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• 
CUATRO PALABRAS 

Según el Diccionario de la lengua castellana, se entiende por 
Almanaque el «registro Ó catálogo que comprende todos los 
)) días del año, distribuidos por meses, con datos astronómicos, 
)) como ortos y oca50S del sol, su entrada en cada signo del 
)) Zodiaco, principio de las estaciones etc., y con otras muchas 
)) noticias y épocas relativas á los actos civiles y religiosos.» 

Aun cuando el propio diccionario, en la definición del Ca
l endario, nos traslada á Almanaque como dando á entender que 
ambas palabras son sinónimas, opino .que esta sinonimia no 
existe toda vez que el Calendario (del griego káJeo, yo llamo) 
es sencillamente el conjunto de las divisiones del tiempo y so
bre todo del año civil. 

Titulo el presente trabajo, que por su sen<:)illez casi no me
rece el nombre de tal, ALMAxAQrE HISTÓRICO ARGENTI~O, por
que la idea primorpial ha sido la vulgarización de los hechos 
culminantes de la historia argentina, sin que pueda rechazar 
los nombres de Calendm'io y Santoral, que no le doy, porque la 
voz Almanaque en su amplitud da suficiente espacio á cuanto 
he compilado. ' 

No sé si me engaño al creer que pocas son las personas, 
aun las que pasan por leidas, que puedan recordar todas las 
fechas memorabl81 de la história de su pátria; refrescar pues 
su memoria diariamente, evocar con esas pequeñas citas ó efe
mérides el recuerdo de los grandes acontecimientos pátrios, en
tiendo que es contribuir á que se conozca bien -la pátria y, 
conociéndola bien: se la ame con mayor intensidad. 

Esta publicación, que, con el favor del público, me prometo 
seguir anualmente, vendrá á ser andando el tiempo una ver
dadera obra histórica, suscinta si, pero no exenta de utilidad 
para la juventud argentina. 
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.' 
Durante el curso d~"~ste trabajo he tenido ocasión de notal' 

que los historiadore~ del Riode la Plata no están algunas ve
ces confol'mes en las fechas, y si bien alguna discordancia no 
es de bulto, ottas hay que precisa corregir ayeriguando con car-
tE'za el día del aconte.cimiento. . 

A esta nueva la 001', que me ha salido al paso sin yo 1ms
carla, voy á dedicarme con toda atención, á fin de que el Al
manaque siguiente, y aun los sucesivos, ostenten en lo posible 
el sello de la verdad. 

A la prensa en general, que con tanta beneyolencia me tra
tara, dedico este modesto trabajo, sintiendo que mi pequeflez 
no me permita ofrecerle labor de mayor mérito, y bi~ seguro 
de que no avalorará la ofrenda, sino la intención. 

En esta confianza, y esperando en la indulgencia del pú
blico, lanzq á yo1ar estas hojas. Que ellas patenticen mi agra
decimiento/k esta. riente República Argentina, que ,"oy amando 
porque .oy cOll(.ciendo. 

R. MONNER SANSo 
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25 DE IIAYO DE tatO 

HL'INO NACIONAL ARGENTINO 
------<><><>0.---

CORO. 

S~an d~I'IlQt; 10s laurd.:s. 

Qtle ~QI'it1tOli .:onSt·guir; 

Coron.\J •• " ,l<' gloria vivamos. 

O jun·mo" .:on gloria morir. 

Oid. mortak", el grito sagrado, 
Lit-"nad. litloertad. lit-erlad; 
(Id d ruido d,' rotils .:ad"nas. 
y "cl "n tfl.no á la notlle igualdad. 
Sc' I""anta á la faz de la tit:rra 
l."na nUt'va g-loriosa Nación. 
Cc·T(.nllda su "iC::n de laureles, 
y á "u~ planta .. rt:ndido un león. 

Coro, etc. 

De lo,; nue,'os .:ampeones los rostros 
~Iarte mismo par.:ce animar; 
L.\ grandeza S" anida en sus 'pe.:hos, 
A ~t1 marcha lOdo ba.:en temblar; 
s.: ,'onmt1t:ven del Inca las tumbas, 
y ton sus huecos revive el ardor, 
Lo", que ven rt:novando á sus hijos 
Dt' la pátria t"! antiguo esplendor. 

Coro, etc. 

P"ro tierras y muros se sienten 
Rt:tumbar c~ horrible fragor; 
To,iu .,¡ pais se conturba por gritos 
De venganza, de guerra y furor; 
En los fieros tiranos la envidia 
E"cupió su pestífera bie. 
Su estandarte sangriento levantan, 
Provocando A lid más cruel. 

Coro. t:tc 

¿ Xo los veis sobre ~1C::jico y Quito 
Arrojar"'t: con saila tenaz? 
¿ Y cual lloran bailados en sangre 
Potosi. C<.chabamba y la Paz? 
¿ X o los veis sobre el triste Caracas 
Luto. llanto y mut:rte esparcir? 
i No los veis dt:vorando cual fieras 
Todo pueblo que logran rendir? 

Coro. etc. 

A vo!>otros se atre\'~, argentinos, 
El orgullo dd yll invasor; 
Vut:stros .:ampos ya pisa, contando 
Tantas glorias hollar vencedor. 
llas los bravos, 4ue unidos juraron 
Su feliz libt:rtad sostener. 
A esos tigre,;; sedientos de sangre 
Fut:Ttes pechos sabn\n opont:r. 

Coro, etc. 

El valiente argentino A las armas 
Corre ardiendo con brío y valor. 
El clarín de la gut:rra . .:ual trueno 
En los campos dd Sud rc"onó. 
Buenos .-\fres se pone á la frt:nt<:: 
De los pueblos de la mclita l."nión, 
y con brazos robustos desgarran 
Al ibérico, altivo león. 

Coro, de. 

San José, San Lorenzo, Suipaeha. 
Ambas Piedras; Salta y Tucumán. 
La Colonia. y las mismas mllralla~ 
Dt:1 tirano en la Banda Oriental. 
Son letreros eterno,;. que dicen: 
A4Uí el brazo argf:ntino triunfó. 
.-\qui el fiero opTt:sor de la pAtria 
Su cerviz orgullosa dobló. 

Coro, et~. 

La victoria al guerrero argentino 
Con sus alas brillantes cUbrió;. 
y azorado á su vista el tirano. 
Con infamia á la fuga se dió. 
Sus banderas, sus armas, se rind,:n 
Por trofeos á la libertad, ' 
y !lobre alas de ·gloria alza el pueblo 
Trono digno á su gran majestad. 

Coro, etc. 

Desde un polo basta ei otro resuena 
De la fama t:1 sonoro clarín. 
y de América el nombre ensefl.ando 
~is repite-mortales, oid! ..•... 
Ya su trono dignisimG abrieron 
Las Provincias unidas del Sud; 
y los libres del mundo responden: 
Al gran puebloargt:ntino, salud. 

Coro, etc. 
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EL CALENDARIO 

Las dos divisiones naturales del tiempo son: el día de 24 horas, que 
representa una vuelta de la tierra, sobre su eje, y el año, de 365 días, 
que representa aproximadamente la duración del movimiento de trasla
ción de la tierra al rededor del soL El mes representa (pOCO más ó me
nos) el período de revolución de la luna al rededor de la tierra (unos 
29 '/u dias) y la semana próximamente una cuarta parte del mes. 

Por el calendario Juliano, establecido por Julio César 46 años antes 
de Jesucristo, los meses fueron reconstruidos: el año Romano, que em
pezaba en 1° de Marzo fué alargado, siendo su principio trasladado al 
primero de los dos meses que añadieron (Enero, Febrero)j se dieron 31 
días al 1°, 3°1 5°, 7°, 8°, 100 Y 12°, meses y 30 á los demás, excepto Fe
brero que cad.' cuatro años, (es decir, los bisiestos) recibia un día suple
mentario. Como el Año Juliano tenía 365 '/~ dias, su duración excedía al 
verdadero año solar en 11 In 48' j y de este modo, en el curso de algu
nos siglos, el equinocio se retrasaba bastantes dias. Para corregir este 
error, el Papa. Gregorio XliI reformó el calendario, en 1582, suprimiendo 
diez dias y restaurando el equinocio el 21 de Marzo. El Calendario Gre
goriano hizo bisiestos á todos los años que son exactamente divisibles por 
4, excepto los centesimales, que únicamente son bisiestos cuando el nú
mero formado por las cifras que representan sus centenas y unidades 
superiores á ellas, es exactamente divisible por 4: asi el año 16(X) fué 
bisiesto, y 1700, 1800 Y 19(X) son años comunes, ~ es bisiesto etc. La 
duración del año medio es de 365 dias, 5 horas, 49 m y 12 s, excediendo 
al año solar por cerca de 26' error que sólo alcanza á un día en 3325 
años. 

El calendario Gregoriano se introdujo en Alemania en 1700, en In
glaterra el 1752, cuando, por la ley inglesa, el calendario Juliano ó Es

. tilo antiguo fué sustituido por el de la corrección Gregoriana ó Es
tilo Nuevo, suprimiendo 11 días del mes de Septiembre de 1752. 

La fiesta de Pascua de Resurrección se observaba cuando la luna 
contaba 14 días, es decir, casi cuando la luna llena, como el Passover 
(Pasqua) de los judíos. Pero el Concilio de Nicea .. üo 325 después de 
J. C.) ordenó que la fiesta de Pascua se celebrara el domingo próximo 
siguiente al plenilunio del equinocjo de primavera. 
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INDICACIONES CURIOSAS 

LA~ lTATRO TÉMI'ORAS DEI. AÑo.-Las primeras son el primer miér
coles, viernes y sábado después de Ceniza.. -Las segundas, el primer 
miércoles, viernes y sábado despu,és de Pentecostés.-Las terceras el pri
mer miércoles, viernes y sábado después de la Santa Cruz de Septiem
bre.-Las cuartas y últimas son el primer miércoles, vién.es y sábado 
después de Santa Lucía (13 de Diciembre). 

ArREo NÚMERO.- Cada 19 años, los novilunios y plenilunios se vuel
yeu á verificar en los mismos dias del año con una diferencia ,que 110 

llega á dos horas: así por ejemplo, si este año es luna nueva el 10 de 
Enero, pasados 19 a.ños lo será también el mismo día del m(ls. Este pe
l'iodo de 19 se llama ciclo lunar, y el número de años que se cuenta del 
ciclo lleva el nombre de aureo número, por que los antiguos lo señala
ban con letras de oro para conocimiento de los ciudadanos. 

CICLO SOI.AR. - Es el período de 28 años, pasados los cuáles, los año!" 
y los meses vuelven á empezar con el mismo día de la semana, de ma
nera, que si en este año de 1891 ha sido jueves el primero de Enero, 
dentro de 28 años, es decir, en 1919 volverA 'á ser jueves el dia primero 
de Enero. 

