetti. Nació en Bil'mingham en 1833 . 

.Junio 2 O -Tamayo y Baus M~anttel, autor dramático, más conocido 
bajo el pseudónimo de Joaquín Estébanez, nacido en Madrid en 
1829 y fallecido en dicha ciudad. . 

Junio 2 5-Cohn Fernando, ilustre botánic'J y profesor en la Univer
sidad de Bl'eslaviz, su ciudad nalal, en donde naci6 en 1810. 

Bismarck 

Julio 28 - Bismark (von) Otto. Nació en Scltoenhansen. Gl'an hom
bl'e de estado alemán que ha desempeiíado un papel impOI'tan
tísimo en la historia de Sil país y en la política eUl'opea. 

-----,---------------------------------------------------

Cigarrillos Habanos Colón 
de 

ISIDRO cARCÍA ~-+ 
~ Rosario de Santa Fe 
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Julio 28 - Stoppani, eminente geólogo italiano, aulor de obras im
portantísimas. Fué, quizás, el más grande naturalista del presente 
siglo. 

Antonio Stoppani 

Septiembre 10 - Empemtt·iz Isabel de Attst,·ia-Hungría, asesinada por 
el anarqui:-ta Luccheni en Ginebra. 

Emperatriz Iaabel de Austria 
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LOS CABLES SUBMARINOS 

La genel'alidad de las gentes se encuentl'an en completa ignoran
cia l'especto á la inmensa influencia que los cables submarinos han 
ejercido en el desarrollo del comercio internacional. Cuando se sienta 
á la mesa para almol'zar la mayol'Ía del público abre el diario en la 
pagina donde se encuentran las noticias, siendo así que la eantidad de 
correspondencia comercial que se transmite por los cables es muy 
superior que la que se refiere simplemente á éstas, 

El comerciallle de hoy fIue hace transacciones con países extranjeros, 
ha reemplazado el correo pOi' el cable en una gl'an pl'oporción, y las 
cartas se escriben casi exclusivamente con objeto de confirmar las 
transacciones ya efectuadas por su medio, El diner'o se puede trans
ferir por cablegl'ama casi i:Í tan poco coste como por cal'ta. El 
comerciante de petróleo de Hong Kong- está al COl'riente diariamente 
del estfldo y curso del mercado en los Estados Unidos, y de esta ma
nera puede combinar sus tr'ansacciones de confol'midad con los infor
mes que recibe, Los vapores que no encuentran suficiente cal'ga en un 
puerto, ofrecen el espacio que les ([ueda libre á los comel'f'ialltes en 
grande, quienes se ponen en comunicación con sus cOI'I'es!,()IISal('" p"¡' 
medio de los cables, ofreciéndoles el espacio vacanLe ~ su vez, h'wi<'lldu 
genel'almente per¡ucíias concesiones en el peecio cor'I'iente del flete, y 
denLro de las. veirrticuatt'o horas siguienles han obtenido conlpsla.
ción y el vapor ha completado su cal'ga. En tiempos pasados, cuando 
los cahles halJían sido I'ccién introducidos, la tasa de flete era alta, el 
negocio estaha mOllopolizado, y las compaíiías 'Ó'stablecían reglas arbi
trar'ias. sielld\) una de ellas el negar su respon~abilidad por la inexac
titud en la lrall.,misión de los mensajes, Pero hoy, con la ayuda de 
aparatos mejol'ados, y bajo el e!!tímulo de la competencia, se han hecho 
muchas concc"iones á los comerciantes, y la exactitud en la transmi
sión Ila llel{ado á ser' cuesLión de suma impOl-lancia, 

Se recordará (¡lIe en 1892, cuando una· guerra entre Chile y los Esta
dos Unidos parecía inmincnte, se cruzó por cahle una enorme cantidad 
de cor'respollder)t'ia entr'e el depar'tamento de Estado y el millistl'o de 
los Ebtados Ullidos en SanLiago, Cuando la amenaza de la guerra 
se disipcJ, y las l'elaciolles de ambos países tomaron su curso normal, 
el Secl'etal'io de Estado dil'igió al Presidente de la compañía, por cuyas 
líneas telegráficas se había tl'ansmitido esLa ::,orl'espondencia diplomá
tica, ulla cal'ta lfludatoria, en la que le expl'esaba que er,lre los miles 
de palabras transmitidas, no se había deslizado un solo error, Esta es 
una hoja oe servicios extl'aordinaria, y es el mejol' comentar'io que 
se puede hacer' sobl'e la pCl'fección del sisLema de cables de hoy día, 

Colectivamente, todos los cablcs existentes en el mundo miden una 
extensión de más de 140,000 millas marinas, y ponen en comunicación 
Lodos los puntos impol'tantes del globo, En el Norte del Atlántico hay 
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dos organizaciones distintas, y la competencia entre ellas es tan gran
de, que el precio de transmisión por cada palabra entre los Estados Uni
dos del Norte y América del Sur no es sino de veinticinco centavos. A 
este precio tan bajo una de las compañías hace grandes ganancias, y sus 
acciones se cotizan con buen premio Aunque el primer cable trasatlán
tico rué ef'.'tablecido por un americano, Inglaterra ha fabricado V coloca
do la mayor parte de los cables y en las partes más remotas del mundo. 
Los cables se fabrican en pequeña escala en Alemania y Francia, y 
existe una importante fábrica en ILalia, pero esta última trabaja sola
mente para el gobierno. Hay ocupados en la colocación y reparación 
de cables más de 38 vapores cuyo tamaño val'Ía entre 300 v 5000 tone
ladas, y esta flota representa un total de 60.000 toneladas. 'El valol' de 
los cables existentes se avalúa en $ 225.000.000, de cuya suma COI'res
ponden $ 200.000.000 á compañías particulares, y el resto á difer~ntes 
gobiernos. 