EI'ACTA.-La introducción de la Epacta ha sido motivada por la di
fer~ncia de 11 dias que hay entre la duración del año civil común de 
365 dias y el lunar compuesto de 12 lunaciones, que abraza 354. La 
Epacta define la edad de la luna, ó el número de . dias que esta cuent.a 
desde el último novilunio al primero de Enero de cualquier año: asi por 
ejemplo, hay novilunio el 12 de Diciembre de 1890, luego la luna tendrá 
20 dias. el primero de Enero de 1891, y por consiguiente, la Epacta de 
este año es XX. 

LETRA DOMINIl'AI •. - La letra dominical es aquella COll la cuál se in
dican los domingos (indicándose siempre ello de Enero con A.) En los 
años bisiestos hay dos, así es que la primera se emplea hast~' el 28 de 
Febrero, y la segunda, desde el 29 de Febrero hast.a el último día de 
Diciembre. 

IXDHX'IÓN ROMANA.-Es un ciclo que abraza un período de tiempo 
de quince años. 

--o<XX>o---
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DE LAS FIESTAS MOVIBLES 

El año litúrgico empieza el primer domingo de Adviento, que cae el 
1" de Diciembre ó domingo mlÍs inmediato. 

La Septllage.~ima, la Sexllge ... i1na y la Quinruagésirna preceden in me
(liatamente á la Cua.resma. 

La CWlre¡mW empieza el miércolelil de ceniza, cuarenta y seiA días 
antes de Pascua, y comprende: 10 los cuatro últimos días de la semana 
de quincuagésima; 20 las cuatro semanas, llamadas de cuaresma; 30 la 
semana de Pasión; 40 el Domingo de Ramos y toda la Semana Santa. 
Esta semana, la de Pascua y el domingo de Cuasimodo forman la quin
cena de Pascua. 

La fiesta 41 la Pa.14Cf/(l se celebra en toda la Iglesia en memoria de 
la resurecciórl de Nuestro Señor Jesucristo, el domingo próximo siguiente 
al plenilunio del equinocio de primavera. 

Las Rogacione.o; son unas plegarias que se hacen durante los tres días 
inmediatos precedentes á la Ascensión por los frutos de la tierra y la 
salubridad del aire. 

La .-t¡u'ensión se celebra el jueves, cuadragésimo día, y Pentecostés el 
domingo, quincuagésimo dia después de Pascua. 

La fiesta de la Santísima Trinidad está fijada en el primer domingo, 
y la de Corpus el Jueves de la misma semana. 

El aÍlo entero comprende cincuenta y dos domingos. El número de 
los que se hallan entre Epifania y la Septuagésima y entre Pentecostés 
y Adviento, varía según cae Pascua más ó ménos inmediata al equinocio. 

Las Cuatro Témpora.'! son un ayuno de tres días, fijado en miércoles, 
viernes y sábado de una de las primeras semanas de cada estación: las 
de invierno tienen lugar la tercera semana de cuaresma, la.s de verano 
la semana de Pentecostés, y las de otoño hácia mediados de Septiembre. 

La fiesta de Nuestra Señora de Lujan patrona de las Repúblicas del 
Plata se celebra el cuarto domingo después de Pascua de Resurrección. 

-.-
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Año 18g1-Epocas memorables 
De la creación del mundo. . . . . . . . . . . . 7091 
Del Diluvio Universal.... . . . . . . . . . . .• .!..~ 
El presente allo es de la Encamación 

de ~uestro Sellor Jesucristo. .. .... 1841 
Dd descubrimiento del Río de la Pla-

ta por Solis......................... 39.') 
De la primera fundación de Buenos 

Aires por D. Pedro de llendoza. . . . 35t> 
De la segunda por D. Juan Garay... 311 
Dt· la Corrección Gregoriana........ 309 

C6mputos eclesiásticos 
Aurco número... ...... ............. II 
Epacta ....•.•............ ::.. ....... XX 
Cido solar . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . .. XXIV 
Indicción romana ....... :.... . . .. . . . IV 
Letra Dominical........ . . . . . . .. . . . . D 

De la er~cción de ~uestra Santa Igle-
sia Catedral............. .......... ::!8l 

De la toma d~ esta dudad por los 
ingleses y su reconquista........... 86 

De la gloriosa defensa y restauración-
de 1\10 n te,-ideo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 

De la regeneracIón política.......... 81 
De la independencia................... í5 
Del pontificado de ~uestro Santísimo 

Padre Leon XIII ............... :.... 12 

Témporas 
Febrero ......................... ,. 18, :?(j, 21 
)Iayo ......... _ .................... :.'O, 21, 23 
Setiembre ..................... _ ... 16,18, 1<J 
Diciembre ............... , ........ 16, 18, 19 

Eclipses 
En este año habrá dos eclipses de sol y dos de luna: 23 Mayo. Eclipse total de luna 

invisible en Buenos Aires: ti Junio. Eclipse anular de sol invisible en Buenos Aires 15: No
"iembre. Eclipse total de luna en parte "isible en Buenos Aires: 10 Diciemhre. Eclipse 
parcial de sol dsible en Buenos Aires. 

Fiestas movibles 
SertuagE~ima .................. :!5 Enero j Ascensión ................ :... ¡. Mayo 
Quincuagésima (Carnayal) ..... 8 Febrero Pascua del Espíritu Santo .. 17 Mayo 
Mit":rcoles de Ceniza ...•....... 11 Fe.brero. Santísima Trini"dad .......... 2 .. Mayo 
Pascua de !lesurreci<'ln .......... 2Q )Iarzo Córpus Cristi ......... .. .. 28 Mayo 
Nuestra Sellora de Lujan ...... :!ti Abril lo' Domingo de Adviento ... 2Q' Noviembre 
R('gaciones. . .... ... '. .l, 5, ti Mayo 

Santos Patrones de los pueblos del Plata 
Buenos Aires .................... . 
Entre Ríos ....................... . 
Santa FE ....................... .. 
Jujuy .......•.•................... 
San Juan ......••.................. 
Salta .............................. . 
Tucuman ...........•............. 
Córdoba ...............•....•..... 
Corrientes ........................ . 
Catamarca ...•............•...... 
Rioja ...........•................ 
Santiago .......•.................. 
Mendoza ......................... . 
san Luis ......................... . 

San Martín................ ......... 11 de Noyit'mbrt! 
San Miguel Arcángel ............... :"19 de Setiembre 
San Gerónimo ............. _ ........ , 
N. S. J. C. en su Transfiguración .. , 
San Juan Bautista ................. . 
San Felipe .... , ........... · ......... . 
San Miguel Arcángel. ............ .. 
San Gerónimo ..................... .. 
San Juan Bautilta ................ .. 

Idem .•.....•••.. , •.... 

30 de .Setiembre 
6 de Agosto 

24 de Juni. 
1° de Mayo 
zq de Sdiembrt' 
30 de: Setiembre 
2.t de Junio 

Idem 
La fiesta de todos los Santos....... 1° de Noviembre 
Santiag.o ........................... : '1° de Mayo 
Nuestra Sellora de las Mercedes... :!4 de Setiembre 
San Luis ........... , . . . . . . . . .. .. . . .. 25 de Agosto 

---,(i;j'..---



ENERO 31 dias-Sol en Acuario. 
Hllie.e. - L ... dlas "'&1' de

creciendo I)aulu.tinaruent~; l>~r(l 
tollavla Ion ti., loa más largúl5 
del afto. LUI caloreB sUeltall ler 

en t-ste mes 108 llliiJ fuerte. del ~~"~I~Íl1~jl' 
,'erallU: hay que cuidarse de 1 .. 0 ~ 
iosolacionetJ Y tIe 108 dt"sarre· 
glol intestinales, facilitado. por 
el abu80 de la. fruta. y del a¡.cua 
fria, El trabajador tiene que 
aprovecbar la. bora. matutina. 
y vespertinas para aU8 tareal, 
-CHACB.U. Se recoge el trigo, l. trilla y guarda. 

CODsaf.(rando al repollo la. he.· 
rl\a de tDucho 1101. 

AlJI'loult1ll'&. - HI.rBBTU, 
Es luomellto de aemlJrar zana.. 
horia., espln .. ca., ribano. y 
achicoria.: hacer alm'cig08 r1~ 
remol&cha, acelgal, lechulla, Te· 
pollo de Invierno y cebollin" 
paTII. verdeo; .8 pueden lambrar 
tod~vla poroto. para chancha •. 
Se recogen la mayor parle d. 
la. aemilla., y la oebolla y .. jo. 

PutoreO.-HAclI:xnA VACUJlA. Lo. novllloo Be deben cuidar aparte del rodeo desde la pri
ma,'era; la pariclón •• va acabando y eB preciBo recoger muy'temprano. Empiezan , apar""er 
1.08 t'ban08, pero aon de poco peligrD, puel no d .. lparraman la baclenda. Se debe tener gran 
cuidado d. dar agua abundante , la baclenda.-HAclBl(DA LAXAa. 8e pueden .aqullar loa bo
rrellOO Y hay que hacerlo cuanto ant.8 en 108 campos de flechilla. l'Ie deben bailar laa ",ajada. y 
repaBarlao cada quince dla8 p .... a impedir que 8e propalfUe la aarna en ella.. E. preello ooltar 
la. oveja. una hora ante. de salir el Bol y entrarla. lo mal tarde que le pueda, pue. en las ho· 
ra. caluro.as del dia, 8e rodean y no comen. En la. hora. de la Ileota cuidar bien que no •• 
corten punta. que 8e podrlan milturar ó perder. La mosca empieza' hacerae peligrooa para ¡". 
animales heridos y la polilla , peroegulr loa cuero •. 

1 .Juev. 
2 Yier. 
3 Sáb. 

4 Dom. 
5 Lun. 
ti Mart. 
7 l\Iiér. 
8 .Juev. 
9 Vier. 

10 Sáb. 

11 Dom. 
12 Lun. 
13 l\Iart. 
14 l\Iiér. 
15 .Juev. 
16 Vier. 
17 Sáb. 

18 Dom. 

19 Lun. 
20 Mart. 
21 Miér. 
22 .Juev. 
23 Vier. 

24 S~b. 

25 Dom. 

26 Lun. 
27 Mart. 

28 Miér. 
29 .Juev. 

30 Vier. 
31 Sáb. 

t La Circuncisión de N. S. Jelucristo. 
S. ~idoro obispo y mártir. 
S. ~Jlorencio y Sta. Genoveva virgen. 

) Cuarto meng. á lal 6 y 19 de la maflana. 
SS. Gregorio y Tito obispos. ' 
SS. Telésforo papa y mártir y Eduardo rey. 
t La Adoración de los Santol Reyes. 
S. Julian mártir - ÁBRENRE LAS YELAClONEI'I. 

SS. Luciano. TeófBo V Máximo mártires. 
S. FortWlató mártir V Sta. Basilia mártir. 
SS. Nicanor mártir i Guillermo arzobispo. 

" Luna nueva á las 11 y 31 de la maftana. 
SS. Higinio papa y Salvio mártires. 
S. Benedicto obispo. 
SS. Gumersindo presbítero y Leoncio obispo. 
S. Hilario obispo. 
SS. Pablo primer ennitaño y Mauro abad. 
S. Marcelo papa y m. y Fulgencio obispo. 
SS. Antonio Abad y Sulpicio. 

i[ Cuarto creciente á la8 2 y 34 de la maflana. 
El Santí.~imo NO'mbre de Je.·nís. - Cátedra de San 

Pedro en Roma.- Sta. Liberata virgen. 
S. Canuto v Sta. Marta mártires. 
SS. Sebastfan y }'abian mártires. 
SS. Fructuoso y Eulogio mártires. 
SS. Vicente y Anastasio mártires. 
SS. Ildefonso arzobispo y Raimundo de Peñafort 

y Sta. Emerenciana virgen. 
Ntra. Señora de la Paz y S. Timoteo ob. y márt. 

GJ Luna llena á las 8 y 32 de la noche. 
Septuage.*,úna. - Nuestra Selio-ra de Bethlehem.

La conversión de S. Pablo apóstol y S.Máximo. 
S. Policarpo obispo y mártir y Sta. Paula :virgen. 
La oracian de N. S. J. C. en el 1-1Iante Olweti'.

S . .Juan Crisóstomo obispo y doctor. 
S . .Julian obispo y confesor. 
Dedicación de esta' Santa Catedral.-SS. Valerio 

v Francisco de Sales. 
S. liípólito y Sta. Martina virgen. 
S. Pedro Nolasco, indlllgi'llCia di' 40 hora.*, el! la 

Jlfl'rcl'd. 

SOL 
SALE SE POSE 

4 52 
4 -') 0_ 

4 53 

454 
4 55 
4 56 
456 
4 57 
458 
4 59 

5-
5 01 
5ü-2 
503 
50! 
5 05 
5 06 

5 07 
508 
509 
510 
511 

5 12 
5 13 

514 
5 15 

5 16 
5 17 

5 18 
5 19 
520 

7 1n 
í 1R 
7 11; 

7 Hi 
í 11; 
í 111 
7 1H 
7 lti 
7 11; 
7 1Ii 

7 1H 
í !ti 
7 16 
7 15 
7 15 
7 15 
7 14 

714 

7 14 
7 13 
í 1?i 
7 12 

7 12 
711 

711 
710 

710 
7O<J 

7 O::i 
7 07 
7 07 
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ENERO. - Efemérides históricas. 

18'.21> -
18'.2G -

1 Reconocimiento de la 
2 El gobierno establece 

brasileros. • 

indepelldencill argentina por Inglaterra 
el corso marítimo contra lo:" huques 

1826-
1831-

3 Declárase la guerra al Brasil. 
4 Entre las provincias de Buenos 

se firma el Pacto del Litoral. 
Aires, Entre-Ríos y Santa Fé 

1860- 5 Reunión de la Convención para la reforma de la Constituci()n, 
1817 - (j Entra en Jujuy el general espanol Olaneta. 
1827 - 7 Buenos Aires recibe espléndidamente al general D. M. Neco-

chea y al coronel D. Isidoro Sual'ez, 
1820 - 8 Sublevación en Arequito. Santa Fé. 
1815 - 9 Posadas renuncia de Director y es nombrado el general Alvear. 
1815 - 10 Combate de Guayabos en que las esca:,as fuerzas de Dorrego 

son batidas por Rivera. 
1882 - 11 Promúlgase la ley de federalizacióll del territorio de Misiones. 
1813 -12 Belgrano sale de Tucuman para Salta para batir á Tristan. 
1812 - 13 Decrétase la confiscación de las propiedades de espanoles re-

sidentes en el extranjero. 
1818 -14 Saqueo de Jujuy por Olaneta. 
1822 -15 Se establece el Banco de la Provincia de Buenos Aires. 
1827 - H, La provincia de Córdoba se declara desligada del Pacto Na-

cional. 
1817 - 17 El Congreso de Tucumall pasa á instalarse en Buenos Aires. 
1814-18 Nómbrase general en jefe del ejército patriota á San Martín. 
1811- 19 Belgrano es derrotado en el arroyo Paraguary. 
1816 - 20 Los buques argentinos Hércl/le.<; y Trinidad mandado . ..; por ' 

Brown atacan el Callao. 
1813 - 21 Belgrano se pone en marcha para atacar el ejército reali-sta. 
1814 - 2'2 D. Gervasio Posadas es elejido para Director Supremo. 
1812 - 23 Suprímase la Audiencia y organizase la Justicia bajo ha:o;ei'\ 

liberales. . 
1811- 24 Belgrano pide á la Junta decreta la conquista del Paraguay. 
1815 - 25 El Director Supremo Alvear pide protección á Inglaterra. 
1871-26 Lopez Jordan es derrotado en "&aembé. 
1871- 27 Preséntase en Buenos Aires el primer caso de fiebre amarilla. 
1825 - 28 El ilustre' argentino Dr. Monteagudo es asesinado en Lima. 
1842 - 29 Los correntinos mandados por Paz invaden 'la provincia de 

Entre-Ríos y ocupan Páraná. 
1815 - 30 El ejército del Perú acampado en Humahuaca declara no reco

noce el nombramiento de Director á favol; de Alvear. 
1813 - 31 Adópta!'le el Pabellon y las Armas Nacionales. 



FEBRERO 28 (lias. - Sol en Piscis. 
R1.1 .... -1I~. l4'en .. r .. IIll~Il· al:ri¡ra<1oo ~ara tomatea, \,i-

ttl It!CO. Los quince primero8 mIento. y aJIa verdt! •. La. no-
,lIa. de nte mee onelen .er mny ti che. eml,ie"an al fin del me. á 
l"a.luro¡l!:nl y las mi.mal ftCO- ler freleal, pero no hay toda-
w,,",lacioI6. .e pua,len hacer vi .. peligro de hel&daa. I'R .... 
'tue .. 1 m ... anterior. c ...... Acabar 'con loa trabajoa 

.&1I'101llt1ll'&.- H 11 •• T ... R. atrHadol relativo. á la cONcha. 
Hacer almit.eigo. de remolacha, .... toHO.-H ... ClB.D ... VA. 
a"elga. I"chulla., repollo y e.ca· CllIUt .. LOI tábano. solán en IU 
rola. Sembrar la cebada para fuerza generalmente al. princi. 
\· .. "Ieo de 101 animalea en in· • pio. del me •. Tirar alJua e. el 
vierno. Hacer almáeilf08 bien gran trabajo de eote me.. Lo .. 
torol trabajan cnn furor. H ... cm.D'" L ......... ~e¡ruir cuidando como en Enero, y al fin del mea. 
dar un balance If8neral, puea 8e pneda conllderar como concluido el ano paltori\. 

SOL 

SALE SE PO:llI!. 

1 Dom. Sexagl'.'~il1tl1. - S. Cecilio ob. y mr. y Sta. Brigid~. 5 21 7 f) 
2 Lun. t La Purlftcaclón de Rtra. Señora. - SS. Firmo y 

3 :\Iart. 

4 Miér. 
5 Juev. 
(; Vier. 

7 Sáb. 
8 Dom. 

~ Lun. 
10 )Iart. 

11 Miér. 

12 Juev. 
13 Vier. 

14 Sáb. 
15' Dom. 

16 Lun. 
17 Mart. 
18 Miér. 
19 Juev. 
20 Vier. 

21 Sáb. 
2'2 Dom. 

23 Lun. 

24 lIart. 
25 ::\liér. 
26 Juev. 
27 Vier. 

28 Sáb. 

Cándido. 5 22 7 5 

) Cuarto meng. á 1 .. 4 Y 49 de la noche. 

La comn. dI'; la Pasion (le N. S. J. C. - SS. BIas 
Abispo y Laurentino mártires. 

SS. '.ndrés Corsino obispo y Donato mártir. 
S. Albino obispo y Sta. A~ueda virgen y mártir. 
SS. 'Teófilo y Saturnino martires y Sta. Dorotea 

virgen y mártir. 
SS. Romualdo abad y Ricardo rey. 
Quincuaye.'1i111lt.-40 hm'as en las Catalillll.O/.-CAR

NAVAI •• -SS. Juan de Mata confesor, Lucio y 
Ciriaco mártires. 

• Luna nueva á las 10 y 18 de la noche. 

S. Alejandro mártir y Sta. Polonia. 
SS. Ireneo y Amancio y Sta. Escolástica virgen. 

-CIÉRRANSE LAH VEI.A(,IO~EH. 
Ceniza.-Abst. y ayuno.-Principio del ayu'lIo de 

la Cuare.'tma. - SS. Félix mártir y Saturnino 
presbítero. 

SS. Damian y Modesto y Sta. Eu~alia virgo y mr. 
Abst.-La Sagrada CorQna de Espmas de N.S.J. C. 

- S. Benigno mártir y Sta. Ca.talina virgen. 
SS. Valentin presbítero y Zenon mártires. 
10 de Cuaresnw.-S. Faustino y Sta Jovita mrs. 

([ Cuarto cree. á las 2 y 36 de la tarde. 

SS. Gregorio papa y Elías profeta.. 
SS. Róml1lo mártir y Julian. 
Témp.-SS. Simeon obispo y Claudio má.rtires. 
Ss. Ga.bino V Ma.rcelo mártires. 
Temp.-AbRt.-La lanza y clat·os de N. S. J. C. 

-SS. Eleuterio obispo y Nemesio mártir. 
Témp.-SS. Félix obispo y Fortunato mártir. 
20 de Cuaresma. - Cátedra de San Pedro y Santa. 

Marga.rita.. 
SS. Pedro Damian obispo y Policarpo. 

~ Luna llena á las 3 y 25 de la tarde. 

S. Modesto y Sta. Primitiva mártires. 
SS. Matías, Sebastian, Aparicio y Cesáreo. 
Ntra. Sra. de Gnadalupe, S. AleJan<1ro obispo. 
Abst.-La .O/anta sábana de X. S. J. C. - S. Bal-

dome ro confesor. 
SS .. Justo y Rufino mártires. 