Casi todas las compañías funcionan bajo la gal'antía de concesiones 
especiales ó privilegios exclusivos, concedidos pOi~ los goiJiernos de los 
países puestos en comunicación por sus cables. Muchas de estas con
cesiones están espirando, yen tiempo no muy lejano veremos competi
dores de muchos de los cables existentes, de lo que resultal'á una re
ducción de las tarifas que rigen hoy, Esta reducción hará el efecto, 
natUl'almente, de estimular el uso de los cables en gran escala, y au
mentará y facilitará en proporción las tl'ansacciones comel'ciales_ 

Del gasto que acarrea el liSO del cable ha l'esultado la adopción de 
muchas ingeniosas claves telegráficas, y la compila~ión de estos impor
t~ntes auxiliares de las tl'ansacciones ext,ranjel'as, ha llegado á ser una 
especialidad. Entre ellas hay una ingeniosa combinación de números 
y palabras, en la cual cada palabl'a-representa cinco cifras, partiendo 
de uno hasta cien mi\. Cada cifl'a l'epl'esenta un ar'tículo ó mercadería 
especial y su precio, Por medio de este sisLema se puede telegrafiar 
con cuatro palabras veinte cotizaciones de otros tantos artículos dife
rentes y comunicar otl'OS tantos asuntes al cori>esponsal del ex
tl'anjero. El departamento telegráfico de muchas casas grandes es t.an 
importante que se emplean en él hombres especiales muy bien pagados, 
cuyas obligaciones exclusivas son de organizar los cablepTamas qU8 

deben transmitirse, y deben descifral' los que se reciben, Los gasLos 
telegráficos de varias casas suben á muchos miles de pesos al año. El 
cable ha hecho casi desaparecer la especulación en mercaderías por el 
comerciante extranjero. 

Hace cuarenta años un comerciante hacía un pedido de mercaderías 
á la China, por ejemplo, y su coste no era posible calculado sino al I'e
cibo de la correspondencia. Hoy, al contrario, hace ó recibe una oferta 
pOI' cable, la cual comprende el costo lotal de la mercadel'Ía hasta 
recibirse en el muelle; pOI' consiguiente, conociendo su costo exacla
mente, puede agregar su tanto por ciento de ganancia, y venderla 
inmediatamente, 

Como los cables esl.3n á disposición de todos los ([ue estén dispuestos 
á pagar sus servicios, los competidore~ pueden estar en po~e~ión de los 
mlsmOi informes, hacer los mismos cHlculos, y tal vez reCIbIr la mer
c~dería por el mismo vapor) evitando de esta manera c¡ue una casa 
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cualquiera monopolice un artículo especial. Por otra parte, es lan1-
bién algunas veces el apoyo del especulador, particularm.ente en los 
casos en que un artículo de primera necesidad haya tenido una cosed.a 
escasa, desde lIue está en libertad de servirse del cable para asegurar 
el monopolio de ella, hacer los arreglos necesarios pal'a su em~ 
barque y venderla anles que su rival, ahorrando de este modo el 
almacenaje¡ acalTeo y otros pequeños gastos que se originan general
mente en la impol'laciónde un artículo de venta lenta. ' 

El mundo no podrá nunca apreciar en su verdadero valor lo que el 
cable ha hecho a favor del adelanto de la civilizacit5n, á no ser que por' 
una combinación de circunstancias desa pareciera completamente toda 
comunicación por cable. Un accidente de esta natUl'aleza daría por 
resultado la pérdida de millones de pesos y muchas noches de insomnio 
para los importadores y exportadOl'es del mundo. 

------------------------------------------------------------

Parque Saavedra 

CIGARRILLOS HABANOS "COLÓN" 

DE ISIDRO GARCÍA-ROSARJO 
SON LOS MEJORES 
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VINI E ARTICOLI ITALIANI 

GALVALISI ,., _0-
.... ,' 

.,!<- SANTINI 

OLIO D'OLIVA 

FINISSIMO 

MARCA DE LA CASA 

BUENOS AIRES 
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Propiedades físicas de las maderas 

Estas propiedades se refieren principalmente á la dureza, higrome-
tricidad, densidad y poder calorífico. . 

La dureza varía con las especies de madera y en una misma especie 
con la edad. Ambas variaciones reconocen por causa el pl'edominio 
mas Ó menos grande de la materia incrustante sobre la celulosa. 
Cuanto mayor es el exceso de esa materia sobre la celulosa, mayor 
también es la dureza de la madel'a. 

Las maderas son todas más ó menos higl'oméll'icas; pues cuando 
se las ha secado á 120 ó 1300 en una estufa, toman 8 á '10 pal'tes de 
agua por su simple exposición al ail'e en un r'ecinto sin fuego. 

La madera es m,ís densa que el agua; pero como es muy pOl'osa y 
sus poros, sobl'e todo, ~uando está seca, se encuenlrun lIeuos de ail'e, 
generalmente sohrenada en el Ilg·ua. 

No se puede tijal' de una manera pr'ecisa la densidad de la l11ndcl'a, 
porque ella varía, en una misma especie, con su edad, con la llatul'a
leza del terreno que la ha pl'oducido, con Sil cstado de se,[uedad, etc. 
El cuadro siguiente indica la densidad media de val'ias espccies de 
maderas: 

MADERAS 

Laurel b.lanco ................ 1 

Haya l'oJo .................. . 
Cedro ...................... . 
Ébano ...................... . 
Roble de Europa ............ . 
Aliso de Europa ............ . 
Fresno ...................... . 
Pino ....................... . 
Granado ....... ' ............ . 
Cerezo ...... '" ............ . 
Tilo ........................ . 
~ogaJ. ............ ' ........ . 
Alamo blanco. . .. . ......... . 

MADEIIA 

FRESCA 

0.919 
0.980 
0.980 
0.980 
0.973 
0.901 
0.852 
0.893 
0.908 
0.928 
0.794 
0.794 
0.857 

.IIAIJEIU 

Ht:MEIJA 

0.664 
0.721 
0.568 
1.259 
0.7H5 
0.551 
0.692 
0.429 
0.973 
0.646 
0.522 
0.735 
0.472 

La densidad de la fil)l'a leñosa, haciendo a bslraci6n de los poros, es 
casi igual en todas las especies, y eslá repl'esentada pOI' 1,50. 