523 
5 24 
525 

5 26 
5 27 

528 

5 29 

530 

5 31 
5 32 

533 
534 
5 35 

536 
5 37 
538 
5 39 

540 
5 41 

5 42 
5 43 

544 
5 45 
5 46 

5 47 
548 

7 4 
7 4-
7 3 

7 2 
7 1 

7-

659 

658 

tj 57 
656 

655 
654 
653 

6 52 
6 51 
650 
649 

648 
6 47 

6 45 
644 

6 43 
642 
640 

638 
6 37 



13 

FEBRERO. ~.I,eIilélides históricas 
. . .. '."' ... - .", 

1820 - 1 Batallo. de' Cepeda entre los federales y los porteñ08 mandadoR 
pOlo Balcarce. 

18'25 - 2 Firmase un tratado de e,omercio y amistad con Inglaterra. 
18U~ - S San ?\Iartíll derrota á 108 realistas en San Lorenzo. 
18tH - 4 El general correntino Madariaga cae prisionero en el comhate 

de Laguna-Limpia. 
1819 - 5 Chile y las Provincias Unidas firman un tratado pal'a indepen

dizar el rerú. 
18.'J2 - 6 Rosas se reserva las facultades extraordinarias dei gobierno. 
18'26 - 7 D. Be1'1lardino Rivadavia es nombrado Presidente de la República, 

siendo el primero que se dá al país y bajo el régimen unitario. 
1819 - 8 Sublévase la oficialidad plisionera en San Luis, muriendo.27 de 

ellos. 
UÜ6 - 9 El almirante Brown es hecho prisionero en Punta de Piedras. 
1811 - 10 Establécese el gobierno federal e,n la República. 
1820 - 11 El Congreso es compelido por el Cabildo á cesar en sus funciones. 
1817 -12 San Martín derrota el ejército realista en Chacabuco .. 
181S -13 Belgrano con su ejército presta juramento á la Asamblea COllS-

tituyente. ' . 
1817 - 14 El general San Martín entra triunfante. en Santiago de Chile. 
18'26 -15 El Congreso declara consolidada toda la Deuda Nacional hecha 

hasta el 1l ' de Febrero' de 1820. 
1820 -16 La JWlta electoral nombrada en cabildo abierto nombra á 

Sarratea gobernador. 
1820 - 1i En la villa de Lujan los jefes de las fuerzas de Buenos Aires, 

Entre-Ríos y Santa Fé firman un armisticio por tres días. 
1812 -18 Creación de la escarapela oficial. 
1852 -19 Entrada triwlÍal en Buenos Aires del generai Urq\liza vence-

dor en Monte Caseros. 
1813 - 20 Gloriosa batalla de Salta ganada por Belgrano (J. los realistai'. 
1853 - 21 Combate del Arroyo del Rey en la provincia de Tucuman. 
186H - 22 Inaugúranse en el Rosario los trabajos del ferro-'carril Central 

Argentino. " . 

18'20 - 23 Los gobernadores de Buenos Aires, Santa .f.é y Entre-Ríos 
firman UilR ConvenciÓn llamada del Litoral. 

i8'27 - 24 Brov.-u derrota la escuadra brasilera en Quilmes. 
1818 - 25 Sanciónase que el distintivo' en la bandera de guerra sea un 

sol pintado en su centro. ." 
1814 - 26 La Asamblea vota el distintivo del Director. 
1812 -27 Belgrano enarbola. por primera vez la bandera argentina en el 

Rosatio. 
1810 - 28 Falla Goyeneche la causa de los revolucionarios de 1809 en La'Paz. 



MARZO 31 (Has - Sol en Aries . 
........ - Coo dIlO. algo q\le en el me! paoado .. m .... m'. 'I\le templado. olltcba. ,'6- perejil. Se olembra cblrlvla el-

eel empiezan .. lIJer lal! noches pinacae. !!te llIi(i{ue con la li'em-
10\ly fTOBca.. Lo. camblol ra- "ra de ce"ada para verdeo. Lb 
pillos de temperatura 80n 108 ceboUa. que empiezen a brotar 
m". peligrooost y nunca oe lIe- "" entierrlUl para verdeo.-CHA.-
Van en viaje dftlla.ladoe pon· 01lA.'. Ya debe el labrador em-
ehoo. Á p ... ar de to,lo, elta pu/lar el arado y empezar " 
eltacion ea la m" •• ana de todo trabajar la tierra pIIora el trigo. 
el a/lo. El 20 empieza el Otollo. ~ P •• tor.o.-HA.CmIDA VA-

AgrloaltUL - HU •• TAS. Ct1lIA. E.t" en IU flor el en-
Se bacen 108 mi.mo. almo\cigol go"le de la novillada '1 e 1 
principio de 101 grandes negocios en hacienda para beneficiar. Se puede hacer la marcaciÓ: :e 
casi todo el terneraje y el me. no puede ser mla .. propólito. - HAcmIuA L.A.IA.. Aprovechar 
el e.tado general de gordura de la hacienda para alivianarla con la venta de capone. y oveja! 
viej.... Se deben ya Ir preparando con una alimentación fuerte 101 earnewI para la lllcha. Em
?ie ... n las neblina. y rodol grande., abunda el, pa.to tierno y .e dehen BOltar tardecito la. ma
,adas para que no pur,,",,-en. Curar la 8arn& cada ocho di& •. 

SOL 

SALE SE PONE 

1 Dom. .'Jo de Cllare.'í'III((.- S. Rudecilldo obispo. 548 6 3t; 
2 LUIl. S. Heraclio mártir y Florencio. 5 49 liSó . , :llart . SS. Emeterio y Celedonio mártires. 5 50 6 g,!\ " 11) Cuarto menguante á lal 3 y 44 de la tarde. 

4 )Iiér. S. Casiano confesor. 5 51 6 32 
5 Juev. SS. A(lrian V Eusebio mártires. 5 52 6 31 
fj Vier. A1JHt.- Las, Cinco llaya.'í de N. S. J. C.- SS. Ole-

gario ob. y Victorino m. 5 53 630 
í Sáb. S. 'fomás de Aquino doctor. 554 628 
H Dom. .Jo de Cuare.<mUt.-SS. Juan de Dios f. y Apolonio. 554 6 27 
9 Lun. Sta. Francisca Romana viuda. 5 55 f) 25 

10 Mart. s. Meliton y los 40 mártires. 5 56 6U 
~ Luna nueva á las 7 y SS de la maftana. 

11 )Iiér. SS. Zacarias, padre de S .. Juan Baut.ista, y Eulogio. 5 5í 6 23 
12 Juev. S. Gregorio papa y doctor. 5 58 6 21 
13 Vier. Ab.\lt. - La santísima sangre de N. S. J. C.- SS. 

Leandro ob. V )Iacec1onio mr. 5 59 620 
14 Sáb. Stas. Florentina virgen y ~Iatilc1e reina.-RESEÑA. 6 6 19 
15 Dom. De l'wIÍO/l.- SS. Raimundo abad y Aristóbulo m. 6 6 17 
1(; LlUl. Santa Isabel madre de San Juan Bautista. 6 01 tl 16 
1í )Iart. S. Patricio ob. y Sta. Gertruc1is v. 602 614 

([ Cuarto creciente á las 5 y 17 de la madana. 
6 03 18 )Iiér. SS. Gabriel arcánjel y Alejanc1ro oh. 6 13 

19 Juev. EL PATRIARCA SEÑOR SA~ J08É.-Hay obligacirJII 
de. oir misa, pero .<¡e pllPd~ trabajar. 604 6 12 

20 Vier. Ab.\lt.-Lo.<¡ .'íiete. Dolores de • .lIaria Sma.-S. Brau-
Ho ob. y Sta. Eufemia virgen. 60! 610 

21 Sáb. S. Benito abac1.- OTO-SO.- RESEÑA. 6 05 6 09 
22 Dem. De Rmno.\I.-REsEÑA.-SS. Deogracia ob. y Octa-

viano mártir. 606 6 07 
23 Lun. SA!'OTO. - S. Victoriano l Sta. Teodosia mártires. 6 Oí 606 
24 :llart. SA!'OTO. - SS. Agapito o ispo y Dionisio m. , 608 G05 
25 )fiér. SANTO. - Ab.'1t. hasta el Sribado, inclw;ive. - REsE-

ÑA.- t La Encarnación del Señor.- S. Irineo ob. /) 09 603 
© Luna llena á las 8 y 18 de la maftana. 

610 6 0'2 2tl .Juev. SA~T().~ SS. Mannel y Marciano. 
2i Vier. SA!'OTO.-S. Ruperfo y obiSfr 610 Ii 01 
28 Sáb. SANTO.-SS. Sixto papa y oroteo mártir. 611 5 58 

29 Dom. 1'il.';(,lIrt de Resurrpccion.-SS. Cirilo y Pastor ms. 
y Eustaquio oh.-40 horall en J[o1l.'wrrat. 6 12 5 56 

30 Lun. S. .J uan Climaco. 6 12 554 
il1 Mart. S. Benjamin y Sta. Balbina. 6 13 5 52 
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MARZO. - Efemerides bistol'icas. 

1814 - 1 Brown tOllla el m~o. de la eaouadra argentina. 
1811 - 2 Piérdense los buques de gtlerra argentinos Im,'encible, América y 

2ó de Jlctyo mandados por Azopardo, en S. Nicolás de los Arroyos. 
lR27 - 9 La provincia de Entre-Ríos se separa de las demás provincias. 
11S11- 4 Muere en el mar D. Mariano Moreno, esclamando «Viva mi 

pátria aunque yo perezca.,. 
1813 - 5 La Asamblea declara BenérneritoH de la Pdtria á los vencedores 

de Salta. 
1813 - 6 Decrátas8 la ereoción en Salta. de un monumento conmemora

ti yO de la victoria del 20 de Febrero. 
lh'27 - 7 Es tomada en Patagones la escuadra brasilera y apl"esado en 

tierra el ejército que conduCÍa. 
UHS- 8 Decrétase la entrega de un sable y cuarenta mil pesos á Bel-

grano, quien def'tina esta suma á la fundación de escuela~. 
1811- 9 Belgrano es batido en Tacuarí por los realistas del Paragu'l.y. 
18'20 -10 Sarra.tea declara traidor á todo él que obedezca á Balcarce. 
1812 -11 Es 'abolido el .Paseo del Estandarte" que se hacía en connte-

moración de la conquista. 
1820 - 12 Sarratea se apodera de Buenos Aires y toma otra vez el mando. 
1~13-1S La Asamblea General. Constituyente del Río de la Plata de

creta el escudo de annas nacionales. 
1877 -14 lfuere en Southampton el general Rosas. 
1811 - 15 El general Rondeau sale de Buenos Aires para tomar el ma.ndo 

del ejército oriental. 
1812 - 16 Apertura de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. 
1814 - 17 El almirante Brown se a.podera de la isla de Martín García. 
1820-18 La provincia de Córdoba se separa de las demás provincias 

argentinas. 
1818 - 19 El general Osorio sorprende y dispersa en Cancha-Rayada al 

ejército de San Martín. 
1861 - 20 Espantoso terremoto en :lfendoza, en que murieron cerca 

de 10.<XX> personas. 
1823 - 21 lltr. Ca.ning decla.ra oficialmente la conv.eniencia de la separa-

ción de las provincias de América. 
1820 - 22 La. proYincia de Tucuman se separa de las otras provincias. 
1821-23 Mr. Forbes es reconocido como Agente de Negocios de los E. U. 
1813 - 24 La Asamblea suprime el tribunal de la Inquisición. 
18'20 - 25 Alvear hac~ prisionero al general Soler: 
1820 - 26 El Cabildo y el gobernador Serratea se pronuncian contra Alvear. 
1812 - 27 El general Belgrano se encarga del mando del ejército del 

Perú. en Salta. 
1820 - 28 Sarrat~a declara á Alvear reo de alta traici6~. 
1829 - 29 Muere en Buenos Aires D. Cornelio de Saavedra. 
1815 - 30 El general Alvear declara delincuente á Artigas. 
1815 - 31 Inaugúrase en Buenos Aires la Academia teórico-práctica de 

Jurisprudencia. 



ABRIL 30 ,lia8. - Sol t>ll Tam11s. 
III' ..... -Dla. templad,,. y r.. ram.. y cul.rlr el t"'OCI. 

nocbes 're .. eaa; p"lo rara. vece. haota ,,1 oac\Ddpoto de la. ¡",\. 
lle!!a la temperatura ío O". Es lIlera, u .... coo e.Uércol. 
un me. de poca ... ul_edad.. Prepa.~ la U .. rr .. para la ce· 
y durant .... 1 cual no 8e ne" ... I· "olla d .. "aheza y 11...,,,r almíoci. 
lan ¡.recaucione .... peeial". p.o. 1('" de cebollino. 111 llueve muo 
ra eon8ervar la .alud, Binó en , cho, ea hueno tapar 108 almlÓt'i· 
el calo de ser muy l1 .. ""dor. Jol". para evitar que oe pudr .. n. 

Aplowlt.1II' ... -H1!.a~A.. Ya le pueden traeplantar 1 ... 
Podar la. planta. d" pimiento almoiocllJol de pimiento., apio. y 
y apio del ano .. ntarior UDa pul· tomate. de )'''''rero. 8e oIem· 
gada por encim .. de laa prim,,· lJr .. n 101 .. lcaucile. y .. lc.ehof .... 
-l'B.A.CB.a.8. Se .iambra en elte mes 1 .... lf .. lf .. Y ." ligu ... "mbrand .. ceh.da y triJolo. 8e ."C"I' y 
guard.n l •• p .. pa •. 

P_toreO.-H.a.cIBJfDA VAcuaA. SigueD lo. invern .. dores y ... laderl .... comprando en gr.nde. 
Fuera de eBto, poco tr.lJajo d .. en eote me. l. hacie'1<la vacuna.-HAClftDA S.UAIL Por elle me. 
echan lo. "aroero ... laa m~. 108 que quieren la parición en Setiembre. Del.en eotar muy .. no. 
de los vasO. y perfer.tamente lihres de larDa, y no estar demasiado RordoS. 

SOL ------
SAl.I! PO:\"1! 

1 Miér. Impresión de las llagas de Sta. Catalina de Sena 
y Venancio. 614 5 1)3 

2 Juév. S~., Urbano ob. y Francisco de Paula. 6 15 5 52 
~ Cuarto menguante á la. 2 Y 37 de la maflana. 

3 Viér. S. Benito de Palermo-La traslación de la8 reli-
quias de Sta. Rosa de Lima. S 15 5 51 

4 Sáb. S. Isidro arzobispo. 6 16· 5 49 
5 Dom. De CIlClHi7llmlu.-S. Vicente Fel'l'er y Sta. Irene v. 

-ABRES SE LAJiI YELAl'lOXEi'I. 6 17 5 48 
ti Lún. SS. Sixto papa y má.rtir y Celestino. 6 18 5 47 
7 :Már. SS. Epifanio obispo y Rutino mártires. 6 19 5 4,5 
8 Miér. SS. Dionisio obispo y Máximo mártires. 6 19 544 

• Luna nueva á las 5 y 3 de la tarde. 

n Juév. Stas. Casilda y Maria Cleo1'e. 620 5 43 
10 Viér. SS. Ezequiel y Pompeyo mártires. 6 21 5 41 
11 Sáb. I S. Leon papa y doctor y Felipe obispo. S 22 540 
12 Dom. SS. Zellon y Damian obispo. 6 22 539 
lo LÚll. SS. Hermenegildo y Justino. 6 23 5 37 
14 ~Iárt. SS. Pedro G. TelIno y Tiburcio mártires. 6 24 5 3H 
15 ~iiér. S. Máximo y Sta. Anastasia mártires. /) Q~ 5 35 -o 

~. Cuarto creciente á las 9 y 47 de la· noche. 

16 Juév .. SS. Toribio de Liebana obispo y Cecilio. 6 26 534 
17 Viér. S. Anic.eto. La beata Maria Ana de J. 6 26 5 3'1 
18 Sáb. SS. Eleuterio ob. y mártir. y Amadeo confesor. 6 27 5 31 
19 Dom. El Patrocinio de S. José.-SS. Jorge obispo, Vi-

cente y Rutino mártires. 6 28 530 
20 Lún. S. Serviliallo mártir y Sta. Inés virgen. . 6 29 5~ 

21 Márt. SS. Anselmo ob. y docto y Simeon ob. y mártir. 630 5 ,>-_c 

22 Miér. SS. Sotero, Cayo papas y mártires y Teodoro. 600 5 26 
23 • Juév. SS. Jorge y Gerardo y FortlU1.8.to mártir . 6 31 525 
24 Viér. SS. Honorio obispo y Fidel de Samar mártir. 6 32 5 2-1 

G:I Luna llena á la 1 y 21 de la lIlaOana. 

25 Sáb. S. Márcos eV8.nge)ista.- Letanías mayores. 638 5 23 
21; Dom. Nuestra Seliora de Lujall.-SS. eleto, Marcelino 

papa y mártir y Pedro obispo. 6 33 5 22 
27 Lún. SS. Toribio arzobisEo y Pedro Almengor. 634 520 
28 Márt. SS. Prudencio arzo ispo y Vital. 635 5 19 
29 Miér. SS. Pedro mártir y Paulino obispo. .. 636 5 18 
30 Juév. Sta. Catalina de Sena. Ind. de .JO h. en su ¡glena. 6 37 5 17 
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1l-'J',- 1 Cireular ,ld genera! Orihe Rnunhlan~o que l'a:-;tigal'á como ~al
'I\.ie~ unitario¡;; IÍ los que apoyen nl gohierno de Montevideo. 

ll'\'¡(1 - ~ Metl"lla de Ca.n1:"tlÍ, aror,lada por el gobernador Rosal' á las 
fu~rza,.. del general L6pez. 

1Sj~~ - ;) Fusilamiento de l)~ l'onspirad0res C'árlos Ro},ert y Jnan Lagre:-;;'¡f>. 
lSl:~ - ..¡ Instalación de la Asamhlea IlRmadtt de las Provincia¡;; rnillaH. 
lSlS - 5 Glorio¡;;a hatalla de ~raipú ganada por el general San Martín. 
lHU - t) Los promotore5 del movimiento revolucionario obtienen la for-

mación de un trihunal de seguridad pública. 
l81:! - 'i Di501ución de la Asamblea de las Pro,incias Unidas. 
lH1l" - ti Fusilamiento en Mel1l10za de lo;; conspiradores D .. .Juan .José 

y D. Luis Carreras. 
1~1:? - ~¡ Se prohibe la introducción de e5cln"\"08. 
1,":';;) - 10 Se procede á la detenci6n de ,arias personas con motivo del 

nombramiento de Rosas. 
1!--;?(1 - 11 Reposición de D. :\Ianuel Don·ego. 
1sU - 1:! El capitan general de :\Ionte,ideo D. Gaspa!' Vigodet propone 

la jura de .la Constitución Espafl'Ola 
1l'iV - 13 Estahlecimiento de la nueva moneda de oro y plata. 
l'ilC¡ - U Intimación al general Alvear para que ahandone el mando. 
l"n') - 1.') Siguiendo el mo\'üniento popular iniciado por. el Ca hildo. para 

hacer dejar el mando al general Alvear. estalla una revoln
ci,"n en Buenos Aires. 

l~l!i - Hi RelllUlcia el coronel Alvarez la Direcciún sustituyéndole el 
brigadier Balcarce. 

1):-i1:5 - 17 El general Al,ear hace entrega .'lel mando del ejército. 
1~~!) - lB Arenales J' Sucre entran juntos en Poto"í. 
lb~~ - HI Instalación de la Academia de ~Iedicina. 
1~il -~) Primer reglamento sobre la libertaa de imprenÍ':l. 
I~12 -:H Comhate de Río Bamba mandando á los argentinos el coman

dante D. Juan Lavalle. 
UHS - 2:2 Promulga el Congreso la Constituci"!ll de' las Provincias F nielas 

de Sud-América. 
1~2!1- 23 A consecuencia del tratado de paz entre el Brasil y la Argen

tina. las tropa;; hrasileras e,acúall ~lontevideo. 
l.-i:):) - 2! De",titución de D. José M. Celaya del cargo de Interventor del 

Parque de Artillería. . . 
1>-;11-25 Acción en San .José ganada á las tropas realistas. 
l¡.¡;?:ct - 2~ Batalla del Puente de ~Iarquez entre federales y unitarios. 
lHl:j - 27 El gobernador de San Luís D. Yicente Dllpll,i' preBenta la di-

misión. 
l8fH - 2?3 D. B. Rivadavia á ruego de sus amigos sale de Buenos Aire~. 
1~1:2 - 2!J Belgl'Rno manda formar causa al coronel español Antonio Lan

divar. á quien tenía prisionero .. 
un;:; - 00 El Cabildo nombra á Artigas ilustre y benemérito jefe. 



MA YO :31 días. - Sul .m G.~lllilli8. 
HlII.De. - 013 cua.n([u en !.(O~ tl~ ALril ee han ,'tordillo l'o,r 

~nal1do !!:ahl='n .... ;~~r hUellud h<1- la. ~e(;R.. '!'t!pltlllu!l~ qUt: e~ Jifl~ 
iL,la:t ~11 1.\ UIIl'll.' y hay flue l:il f.jU~ al~u no IlUl'V¡. "-"n P.E'h. 