El poder calorífico de una madera val'Ín Pl'opOI'cionalmente á su ri
queza en materia incruslante, y como esta maler'ia es mas abundante 
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en las maderas viejait, en las que son más duras y más compactas v 
en las que contienen menor cantidad de agua, se comprende fadil:'" 
m,ente que tales ~aderas suminisü'arán, cU,ando se las (!uema, mayor 
numero de calorws que aquellas que no estan en tales ciJ'cunstancias. 
La causa de esta diferencia es la siguiente: la materia incrustante 
contiene más carbono é hidrógeno (Iue la celulosa; por consiguiente, 
en las maderas tIue contangan mayor cantidad de materia incrustante 
la suma de los principios útiles como produclol'es de calórico, carLon~ 
é' hidrógeno, es mayOl', y, por consiguiente, suministrarán más 
calor. 

He aquÍ el número de calorías suministradas por la combustión de 
un kilogramo de madera: 

MADERAS 

Secada al aire y conteniendo aún el 
20 por ciento de agua ............ . 

Conteniendo aún el 10 por ciento de 
agua ..... , ...................... . 

Completamente seca ............... . 

CALoniAS 

3.600 

4.100 
4.700 

Se ve por los números precedentes que la madera seca suministra, 
á pesos iguales, más calor que la madera húmeda; es además fácil 
comprender, que una madera conteniendo 2U por ciento de agua, dará, 
cuando se la quema, por 100 p., menos calol' útil que 80 r.' de ma
dera leca. Esto depende además de que una fraccil~n de calor de 
combustión se gasta en evapol'ar el agua Por este motivo, en cier
tas oficinas se tiene el cuidado de secar antes la madera en estufas 
apropiadas. 

Para lo que pueda convenir indical'emos el númel'O de calorías que 
suministran ardiendo 1 kilogramo de madera de las especies siguientes: 

~fADEnAS CALOlliAS 

Haya secada al aire.. . . . . . . . . . .. 3.100 
Roble.......................... 2.400 á 3.000 
Fresno secado al aiJ'e............ 3.000» 3.500 
Haya roja ....................... 3.300" 3.600 
Pino ........................ , " 2.800» 3.700 
Tilo............................ 3.400» 4.000 
Acacias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.000" 4.300 

Cigarrillos habanos COLÓN da Isidro Garcla-Rosario-Son los majaras 
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(BOCETO DE MANUEL. NO YA ) 

El hogar de Gustavo Romeille era considerado en París, lugar de 
su residencia, como el prototipo de la felicidad conyugaL 

Hacía dos años que los esposos vivían prodigándose mutuamente sus 
cuidados y ya el fruto de esta unión estaba representado por una pre
ciosísima criatura de blondos rizos y ojos de cielo-

Jamás cruzó por la imaginación de Romeille la duda acerca de la 
fidelidad de su cónyuge. 

Al'mando, su amigo de la infancia y condiscípulo, frecuentaba la 
casa con esa intimidad que prodigan siempre los corazones hidalgos; 
;:ozaba de fl'anquicias sin reservas y diríase que formaba parte de la 
familia, asistiendo casi á diario á aquella mesa que parecía servida 
por la Diosa Hebe. 

Una noche que Gustavo, en un entreacto, abandonaba su paleo de 
la c( Grand Opera», para fumar un puro, su pasión predilecta, dejaba 
f¡ A rmando que acompaíiara á Haydée, cuando al pasar por una oe las 
galerías, oyó en un corl'illo su nombre. Se acercó á cierta distancia 
dOllde podía oir sin ser visto. 

El ~or'aje enrojeció su rostro y sus manos convulsas trasmitían 
un movimiellto de serpiente al bastón que empuñaba su derecha. 

Aquellos bombl'es se complacían en hacer girones su nombl'e y la 
hOllI'a de su esposa. 

Sus dientes, tomando ent['e ellos el labio inferiOl', le hacían brot.ar 
sangre; pero, hombre de circunspección y midiendo el alcance que tendda 
pr'ovocar un desórden en público, se contuvo, trató de serenarse y 
regr'esó al palco. 

Vol vía ya· con el virus ponzoñoso de la desconfianza y de los celos. 
Abri() súbitamente la pUf~rta del antepalco y creyó vel' por entre los 
tapices que colgaball en la otra puerta, que Armando se retiraba 
bruscamente del lado de Haydée. . . 

U na nube ['oja cegó sus ojos y debió hacer ün esfuerzo sobre
humano pal'a no dar á conocer la situaci(ín de su espÍJ'itu y, por si 
lo lt'aicionaban sus facciones, se fingió enfermo y rogó á su esposa 
salieran del teatt'o 

• • • 
La tempestad de los celos f[Ue COl'roía aquel corazón tan noble 

como desgraciado en su opulencia, debía estallar y conmover su hogar 
con la violencia del choque eléctrico que produce el rayo, y como 
éste destruir todo á su paso y fulminado. 

Dos cuerpos tendidos ell la smirna de la alcoba conyug·al de Ra
meille, con la frialdad é inel'cia de la muel'te, mostraban la horro
rosa escena del drama cuyo desenlace todos podían contemplar. 
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Romeille habia arrancado la vida á Haydée y Armando, á la luz 
de la mi~ma lámpara que tantas. veces alumbrara su felicidad, pro-
bando aSl los sarcasmos del destIno! . 

Huyó de su boga .. sin que nadie supiera hacia donde encaminab~ 
sus pasos. Dejaba á Esthe .. su única heredera de cuantiosos bienes de 
fortuna, que después del tiempo prescrito po .. el código pal>a la pre
sunción del fallecimiento en los ausentes, se los adjudicó el juez testa
mentario, nombrando albacea y curadoea á su tía Raquél, que ent .. ó 
de lleno al desempeño de su come tido. 

* * * 
Siete años hacía que Raquél y su sobrina, después de .. eco .... e .. el 

mundo en viaje de placel>, establecían su .. esidencia definitiva en la 
gean capital del su .. , donde la renta de que disponían les aseguraba 
una vida de lujo y comodidades, aún cuando Esth81> se selitía infeliz 
é indifel'ente á los placeres de :a vida. Pasa ha noches de insomnio 
preocupada con la nebulosa que envolvían sus primel>os años. 

Consel>vaua una millia(ura esmaltada en 0 .. 0 con el .. etrato de su 
pad .. e que, como amuleto, llevaba sieml1l'e al cuello. 