'm)lf!'1.:H :, nI' ,hl sClliLla!'l'le con mell. }:n fturicultura. ~~ VhlJt"!I 
O~ r~~frf(\'i: cohija.rse "~~n 11"1 ~ t.'n ti~rra las mRrtullJnai~ l"t'DI",n-

lo(·hc fll\~ ya ~~ apruxuna. ~ CUllllf, aZUctma"IiunquillfJs y d~-
rL\'it:'!'nn. más planta .. de cel,o]}:,s. i-¡u.l-
Agrlou1t1ll'a.- H U E RTA 9. pulas, elqllefeo de c1a.vel~. y 

~d lidt:."lDhrau balJ<ls y ... l1J..:'rj.iS. .. clavellina.~ aiempTel'¡Vo,:iJ. r ... s.l-
~~ lH.ll:'tl~ 11rincipiar ¡lo tra.splan- l~s. Es Mohura el ulejor tit2"lUPO 
t:\r lu~ ~i.rh.,led frutales ¡\. me- l"lora podar loa ÍLr},olP'i!. l'lIA-
liu,tlo$ .lt>l meS!. Si tns aluláci- C'W.AI. ('ontin'da. la .. iemhr3. ;~.:" 
I~f~lf~\, tri'iO, ceha.~la. p:na :.(r~no. L.l.s h¿>tl.llila V.l.n á arruina.r lo que flUe(l •• ¡uecIar dI!' ;.lfa,lf~ t:'!l 

I'¡..o; In lUt:'jor e:l cortarla y !lonerla ~n eilel!. 

Pastoreo. - HA.CIENDA VACtnOA. ll"rciU loo ,\\tltllO'. terneros y manllilr 11. lno "flilrte., ,.nle" 
II~U! ~1 ],d,) (le ilr\'i~l"n() llificulte la. revi$:lci(.n. R~CI)2l'r 11) m~11()8 pClsil.le, como (turanta to,'!o ~l 
¡'\\'it>rnll, '(ua ~":lo no tieTle c1~rua.siad(J tit'lllpO la. háCiE."llda. pa·ra cr.mer ei!-tiuHto el !lasto ya m3.~ corto. 
HACIE:;DA. LA.NAR. Quedan los carnero:,; ~:J las majall:H~ (, ::,,~cien se echan para la paricit'JIl (te Oct'l
h:-t:'! y iCe /li:!jan linen lnás l, mt:noe: hastJ. t"l fin cl~l JUt"do 5o,e~ú.n la. ~l)')C:¡' en que ae piensa eSflnilar .. En 
A ;,ril y ::\Iay" se \!eht:'1l Y,:'lllh"r tOd.,9 l()s ul1i1nalt>t5 ul,rclllE! ,~t! las maj&rlas que se de8tir"1.t~n .\ lna.t:~
.1,Joro, )me-!-J ya, prollto ::;¡:., ~llll'eZ;)rlan á at!a.-sar. 

1 Vier. SS FeÜpe y Santiago apostol. ¡ ti Cuarto menguante á las 9 y 58 de la mat\ana. 
~ Sáb. SS. Anastasio ol)¡spo, German y Celestino mártir. 
:{ Dom. La inv. de laS. Cruz.-S. Alejandro m.-Ind. de..JO h. 1'/1 

-1 Lúu. 
5 )lart. 
ti "llitlr. 

Sto. Drnnill!Jo jlUI' la {ie.l(fa de S. l'icente Perr(·r. 
Rogac¡f)/H·.'1.-S. Sih-ano ob. y mr. y Sta. lIónica vd. 
Rag.-S. Pio V y conversión de S. Agustin ob. y dr. 
Rogaciolles. - )IRrtirio de S. Juan Evangelista.

SS. Juan Damaceno V Lucio. 
7 .Juev. t La Alcenlion del Señor:-SS. Benedicto papa y 

Estanislao obispo y mártir. 
H Vier. Aparición de S. )liguel Arcángel. l"tI. plel!. /"i.'1i

tal/do .'!U pm·. ('IIII{. y ('omulg. S. Dionisio ob. 

I 'W Luna nueva á las 2 y 22 de la mat\ana. 
!I Sáb. S. Gregorio Xacianceno obispo y doctor. 

10 Dom. 
11 LÚll. 
U )lart. 
1;3 
1-1 

)Iiér. 
.Juev. 
Vier. 

SS. Antonio obispo y Cirilo mártir. 
SS. )lmuerto ohi:;po y Fabio mártir. 
SS. Domingo de la Calzada. X ereo y comp. mrs. 
SS. Segundo obispo y mI'. y Perlrq Regalado 
SS. Sahino v BOllifacio mártires. 
SS. bicho Lab .. TOl"cuato. lndalecio v Eufracio m. 

j. Cuarto ~reciente á las 3 y 11 de 'la tarde. 
¡r¡ Sáb. Abst. y Ay.- SS. "Chaldo y Peregrino oh. y .Juan 

N epo111ueeno mártir. 
1 i Dom. Pascua del r.;spírifu Sallfo.-..JfJ h.t(. en Jlo/l.,!prraf. 

-S. Pascual Bailón y Sta. Restituta v_ y mr. 
1H Lún. SS. Venancio v Pedro de Cantalieio. 
lH ~I~t:·t"1 S. ,Pedro Celestino papa ~ Sta. Prudencia. 
20 ::\ller. Temp. y Ay. - S. Bernardmo de Sena 
~1 .Juev. S. Timoteo obispo y mártir. 
:2:2 Vier. TpmJl.]/ Ay. - Stas. Rita de Caecía y Quiteria v. 
2~ Sáb. TemJl. j¡ .·1y. - SS. Desiderio oh. y Vicente presb. 

© Luna llena á las 5 y 3 de la mat\ana. 
',H Dom. LA S)IA. 'flU~IlIAD.-Tiflllal' di":' e.~fa al'qllidiá('(!.~i.'!. 

-..J() h.~. 1'1/ la Cated.-S. Robustiano 111. y cí'. 

2H 
27 

2H 
HO 

Lún. 
)lart. 
)Iiér. 
Juev. 
Vier. 
SlÍb~ 

SS. Gregorio VII p. Y l'rballo.-FIEsTA ('ÍViCA. 
SS. Felipe ~ eri, Heraelio mártir é Isaac. 
S. Juan p. y mr. y Sta. liarla Magdalena <l~ ~azis. 
t Corpul-Christi.-SS. Justo. Germall y Enuho ms. 
SS. ~Iáximo y Alejaudro mártir. 
SS. Fernando rey y Félix papa. 

'1 Cuarto menguante á las 3 y l de la tarde. 
iH Dom. Stas. Ane:ela y ~Ieri('ia 
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6 39 
640 
fin 

fi-U 

6 42 

6 43 

ti 44 
Ci44, 
r, 45 
1) 4f'i 
fj 47 
6 48 
6 .,iS 

(i 49 

1350 
6 51 
6 51 
6 52 
G 53 
115-! 
()5-! 

6 55 
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5 1', 

5 15 

5 1·1 
5B 
5 1:! 

511 

5 10 

5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 

5 
5 
5 
5 
5 

, 
-! 

:! 
:! 
1 

4 5~. 
-1 5~l 

4 5B 
4 58 
4 57 
4 57 
-1 56 
-1 51; 
4 5') 



MA yo. --- Efemel'ides históricas. 

lM:.">tl - 1 Los I'eprt'"eutltllte,,: albniten la renuncia (le SHl'l'atea. y nomhrall 
á D. I1defollso Ramos ~Icjía. 

lHll - 2 El gen. Belgrauo eutrega á ROlldeau, el ruando del ejército orient!al. 
lSlll- :J El C'Ollg'l't'SO de Tucumall nombra Director Supremo á Pueyrredoll. 
1~18 - .t Los indiYiduos del ejército son declarado,,: HP1·¡jico.~ d(fp.ll.'1f)rp..~ 

rft' lo ~YaciúlI. 
lHd _. 5 Decréta::;e la celebración de la,..: tiestas maya::;. 
1~2'2 - f) Sauciónase el olvido de causas :'mscitadas por opiniones política,.;. 
lR.!7 - 7 Nue,a misión anglo-francesa para obteuer la paz bajo la base de 

la libre na,egación del Parauá. 
1!-\:?7 - 8 La pro,iucia de Santa Fé llesconoce la Constitución Unitaria 

del alío anterior. 
1814 -- n El general Ab;ear sale de Buenos Aires para. ponerse al frente 

de las tropas sitiadoras de :llontevideo. 
1)-.21- 10 Viamont es nombrado gobernador sustituto. á propuesta de 

Rodríguez. 
lSIl; - 11 Llega á Buenos Aires procedente de Chile el general San l\Ial'tin. 
1~17 -12 Sesión extraordinaria de la apertura del Congreso Nacional. 
1~1.! - 13 Escaramuza naval entre la escuadi'a del almirante Brown ~T la 

realista en aguas de Montevideo. 
1:--11 - 14 Goyenec he propone desde el Desaguadero un armisticio á Castelli. 
lt-'ll- 15 Re,olnci6n Paraguaya á la y'ue contribuye en gran parte la 

llropaganda de D. Pedro Somellera, natural de Buenos Aires. 
1811- 1(j C'a:o,:telli acepta desde Laja el armisticio própuesto por Goyeneche. 
ltil3- 17 La vanguardia del ejército de Belgrano ocupa Potosí. 
1811 - 18 El comandante oriental Artigas hace prisionero á Posadas en las 

Piellra~. 

18S7 - W El gobierno Argentino declara la gnel'l'a al de la Confederación 
perú-boli,iana. 

1880- 20 Celéhrase e11 Buenos AÜ'es el centenario elel hacimiento de 
Rivadavia. 

IRIS - 21 Decrétase por el Congreso lit fundación de la Universida1.1 de 
Buenos Aires. 

18Ul- 2'2 El Congreso dá la Constitución unitaria á las Provincia" lmidas 
del Río de la Plata. 

1821 - 23 San )lartíl1 pacta un armisticio de \'einte días con La Serna. 
U:H5 - 24 El Director Alvarez hace poner grillos al Direct«?r Posadas, á 

Gomez y ot.ros varios. 
18.10 - 25 Instálase en Buenos Aires el primer gobierno Americano. 
un 1-2fi El general español Vigodet, etacúa la colonia del Sacramento. 
1810 - 27 Circular de la Junta de Buenos Aires á las provincias, para que 

envien sus diputados á la Capital. 
1877 - 28 Ingresan los primeros presos en la Penitenciaria de Buenos Aires. 
UH-l- 29 Arenales bate en la Florida, una di,isión realista. 
HH2 - 30 Varias señoras donan una considerable suma para armar al ejército. 
1)0).52 - 31 ~ ómbra¡.;e al general r rquizH, Director . proviso~io de la N ~ciól1 



JUNIO 30 dia~ - Sol 1:'1\ Cáncer. 
m,leDe.-Juni ... i,·IU\,re ., 

un m~8 muy 11nviolo (, lUU~' 
frl... ¡':Sl ... ci .. lw.mh, I,ara la. 
cl'iatursl es llr~cbu reodol.lar ti~ 
vigila.ncia B1 fin <le e,-itaT los 
desarre"lo. <le las "Ias ••• ¡,ira
tori .... El U emrieza ",1 in';er
no. Snu 108 días más corto$- y 
má. tristes ,lel .. 110. E. l>reeisr. 
&('''Ihlmbra.s.. lÍo ,-elar alg" de 
noche por 110 dormir ,lemaliad" 
tiewpo. 