La muerte trágica de su ma má, que Raquel había alr'ihuído ~iem
pre á un desequilibl>io mental de su padl'e y la mUEwte de Óo';te que se 
había presupuesto por su larga ausencia é ignol>ancia de su paI'i:ldero, 
la mortificaban sobr·emanera. 

El misticismo invadió su espí .. itu y más de una vez hubo que 
tomar medidas de enel'gia para hacerla desistir del propósito de 
enclaustrarse. 

Los días se sucedían con impel'turbable calma y la Íl'allquilidad 
de éstos acelel>aba la intel'mitencia en las cefalalgias que herían su 
cabeza . 

. Raquél se tu .. baba cada vez que su sobrina trataba de inquirir 
nuevos detalles á propósito del fallecimiento de sus padres y con eva
sivas eludía una respuesta categóJ·i,~a· . 

• .. .. 
Entraba al templo. . 
La mano de un mendigo .. ugosa y descarnada se extendía delante 

de ella irn [llorando la caridad. . 
La vista vaga..y soñolienta de aquel homb .. e reflejaba la extenua-

ción y debilidad de su cuerpo. . 
Apenas percibíanse las palab .. as ent .. eco .. tadas con que, invocando 

á Dios, ponia de manifiesto su miseria. . 
Esther, tomando una moneda iba á ent .. egár·sela, cuando su~ oJos 

se fijaron en aquel rostro que consel>vaba, ? ~esar de ~u hum>lldad, 
un algo de altivez y de arrogancia. L.a curlOslda?, mU.Je~ al ~.n, le 
hizo inqui .. ir e_ por qué dt¡l tan precarIa. como afl'f\'ente ?lll~aclOn, y 
le inte .. rogó diciendo: ¿ POI' qué mendIga la candad publica y no 
busca un asilo~ . 

-Alr I seíiol'ila, las fuerzas me faltan. Soy muy desgraciado .. 
Recorro el mundo creyendo hallarla algún día y luego .... 



-Luego qué? le int,errumpió emocionada al ver las lágrimas que 
corrían pOI' su rostro como dos gruesas gotas de agua cristalina. 

-Excúseme Vd. seilol'ila. Debo pedir limosna y que Dios pre
mie ú los que me la concedan .... La gente se retira y aún no tengo 
para compl'ar un pan. Y restrRgándose los ojos, se internó lcnta
mente delllI'o el templo. 

E"ther permaneció inmóvil, siguiéndole con la vistu, hasta que 
le vió arrodillarse ante la imágen del CI~isto. 

Volviendo entonces sobre sí misma, es un buen hombre, se dijo, 
y preocupada entró á la nave central de la metropolitana ... _ 

La luz tamizada por los l'itra1tx d'art de las ojibas penetraba 
al santuario reflejando lo:,; val-iados colores del iris. 

Al pie del altal' de la Purísima se urrodilló Esther y elevó su 
oración satUl'ada COII la plácida emoción del creyente, que en éxtasis 
sublime se tl'ansporta á la región etél'ea donde desaparece el bullicio 
del mundo y se reemplaza por el eterno coro de querubes. 

Rezó tl'anrluila, y al salir, en el perisLilo del templo estaba el 
mendigo que viera al entr'ar, y recordando que no le había dado su 
limosna se accl'có a él, cuyos ojos 110 cpsabun de mirarla. 

Al tomal' el óbolo que se le ot"l'ecía lijó su visLa en el medallón 
que Esther llevaba al cuello y lívido, convulso: 

-¿. De quién es ese retl'aL01 pI'eguntó, seilalando el medallón. 
De mi padl'e, respondió E"ther sorpl'endida, cuando aquel hombre 

levapLando sus brazos y oprimiendo en sus manos la cabeza, al grital' 
j mi hija 1 rodó exánime por las gradas de la santa Catedral. 

INSTITUTOS REUNIDOS 
PH.OtiRESO esq. RIOJA 

ROSARIO DE SANTA FE·. 

Director: ATILlO ZARETTA 

Pedir programas é informes. 

La dirección de esta obra recomienda á los padres de familia 
este Establecimiento de enseñanza por la competencia de su 
director. Es uno de los establecimientos de enseñanza exis
tentes en la República que tiene mejor organización. 
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lIolsa de Comercie» de Buenos Aires 
COTIZACION ES OFICIALES 

tlESDE EL 1. 0 DE NOVIEMBRE DE '1897 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 18u8 

METALICO 

bias Noyiembre Diciembre Enero Fobrero Marzo Abril 

1 Fiesta 278.70 Fiesta I 2;)3.40 274.50 I 263.60 
2 279.60 280.-- » Fiesta 272.30 264.60 
3 278.60 278.80 271.:W 256.20 271.30 Fiesta 
4 276 70 277.- 269. 'lO 259.50 271. -" 2ti4.20 
5 275.20 Fiesta ~69.20 25~.40 270.50 ?65.20 
6 277.70 276.50 Fiesta Fiesta Fiesta 265.20 
7 Fiesta 276.70 266.60 261.70 269.- Fiesta 
8 2í7.10 Fiesta 267.~0 261.20 269.60 » 
9 277.80 275.50 Fiesta 259.40 267.80 » 

10 278.10 274.70 267.- 260.80 268.50 » 
11 Fiesta 275.70 265.(iü 260.- 268.- 263.60 
12 277.10 FiesLa 267.50 260.80 2f.i3.40 263.70 
13 277 .20 276.70 266.20 Fiesta Fiesta 265.40 
U, Fiesta 276.20 266,60 264.30 264.- 266.50 
15 277.20 276.40 265.90 254.- 264.80 266.90 
16 275.90 276.40 Fiesta 267.- 265.30 267.40 
17 276.50 276.40 264.10 266.30 267.- Fiesta 
18 275 80 276.20 '265.20 266.90 265.90 267.70 
19 275.90 Fiesta 26~.- 267.90 265.80 266.50 
20 275.60 276.~O 264.20 Fiesta Fiesta 268.90 
21 Fiesta. '1.77 .80 263.30 » 266.80 268.10 
22 275.20 :¿76.50 263.80 » 2(jIJ.60 26~.-
23 274.70 276.10 Fiesta 267".30 267.00 268.00 
24 276.50 275.30 260.80 :W8.:~O 266.20 Fiesla 
25 276.40 Fieeta 261.80 ~71.50 FiesLa ~G8.70 
26 277 .40 » 259.80 271.20 266.80 26G.t-\0 
27 277 .40 274.30 259.70 Fiestn Fiesta :!6í.80 
28 Fiesta 27&.20 258.40 ~75. ;-10 26().20 263.60 
29 278. - 27·i.80 256. - 26i.40 263.5.0 
30 

I 
279.10 I 274.70 Fie:-;In 

I 
262.50 2()3.30 

31 274.10 25i.1)0 364.-
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. , 

Dias Mayo Junio Julio Agosto Septiemhre Octubro 

1 Fie¿ta 263.50 271.80 '274,50 261.30 I 252.30 
2 267.- 2·)2.50 272,-' 277,- 262.20 . . Fiesta 
3 2G4.90 263.70 Fiesta 277 ,50 264.90 252,-
4 2{i2.30 264.20 271.90 277.40 FiesLa 251.70 
5 263.70 Fiesta 275.50 278.20 265.50 252.60 
6 258.20 26í-. 'lO 278.70 278.50 263.80 251.-
7 255.80 263.60 275.50 Fiesta 264.30 252,-
8 Fiesta 263.10 274.60 277,60 FiesLa 251.70 
9 256.40 Fiesta Fiesta 277.50 263.80 FiesLa 

10 257.- 261.90 )) 277.40 265.20 250.10 
11 257.70 264.40 277 .10 276.- Fiesta 249.30 
12 25\).20 Fiesta 276.20 276.80 265.50 251.50 
l:~ 257.:W 261,.80 277.80 275.70 270.50 251.40 
14 257.20 264.20 276.20 Fiesta 274.- . 251.40 
15 Fie,.;ta 264.:30 275.80 )) 274.20 251.40 
16 25;-).40 264.50 274.70 273.30 270.50 Fiesta 
17 256.40 265.50 Fiesta 270.50 266.- 251.80 
18 258,20 264.80 374. - 2G5.80 Fiesta 251.-
19 Fiesta Fiesta 272.50 <:'67.30 264.80 2'¡.9.70 
20 260.80 :lG8. - 275.30 265.50 267.80 249.60 
21 261. fiO 270.- 274.90 Fiesta 266.30 2f~9 .50 
22 Fie,;ta 271.30 273.- 266.40 I 265.70 2í-9.70 
23 26:3.50 276.50 273.40 265.70 257.80 Fiesta 
24 26í-.- Fiesta Fie,;la 262 20 258.- 247.80 
25 Fiesta 27t;.- 275.- 261.- Fiesta ~47. ~O 
26 263.30 Fiesta 274.90 262.- 256.50 247.50 
27 2ü2.90 276.50 275.- 259.50 252.70 2'¡G .40 
28 261.80 277 .50 273.10 Fiesta 252.70 2'~4. 90 
2!} Fie"ta Fiesta 27í-,30 ~W:3.00 250.50 243.20 
30 

\ 

259.50 2/i .50 274.40 Fiesta 252.- Fiesta 
31 261.80 Fiesla 260.50 241.50 

JUAN BERNASCONI É HIJOS 
666-AVENlDA DEMAYO-670 

eeo -- VICTORIA - eee 

------------------------------------------------
JUAN SCHÜRER STOLLE 

EOLJ:-V-.A..E. ~4e 
Libros en blanco - Utlles para esorltorlos 



lA ECtlNOMIA COMERCIAL 
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS 

Fundada el año 1889 

----->::<-----

Capital: $ 2.000,000 m/n 

Seguros contra incendio y fluviales marítimos 
----+~----

DIRECCIÓN GENERAL 

AVENIDA DEMAYO 686 (altos) BUENOS AIRES 

A. F. MASTROPAOLO 
DIRECTOR GENERAL 

Doctor A. IEBAUDI 
ESPECIALISTA DE LAS ENFERMEDADES GENITO-URINARIAS 

DEL HOSPITAL ITALIANO 

--~ TlJCCU.\N 3177, rl~ ,12 á:l p.m. :<----

lULIO BORDOT 
Perú esq. Victoria 

ROPA BLANCA SOBRE MEDIDA 
NOVEDADES PARA HOMBRES 
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LOS GRANDES PUERTOS DEL MUNDO 
SU PROFUNDIDAD Y SU MOVIMIENTO COMERCIAL 

NUMERO VALOR PRQFUNDIDAD EN 
NOMBRE DE LOS PUERTOS I de los buques 1 TO N E LAJ E de las 

entrados y mercaderfas METROS 
salidos 

. { Buellos Aires.1 8.982 5.329.9í·8 1145635.315 Rep. Al'genlllla.. . . B l' Bl 52 59.34'1 6.305.095 a ua anca .. 
» del Ul'lIguay. Montevideo ... 

802 930.421 I 80.920 (l) 10 » de Chile..... Valpamiso .... I Nueva Yo,k .. 12.520 22.050.110 1.300.000 (E) 7.50 (1) 7.50 
Pell:'iacola .... 1.200 90().OOO I 50.GUO (1':) '10 (1) 6.50 

. BosLon ....... 5.61l0 3.900.500 :130.000 (l) 7 
E,.;!ados U l1ldo$. . . . Baltimore ..... t.5G6 3.090.191 1.18ú.1~)0 ~I) 8.30 . 

Nueva Orleans 1.960 2. '120,::100 970.000 
Filadelfia ..... 3. Li1 3.506.740 306.100 (1) 15 

Méjico.... ........ Vera Cruz .... 1.672 1.600.150 '10.150 (E) 7 (1) 5 
Perú. . . . . . . . . . . . . Callao ........ 1.20u 1.206.000 
Venezuela ........ La Guaira .... 1.091 1.120.000 40.000 (E)8 

Lo'ndl'cs " .... 18.6(,0 15.122.300 1.301.405 (E) 7;50 
Livel'pool .... 7.40n 9.900.351 591.128 

m)1~60 ~ Cal'diff ... '" .. 7.420 10.911.367 650.121 
Inglaler'l'a ........ 1 New-CasLtc ... 3.516 5.111. 22 L 300.215 (1) 6, 