.. Apioaltva.- H u B B T .. 8. 
81¡¡1;le la .Iemltra .le hall .... al-
1lerga. y garhanzlJ8. Se tra!pla.n~ 
tan lno ahnaí.cig .... más ad~lan
tadoa. SI! hat..8n otros d@l reru .. 
nnl, col e., coUllor. ese arola y 
",chuga. Se 81emhran rábt.n,," 
y nt.bo •. E. el mes pr"plo p .. rt. 
plantar monte, de durazno •. 1'1 .. 
debe adelantar en t,,,l,, lo q,.e 
•• pueda el tra.plante de 1 ... 
árbolel frutaleo.-CHAcBAI. Re 

continúan las siembras ,le trigo, cehada y alfalfa. 
Pa.toreO.-HACIElI"DA VAl'UJI'A. Recoger d ... pu~. que la helada le ha derretido; reN.~er <1".

l,acio para' economizar las fuerzas t .. nto <le los ca"aU .... eOIl1(' de la mioma hacienrla.-HACIIRDA 
LAJI'AB. Las oveja. eml'i .. zan lÍo I\\frir. Dlaa enrt08, helados que no permiten enlta. sin.. !Duy 
tarde, .; te,up(lralt!8 que obligan á deja.r eneenadas las majadas ain ·comer y des"rrollan \:l, sar.na 
sin dejar lugar para curarla. IlIRol de "a808, etc. El ... ~ranillo ele ~&n J"an el el únler, a¡¡vi,) de 
de la. maiadas en este me •. 

--1 

1 Lún. 
2 )Iart. 
3 lHér. 
4 Jue •. 
5 Vier. 

6 Sáh. 

=------

SS. Segundo lll~rtir y Fortnnato confesor\. 
S. MarceIillo y compañeros márth·es. 
S. i1aac cí'. y Sta. PanIa .ir~. 
S. ~. C'aracdolo y Sta. Satm:l1ina már. 
El 8ag/'(/([(1 CU/'flZ;'1/ de JeslIs-40 hx. el! 8. IOllacio. 

-SS. :\Iarciallo. Doroteo y Nicanor marso 
S. Norberto oh. y Sta. Paulina. 

@ Luna nueva a la 4 y 33 de la tarde. 

7 Dom. El .PIlI·i ... ill/o ('O/,{/Z(I/I de Jlfll'in - SS. Pablo ob .. 
Pech'o y compaiíeros mrs. 

8 Lúli. S. SaInstiano y 'ictol'il1o ms. 
9 

10 
11 
12 
13 
a 

M~:t'l SS. Prü~o. Fe1. y ~-icente mrs: 
l\hel' .. S. Zacal'las mr. y :Sta. :Marganta reina. 
Jue.. S. Bal'llahé apóstol. 
Yier. SS. Juan de Sahagnll y Nazario m. 
Sáb. S. A.ntonio de Pádua. 
Dom. SS. Basilio oh. y di" Y EIbeo pl'ot'. 

15 Lún. 
16 lIart. 
17 lfiér. 
18 Jue •. 
19 Yier. 
20 Sáb. 
21 Dom. 

22 Lún. 

23 lIart. 
24 ~Iiér. 

25 . .Jue\"'. 
26 Yier. 
27 Sáb. 
28 Dom. 

) Cuarto creciente á las 8 y 40 de la mallana. 

SS. Yito y l\Iodesto y Sta. Crecellcia. 
SS. Aurefiano oh., Jllall Francisco de Regis. 
SS. :Manuel. NicRndro y :Marciano m. 
SS. Ciriaco: l\Iárcos. ::\Iarcelino y Sta. Paula m. 
SS. Ger.asio, Protasio ms. y St"a. Juliana virgo 
S. Sil.erio p. , Sta. Florencia \"'irgen. 
S. Luis Gonzaga-[wl. pleno j)()/' aúo,;tir á la misa 

solemne qtie se cele7wa en honor del Santo en 
la Catedral-Sta. Demetria •. -IN'·IERNo. 

SS. Paulino oh .. Albano y Fabiallo lllrts. 
.f~ Luna llena á las 1 y 18 ele la mallana. 

Ayullo-SS. Zenon ~. Apolinario y Sta. Agripina. 
t La Natividad de S. Juan Bautista. Ind. de 40 h. 

en .'fU i!/¡',.~it1.-Sall :Fausto y comps. mártires. 
SS. Eloi oh. y Guillermo abad. . 
SS. Ju...·Ul y Pahlo lllrts. 
Ab~~t: .'1 oJÍ.-S5 Zoilo ml'. y Ladi;;lao rey. 
SS. Leon papa y Ireneo oh. 
. :1 Cuarto menguante á las 7 y 22 de la noche. 

29 
00 

LÚll. I t San Pedro y San Pablo, aps.-40 h. en la Cate.d. 
Mart.! La COlllemoracir'.n de 8. Pablo ap. y Sta. Emi-

I liana 111. 

SOL 
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i 
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I 
! 
I 

7 OO¡454 
7 09 i 554 

I 

7 ml 1 4, 55 

j 09 4, 55 
7 10 455 .. 10 456 
7 10 -1 56 
7 10 4 5ti 

7 10 4 57 

7 10 4 57 



JUNIO. - ~f~mélid~s histüricas. 
-

1~11 - 1 El general ROlldeall prtm·lalJla al ejél't'rto ae la Pátria, frente á 
Montevideo. 

1821 - 2 Entrevista en Punchauca '. Perl\} ent're los generale!'! San Martín 
y La Serna. para negociar la paz. 

1858 - 3 La República Argentina celebra con Prusia. un tratado de aUlis
tad, comercio y navegación, 

18'25 - 4 :Muere repentinamente en Buenos Aires. el general French. 
1862 - 5 Muere en Buenos Aires el Dr. Bernardo Velez Glltierrez. uno 

de los patriotas de la Independencia. 
1860 - 6 Convención para aclarar algunas dudas de la celebrada en 11 de 

Noviembre. 
1810- 7 El Dr. Moreno, principia á publicar la Gaceta de Buenos Aires. 
1882 - 8 Encuéntranse los perforadores en el túnel del Saladillo (F. C.N.C.N.) 
1819 - 9 Pueyrredon renuncia de Director y es nombrado el general Ron-

deau. 
1819 - 10 El general Rondeau se recibe del cargo de Director Supremo. 
1826 - 11 Brown derrota la escuadra Brasilera en los Pozos. 
1826 - 12 Decrétase la erección de un monumento. el cuál no se ha levan

tado. en el sitio que ocupa la Pirámide de Mayo. en Buenos Aires. 
18R6-13 lnaugúrase la sección de Tucuman á San José de lIetan (F. C. N.) 
1811 - 14 Llegan á Buenos Aires los dragones chilenos, en auxilio del 

ejército Nacional. . 
1838 - 15 Muere en Santa Fé D. Estanislao Lopez, famoso caudillo de la 

revolución. 
1848 - 16 Los franceses levantan el bloqueo de Buenos Aires. 
1821-17 Muere el general Martín- GÜemes. 
1811-18 Viamont acampa en la quebrada de Yaricoragua, en ~ísperas de 

la batalla de éste nombre. 
1813-19 Envíanse tropas en auxilio de Chile. 
1810-10 El virey Cisneros y los Oidores, son embarcados por conspirar 

contra el gobierno. 
1822 - 21 La ley de inviolabilidad de la provincia, se hace exte·nsiva,. a las 

propiedades extranjeras. 
1810- 2'~ Por expulsión de los Oidores, se reciben de sus cargos los 

conjueces americanos. 
181. - 2S El ejército americano toma posesión de Morttevideo. 
1829 - 24 Lavalle y Rosas. celebran un armisticio en Cañuelas. 
1827 - 25 La provincia de Mendoz&. no reconoce la Constitución Unitaria. 
1821- 26 Nacimiento del general D. Bart,c,lomé Mitre. 
iB27 - 27 Rivadavia renuncia de su cargo de Presidente. 
1839 - 28 Fusilamiento en Buenos Aires del coronel D. ltal'non ~Iaza, Jefe 

de una conspiración descubierta. 
1832 - 29 Insurrección en Montevideo contra el Presidente Rivera, pro

vocada. por D. Juan Manuel Rosas. 
1820 - SO Renuncia el general Soler el cargo de gobernador, y el Cabildo 

asume el mando. 



JULIO 31 llia~ - Sol 
BillleDe.-BI trio~ •• 'o •• t. 

lllt1t! el ~ran tlllemiJlo lit:' la 10.

lu,¡ y contra el hay q"~ !I"a,..,
cerse. l\leuos peli!troso t"S sin 
emlJar~o (tue en Junio, por t"S

tar ya el cuerpo aco.tumhr"uo 
á ~J. 

Allrloalt1lZ'&. - H\."EBTU. 
t!e siembran todavja habas. al
berias, lenteja.. Se enlpieza á 
tra.plantar el cebollino lOara 
cabeza. Se voltean los re¡>olloi! 

.. st 

siembra el alpiste: 8e entierran lao papas. 

11:~r&. qut' u,liluantt"n hal!ota ()ctl1-
hr~ teniellclf, aluunae rnicE'i1 IiIO
la.mente- el! la titrra. par:'J. r~tll
nc,tI. Se ))0<1&11 la, vifia.~. ~ .. 
ha.cen almácil108 de CQrozoa Ilt': 

.. (lamal:lcn. ciruf'la. ~uinda. Ct'r .. -
za.. durazno, ptc., y ch- ¡,el)Üa8 rl .. 
PPT&8, wa.u.zaUQS y IIla)lt"foS. .\ 

fi.n~s d~l m~1!I se entiPITan Ia.!! 
papas. :-;e injertan lt,@ árh(.l~l!J 

frutales.-CRAcaAs. Se si"!'ue la 
::5ierubra. de tri~o y cel,ada: ~f' 

PastoreOI-HACIENDA. VAC'C'NA. Lo lUislno qu~ ell el lue~ l,asat!(I.-HA.ctE.DA L.a.. • .&.&. ~i.llll~1I 
las heladas y las llúvias ~ el pa.elto!' cmpeiloso tendrí. (IUf" pasar malo! d'a8 y mala. IIfJel14lt's .HI 
in,-ieruo si quif"Te tener para el ,erano buen Te~ultad(J, 

1 ~Iiér. SS. SeclUldino. Casto obispo y Julio mártir. 
2 Juev. La visitación de Ntra. Sra. y S. :\Iartiniano mrt. 