Rull .......... 2.907 4.110.996 220.302 (1) 9.30 

L _____ Glasgow ...... 1.800 3.140.000 190.'l71 (E) 7.20 (1 6-11) 
Dublin ........ 270 450.120 18.21'1 (1) 5-8 



r N,OMBRE DE LOS PUERTOS 
NUMERO 

de los buques 

Holanda .......... Roterdam ..... 10.218 
Amsterdam .... 3.618 

Dinamarca .......• Copenhague ... 25.618 
Odesa ......... '1 3.066 

Rusia. -..... " ..... ~iga .......... 4.651 
S. pelerslmrgo'l 3.450 

Grecia ............ p' 2.101 lreo ........... 
Turquía ........... Sal6nic'a ....... n.060 

Estokolmo .... '. 3.606 
Suecia y Noruega. CI'istiania ...... 2.U60 

Bel'gen ........ 1.279 

Japón ............ 
Yokohama ..•.. 4.120 
Hioge' e Isaka .. 1.606 
Calcula ........ D60 

Indias Británicas .. BornlHlY· ...... 1.208 

China .... ' ........ Shallgai ....... 6.434 I 
Canton ........ 4.507 

Singapol'e .. ' ...... Singapol'e ..... 12.118 
Codlillchilla ...... Snigoll ........ 1.02S 
S' Banykok .... 1.0:32 18m ............. 
Egipto ......... ' .. Ale.iandría ..... 4.772 
Mal'ruecos ........ Túngcl' ........ 2.020 I 

VALOR 

TONELAJE de las 

mercaderlas 

I 12.695.542 
2.795.542 
3.729.443 J 160.452 
3.'156.792 

I 
101.290 

3.098.011 89.150 
2.57'1.000 100.527 
2.'124.792 12.000 
1.870.357 14.000 
1.608.856 33.675 
1.313.526 37.678 

567.429 16.280 
3.250.695 80.321 
2.950.720 61.320 
1.506.7Dl 19,1t2 
1. 978.899 26.160 

6.908.450 116.450 
3.:riO.965 59.206 
8.0~8.315 220.500 
1. 0!)7 .072 5.036 

828.637 21.015 
4 . ;~2:~ . 030 97.150 

71:3.13:3 5.100 

PROFUNDlDAD El II 
METROS 

I 

(E) 6.60 
(E) 7.80 
(1) 7.50 
(1) 7.50 
(E)5(1)7 
(E) 6.60 

(El 5.7/) 

(1) 7.20 
(1) 6 
(E) 8 (1] 6·90~9.6Ü' 
(1) 7 

\ (1) 6 

' (1) 8 
I (E) 6 

(E) G.üO 
I (1) 9 

--

I;)'T .-
o:> 



I 
VALOR 

NUIIIERO PROFUNDIOAD EN 
NOMBRE DE LOS PUERTOS TONELAJE de las 

de 101 buque I METROS 
mereadarlas 

I 
{ Marsolb ..... 8.20'1 7.U90.U82 320. '192 (El 7.50 (1) 8 

Havl'e ....... ' 4.998 4.201.:HO ::!98.720 (E) ~.5() 
Fl'ancia. . . . . . . . . . . . Blll'deos ...... 3.200 :3.168.861 190.542 (E) 4.50 (1) 0.10 8-50 

Dunkerque ... 4.009 3.400.174 
1 

191.607 (El 7.50 
I Boloña ....... 3.502 1.15'1.060 95~123 (E) 6 (1) 5.80 11-70 ¡ Hamburgo .... '19.140 12.050.67'1 746.580 (1) 6-7,20 

Bl'emen ...... 7.406 2.842.990 218.500 (1; 5.10 
Alemania. . . . . . . . . . Tuheca ....... 4.801 1.0:->0.056 '150.679 (1) 5 

SLettin ....... 7.300 2.874.520 290.676 (1) 5.50-6 
Kiel .......... 7.800 3.006.51'1 :331.870 (1) 20 

{ Génoya ....... 13.341 10.322.670 319.156 (1) 7.50. 
Italia. . . . . . . . . . . . . . N.ápoles ...... 10.711 7.560.725 150.:~22 

LIOrna ....... 9.600 4.619.000 102.'157 (1) 7.20 
{ Bal'celona .... 7.001 5.320.170 101. 933 (E) 6 

Eapaña . . . . . . . . . . . . Santander .... 3.223 3.661.458 59.617 (E) 5-'10,50 
':alencia ...... '1.450 1.170.91t 26.015 (E) 7.50 

Austl'ia-Hungl'ía .... { T~'ieste ....... 14.876 3.239.919 143.857 tI) 8.50 
FlUme ..•..... 13.366 2.143.80'1 '10L 212 (1) 8 

POl'lugal ........... { Lisboa ....... 5.061 6.672.817 140.841 (l) 12.30 
OpOl'to ....... 2.143 1.900.170 

I 
50.720 (E) banco 2.50 

11 Bélgica. . . . . . . . . . . . Amheres ..... 9.516 10.000.405 216.570 (1) 7.50 
I 
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Los datos contenidos en la presente tabla han sido sacados de las 
últimas estadísticas oficiales; y compl'enden desde elLo de Junio de 
18\)7 al 31 del mismo mes de 1898. 

En la segunda columna está señalado el númel'O de los buques mer
cantes ó de gue¡'ra, de vela ó vapOl'es, que han entrado ó salido de 
dichos puertos en los doce meses indicados. 

En la tercera columna se llalla el tonelaje de los buques aludidos 
yen la cuarta el valor de las mel'caderías entl"adas y salidas de lo~ 
puel'tos indicados, calculándolas en millares de pe:,;os oro. 

La última columna contiene la profundidad de las aguas á la entra
da de los puertos (E) en los diques ó dáJ-sena (l) y las profundidades 
son indicadas en metros y si las cifras son unidas con un guión ( - ) 
la más baj a i ~dica la medida de la profundidad en aguas bajas, y la 
mayor en Cl'eClente. 

COMPAÑíAS ARGENTINAS DE ~EGUROS 

"LA ESTR!bb~:~:~~91ERICA" 
Buenos Aires - 2 2 2, Florida, 222 

Seguros contra incendio. Comprende la.·garantía de los 
riesgos de explosión de gas y de va.por y lpS daüos causados 
por el rayo, aun cuando no se produzea-1ncendio. 
Aseglll'an: 

Edificios, ind nstl'ias y negocios genel'ales, 
MeJ'cadm'ías en depó .. itos de Aduana, 

lUáqninas lt'ilIaciol'as y motol'es, etc., etc. 
Seguros especiales sobre edificios, que pagan: 

Por 3 anos el premio de 2 años 
» 5» » » 3 » 

Seguros marítimos. Sobre buques. efectos, efectivo, ani
males en pi e, fletes, comisio'nes maríti.mas, ganancias espera
das, etc., etc. Para convenir condiciones especiales sohre ave
rías particulares y para abrir pólizas flotantes, ocúrrase á la 
Dirección General. 

J O Y E RíA Y R E L'O J E RíA 
A DE 

lOSE ARROLF'O 
Cuyo '7~~ :Buen.os Aires 

Gran surtido de Alhajas, Brillantes y Relojes 
de todas clases 

E~pccialirl;lf1 en hechuras y composturas de todo lo perteneciente al ramo 
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Una novedad para los aficionados á la fotografía 

Nos es grato c:omunicar á los numero!;os aticionados fotógrafos un 
pequeiio descub¡'imiento destinado á proeura¡'les ,<cl'dade¡'os servicios. 

He aquí de que se trata: una de las mayores diticullades que los 
aficionados acoslumbr'an encontra¡', es la de no sabe¡' eslablecer pre
ventivamente la duración de la posa, ó mejor dicho, el tiempo de ex
posición, especialmente cuando se t¡'ala de fotog¡'afia¡' visl¡:¡s <le paisajes 
en tiempo nebuloso, ú durante la lluvia ú en las últimas ho¡'as del cre
púsculo, Sobre cien ensayos solo ochenta }'esulLan buenos, 

Los seiiores Lumié¡'e han encontrado un medio muy simple para 
evitar ese contl'atiempo, Hasta ahora no se conocía ninguna prepara
ción, algún bailo especial, adaptable p¡:¡ra debililar el matiz (sfumatut'e) 
de un negativo demasiado dUt'o Ú opaco sin alLe¡'ar las medias tintas 6 
los detalles, especialmente en las partes más obscuras de las vistas. 

Aho¡'a bien; los seiiol'es Lumiél'e pl'oponen de usa¡', á este en una 
soluci6n aeuosa de pe¡'sulf'ato amúnico, que tiene la pr'opiedad de debi, 
litar los clichés, obr'ando prefer'entemente sobre las partes más opacas 
y dejando intaetas las medias tintas. 

Para oblelle¡' buenas fotografías se puede empujar entonces el des
arrollo hasta conseguir los más pequeños detalles, sacar después todas 
las durezas á la vista y disminuir gradualmente la opacidad con el men
cionado baiio, Se suspende la operación en el punto justo, 

El método es muy práctico, y con una buena aplicaci6n se oblienen 
resul tados ex pléndidos. 

------------------------------------------------------------
~ SON LOS MEJORES 

Los Cigorrj//os /lobunos 

JJE-, 
~¡COLOK 

ISIDRO GARCIA 
ROSARIO DE SANTA FE 

!~ 
l~ 
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IICOLEGIO NEGROTTO 
INCORPORADO AL COLEGIO NACIONAL 

i 
I 

DIRECTOR I 

A D O L FOL. N E GRO T T O I 

PreparacIón completa 
para el Colegio Nacional. 

Cursos especia/es 
para las Escuelas Naval y Mi/itar. 

Clases de repaso 
durante torio el a;10. 

Cursos €Iementales, 
comercia/es y e/e ie/iomas. 

Esmeralda 630 BlIenos Aires 

'. La dirección de este Almanaque recomienda este Co- [ 
legio, especialmente para aquellos jóvenes que desearan i 
ingresar á las Escuelas Naval y Militar. : 

11 

ti 

1
I 
I 

I 

Los resultados q~e siempre han conseguido los alum- i 

nos de este colegio I..{ue se han presentado á rendir exa- 11 

men para ingresar <i la Escuela Naval y Militar autorizan I 
semejante recomendación. ¡ 

! 

~~~~~~~~~~~~-
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Una visita á la fábriea de .eajas de hierro 

N. F. VETEI{E y C.IA 

Un amigo nuestl'o al que le habíamos encargado de ir' á visitar 
por nuestea cuenta la importante fábl'ica de cajas de hierro de N. F. 
Vetere y Cía. denominada «La Invulnerable», nos remitió la siguiente 
caeta: 

« He cumplido con vuestro encargo y he ahí la descripción de los 
grandes talleres de las caJas de hiel"l'o que fabrican 10& señOI'es Vetere 
y C.a. El mismo señor Vetere fué el que me acompañó en la visita á 
su establecimiento. 

Es una persona que impresiona favorablemente y es sumamente 
amable. Me contó cómo llegó á esta tien'a sin más capital que su 
buena voluntad de trabajar y si hoy ha podido ~onseguir una desaho
gada posición y sel' estimado y apreciado por todos, lo debe á su no 
común inteligencia. 

Las cajas de hierro de la fábrica Vetere y Cía., á mi pal'ecer, SOR 

sin iguales por su perfección y elegancia. Visitando el estableci
miento del Sr. Vetere entre mi mismo pensaba ¡El día en que posea 
un tesoro, no il'é á buscal' muy lejos la caja, aquí vendl'é· y podl'é 
dormil' mis sueños tranquilo! ' 

Lo flue demuestl'a la inteligencia .'lel Sr. Vetere no son las cajas 
en sí mismas, que más ó menos tienen la forma de las cajas de las 
demás fábricas -lo que me sorprendió es el mecanismo de las ce
rraduras. Probaré á hacer una pequeña descripción de éstas: 

Cerradura numérica alfabética «La Confianza», «La Invulnel'able»', 
para las cajas tesoros. 

El apar'alo de segul'idad denominado «M. A. Salgueil'o». 
((La seguridad de los tesoros universales». 
El Sr. Vetere me explicó el mecanismo de sus cerraduras, dicién

dome más ó menos: 
(ILa caja flue yo he expuesto en la exposición de Turín, está div.idida 

en tres departamentos pl'incipales. Dos de los cuales se hallan en la 
parte superior de la caja y el tercero en la pal'te inferiOl', cada uno 
de los cuales contiene un tesoro y otros departamentos secundarios 
para libros, documentos, ele. Entre las paredes de esta caja se aplica 
el congenio ((Si~tema Vetel'e» que inutiliza y hace imposible la trepa-
nación de la caja. . 

La constl'ucción de este congenio está fOl'mada por val'ias piezas 
metálicas gil'atol'ias con tres alas, colocadas las unas cerca de las otl'as 
de modo que fOI'man un solo engl'anaje giratorio: por cuya pazón, 
~dmitiendo que se pueda perforal' la lámi na extel'iOl' de la caja, el 
trupú no chocará contra las alas de las láminas gil'aLorias, antes de 
Ilegal' á la lúmina intel'iol' y las tres láminas llnidas envolvel'án el ins
trumento con (llle se ha qLlel'ido aglljereal' la caja en SllS movimien-
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tos gimtorios y lo inutilizarán. Dicha caja está provista de la cerra
dura titulada «Seguridad de los Tesol'os U nivel'salesl) si",tema ce Vetere» 
patentado, que tiene muchísimas combinaciones de resortes que au
mentan 6 disminuyen según la cantidad de los dienles I[UC hay en la 
llave, cantidad que se puede aumentar hasta que uno quiere. Las 
pl'opiedades principales de esta cerradura con"isLe en no poder falsi
ficar su llave correspondiente tenel' presente la cenadura misma y 
desmonlada pieza por pieza y no poder sacar la llave si antes no 
se cierra la caja. 

«Señor Vetere, le felicito: qué Lueno hubiera sido que su sistema 
se conociera eu los tiempos en que el jorobado Parodi cometía tantos 
hurtos-usted lo hubiera jorobado de veras con sus inveritos. 

El Sr. Vetere se sonrió y continuó explicándome: Esta es la cerra
dUl'a titulada (Seguridad de los Tesoro:.. Universales» que he inventado 
con motivo de impedir las falsificaciones de la llave con cualquier mo
delo sea en cera ó con otros medios. Su mecanismo está formado por 40 
resortes de los que resulLan 40 combinaciones, que pueden aumentar 
ó disminuir, según que aumenta ó disminuye el número de los re
sortes: las cerraduras hasta hoy conocidas, hablo de las más perfe~tas, 
tienen sólo seis resortes y seis combinaciones. Me había principiado 
á hablar de la cerradUl'a ((Numérica Alfabética» cUando llegó un corl'e 
dor de bolsa, un corredor entre los buenos de la plaza, á tr'alar una 
caja fuerte: oí que decía al señor Vetere: 

Amigo, con sus inventos quedarán los rateros, pero lo que es los 
ladrones tendrán que desaparecer. 

Pasando por un lindo patio sentí una mezcla de óptimos perfumes y 
pregunté á un señor rubio, muy cortés, de donde venían tales perfu
mes y me contestó: sírvase, señor, pase, si le agrada le hal'é visitar 
la fábl'ica de pomos del señor Salgueiro. 

Visité esta importante fábrica, ví llenar varios pomos y tuve que 
convencel'me que el gerente de dicha fábrica ha acertado en la elección 
y empleo de los perfumes y para el carnaval de 1899-mis lectores 
sabl'án darme la razón. 

Cuando me despedí, dicho señor me dió dos tarjetas, una que decía: 
Fábl'ica de cajas de hierI'o N. F. Vetel'e y C,a., y la oLl'a: Fábrica de 
Pomos M, A. Salgueil'o, calle Gazcón. D¡i'ecciones que recomiendo á 
nuestros lectores, 

Agradecido me vine entusiasmado pensando en el día en que tent:a 
plata IILle gual'dar en una caja de hier¡'o e(La Invulnerable» y fe.hz 
pensando (Iue se acerca el carna val día en que con los pomos Salgueu'o 
podré perfumal' á tantas hermosas niñasl 

CEGABBIE;&O,S HABANOS 

"COLeN" 
ISIDRO GARCfA - Rosario de Santa Fe 
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I~~ LA PBBVISOBA~~--
1 

I.a COMPAÑíA NACIONAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA Y CONTRA INCENDIOS 
Fundada en 1885 

Victoria 394 - Buenos Aires 

DIRECTORIO 
Pl'esidente 

D. Octavio J. Molina. 

Yice-PI'esident(' 1.° 

D. Erasto Rodríguez 
Orey. 
Vice-Pl'esidente 2. 0 

Dr. Santiago O'Farrell. 

Vocales 

Dr. Apolinario C. Ca
sabal. 

D. Carlos Casares. 

Suplentes 

Dr. Indalecio GÓmez. 
D. Angel Estrada. 

Síndico 

D. José Luís Amadeo. 

Snplentn 

D. Eduardo Rodríguez 
Lubary. 

DiI'ectOl' Genm'HI 

D. Carlos Casares. 

Abogados de la Compañía 

Dr. Apolinario C. Casabal. I Dr. Indalecio GÓmez. 

BANQUEROS DE LA COl\IPAÑ'íA 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

BANCO DE LONDRES Y Río DE LA PLATA 

BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA PLATA 

BANCO FRANCÉS 

I1 Capital integrado y Reservas ....... $ 3.000.000 

I Pagado á los asegurados. . . , . . . . . . . $; 1.500.000 
I 

1I Seguros sobre la vida y contra incendios 
li LA PRIMERA 
il POR SU ANTIGÜEDAD Y SU SITUACiÓN FINANCIERA ti 

:1
1 Horas de 91~cina: Carlos Casares, Unión Teleónica I I_de tu~a. m. a_" V· 1Il. :\'.0 '.O" I 

IJ irectol"-(icl'PlI le. 

-- ---~--- -~-----====' 



CASA INTRODUCTORA 

PAPELERíA 

ARTICULOS PARA ESCRITORIOS 

y COLEGIOS 

M A O U 1 N A S Y U TI L E S O E 1 M P R E N T A .;._~ ... 

TALLER DE IMPRENTA 

E N CU A D ER N A CIÓ N 
y 

- , 

FÁBRICA DE LIBROS EN BLANCO 

248, Bolivar, 260 1 Sucursal en ~órdoba: 
BUENOS AIRES T SAN MARTIN 64 l.: 
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