31 Yier. 
41 Sáb. 

La fiesta dI' }{tl'a. Sra. de>lo.'í De.'íamp(//·ado.'í.
_11 Indiligencia de..JO horm.1 e/l S. XicliltÍN de Bari. 

S~. Ireneo. Jacinto. Trifon y Eulogio mrt. 
La traslación de la:; reliquias de Nue"tro Patr. 

San :\Iartin ob. y S. Laureano arz. 
5 Dom. La Santí.'íima Sangre de Nfro. Sp'¡or J. C.-San 

Miguel de lo,,; Santos y Sta. Filomena virgen. 
6 Lún. I S.' Rómulo. el santo prof. Isaías y Sta. Lucia m. I 

~ Luna nueva á las 12 y 31 de la noche. 

7 Mart. SS. Fermill ohi:;po. Claudio y Sinforiano mrt. 
8 Miér. Santa Isabel reina de Portugal. 
9 Juev. S. Cirilo ob .. Sta. Natalia \. y m.- FIESTA cinCA. 

10 Vier. SS. J anuario. Félix. :Felipe: Silvano. Alejandro. 

11 Sáb. 
12 Dom. 
13 Lún. 
14 Mart. 

15 Miér. 
16 Juev. 

17 Yier. 
18 Sáb. 
19 Dom. 
20 Lún. 
21 l\Iart. 

221 Miér. 
23 .Juev. 
24 Yier. 
25 Sáb. 
26' Dom. 
27 Lún. 
28 Mart. 

29 Miér. 
30 Juev. 
31 Yier. 

Vital v Marcial mrts. hi;os de Sta. :Felicitas. 
S. Plo papa y Cipriano mrts. 
SS. Juan Gualberto abad y Félix mrt. 
S. Anacleto papa y mártir. 
SS. Buenaventura oh. y doctor y Cirilo mrt. 

) Cuarto creciente á la 1 y 35 de la mai\ana. 

S. Enrique empelador. 
El triunfo de la Sma. Cruz.- Ntra. Señora del Cár

men.-Indulgencia de ..JO horas e/l la Concep
ción y ... lfrmserraf. 

S. Alejo confesor. Stas. DOllata y Segunda mrts. 
S. Camilo de Lelis fundador y Sta. Sinforosa vg. 
S. Vicente de Paúl, Stas. Justa y Rufina v. y m. 
S. GerÓllimo, Emiliano. Elías pr., Sta. Liberata \. 
SS. Yictor y Feliciano mrts. 

® Luna llena á las 10 de la maliana. 

Sta. Maria Magdalena y S. Teófilo. 
SS. Apolinario obispo y mártir y Liborio. 
S. Francisco Solano. 
Santiago apóstol, S. Cristóbal y Sta. Yalentina. 
Sta. Ana madre de Ntra. Sra. y S. Jacinto mrt. 
SS. Palltaleol1 y Sergio mrts. ~' Sta. Natalia. 
SS. Inocencio papa, Nazario y Acacio mrts. 

i[ Cuarto menguante á las O y 39 de la maí\ana. 

Sta. Maria \írgen, S. Faustino mártir. 
SS. Abdoll. Zenoll y Sta. Máxima márts .. 
S. Ignacio de Loyola f-Illdltlyencia de -lO horas 

I'l) _l,{jJ 1f11p.lo:ia 

SOL 
~AU; SE ~O~i' 

710 4 57 

7 10 405li 
7 10 4 5."1 

.. 10 -1 511 

7 00 4 5!} 
7 00 5 

7 09 5 
7 09 5 01 
7 OH 501 

7 OS 50'2 
7 08 5 00 
7 013 óm 
'j 07 F) 04 
7 07 5 04 

'j 07 5 05 

7 Oh 1) Olí 
7 06 1) Oh 
7 05 5 07 
7 05 1) 08 
7 Ol 5 08 
7 Ol 1) O~~ 

7 03 5 10 
7 0'2 510 
7 0'2 1) 11 
7 01 5 12 
7 5 12 
7 5 H! 
6 59 1) 14 

658 5 15 
6 57 5 Hí 

G 57 1) llj 



:H 
._._--_. ---- . __ .. _-_._---_ ... ----

1!->!2 - 1 Descúhre~t" la con~pirRcióll espa.ñola tramada por Álzaga. 
1~:);2 - 2 S. S. Gregorio XII nombra Obispo de Buenos Aire!ó\, á D. Ma

riano ~Iedrano. 
1~12- 3 Rivada,ia extiende ~ólo la tientencia. de muerte contra los OOllS

piradores. 
ltil.!1- 4 Declárase el Estado independiente de toda autoridad eclesiá~tica 

de nombramiento ó representación real. 
l~:?j - 5 D. Vicente Lopez, es nombrado Presidente interino. 
18:?O - fi Dorrego es nombrado gobernador de Buenos Aires, por renuncia 

de Rodríguez. 
lt':'lO - 7 Sale de Buenos Aires para el Perú, la primera expedici(JIl com-

puesta de 1.500 hombres. . . 
lt':':?:? - H Reglamént.ase. por Wl decreto, la Administración de.l Cementerio 

de la Recoleta. 
lh1() - H El Congreso de Tucuman. declara la independencia de las Pro-' 

,incias Unidas del Río de la Plata. 
1~21 - 10 Entrada triunfal en Linia del general San Martin, al frente de 

las fuerzas lihertadoras. 
lhUl-ll El Director Balcarce. es destituido por el Cabildo y la Junta ae 

Obser,ación. 
lS1í, - 12 El diputado Acevedo, propone establecer tina monarquía poniell

do en el trono á los Incas. 
lb'2i - 13 Es remo,ido Alvear y nombrado en su lugar Lavalleja. 
1~::' - 1-1 Rosas es nombrado Comandante general de las milicias de cum

paña. 
lHl - 15 Cinco buques realist.as, bomhardean Buenos Aires. 
lf:;.!Ü -16 Batalla del Sáuce Grande ,. provincia de Entre-Ríos), en que 

Lavalle es derrotado por Echagüe. . 
1~1F, - 17 El Congreso confiere á Bonpland, el t.ítulo de "Profesor de His

toria Natural de las Provincias Unidas del Río de la Plata » 

lS:?O -18 Sale Dorrego á campaña, y D. lIárcos Balcarce es nombrado 
gobernador sustituto. 

1¡.¡':21 -19 Rodriguez nombra ministro de Gobierno á Ri,adavia. 
1:-;51) - 20 Establécense derechos diferenciales. á la hnport,ación de merca-

derías. . 
l~lti - 21 El Congreso de Tucuman, jura la Independencia. 
1b~ - 2'2 Quiroga bate á Paz en la Tablada. . 
181:) - 23 El Director Al,arez, man~a una expedición cont.ra. Art.igas. 
lb12 - 24 Suspéndense la;s ejecuciones decretadas al descuhrirse IR cons-

piración de Alzaga. . 
1810 - 25 Decreta el gobierno la bandera menor que debía usa1':-;e eu e: 

. ejército. armada y fortalezas. 
1":),5 - 26 l[tr. Parish, es reconocido como Agente de Negocios de S. M. B 
1~13 - 27 Llega á Monte,ideo un refuerzo de 1.500 soldados reali:'ltas 
1~21 - 2S El gobierno de't'uelve todas las facult.ades extraordinarias Ijll€ 

la Junta le había conferido. 
18iO-29 Muere en Roma el Ilmo. Dr. Mariano Escalada, })rimer arzobispc 

de Buenos Aires. 
1821-) - 00 Glorioso comhate de 108 Pozos. contra los Brasileros. 
lii-!l - 31 Tratado de amistad, comercio j. naYegaciól~ entre el Paragua.) 

y la pro,incia Argentina de Corrientes. 



AGOSTO 81 días. - Sol ~n Virgo. 
ID" •••• - K. un m •• teni· moni!. ,le la. huena.. E. UD 

bIt' I,ara ICJB enft-rmolil ~. ]U,?1i- mt'B d~ mueRe y principalmf'Tltt" 
~usu I,ar. 101 sanos. El (Iue para lulI tísico. y Ilem"'. f:!'Hr~l''' 
no tt"ntca muy huena ~a.hul tiene mOl ele In. \·tailjt re.O\IoI,iratfITial!!l. 
que cuidane bien)' no tiene .... rloalt1lfL - Ht:~RT"". 
que ha,cer imprudel1cillo .... 1 m!&.s .es ~. },uedt! ~t"wbra.r tona.TiHo al-
"ivorulo. Algunas horas @In el .. ht"rjaa y porotol para. chaQ('hall 
~Ih, ~uelen ler 1& calurosas, pe- comn lal h~ladal !u~h'n ionti--
[oIa.l~a.8; @tlcetle t¡ns en algun tra- ,. liza~ ele lembrado dE' IteJfotOR,. 
h;'Jo ruerte le de • ."ltte uno y Ke Blembran á distancia de tre .. 
que .. n un ratito de d.leanoo .&'" r·iéo, ,lejando a.i l"llar para 
el IDenor aire le trae una pul· do. Bieombra8 má. que .e po-
dríon hacer sucel¡."amente cada quince dial. Se hacen almt.cigol de apio, brócoU. coliflor alba
cas y los carozo. indicados en Julio. Se trMplanlim lo. oarmientoB de parra pl~utado. ;1 aIi~ 
pasado.- CBAC..... Se puede lembrar todavla t .. igo. habas, etc., pero cargando de .emillas la lier ...... 

• a.tol'eo.- HAcmKDA VACl. .. A. Empieza en IDuchas partes la parición. Allin del me •• n lo. 
dIal m'. lindos, .e pU,!de ya recoger la hac1.nda un poco m'. ligero, si ... t' en regular t'ltad6. 
- HACU:NDA L"'."'.. A pelar de algunos di,.. templadoM y de sol, en este mes, aUD "D 108 wrjo
res allo., liem,re le euer .. an algunos animale •. E. me. de carne flaca; pero crece el palto to,la."la 
y .. dt'maoiado acuolo para dar fuerza 4 108 auimales atrasad,,,. 

1 SOL ¡-SALE SE PO:"(I! 

1 Sáb. SS. Pel1ro Al1vincula, Domiciano y Rufo márts. , 6 56 5 17 
2 Dom. N. Sra. de los Angeles-S. Esteban, Pedro de O .. 

y Alfonso llaría de L.-Jllbileo Porciúncula. 6 55 5 18 
3 Lún. La jtv. de San Estéban proto-m.-S. Enfemio y 

tao Lidia. . 654 5 18 
4 Mart. Sto. Domingo de Guzman f. - Indulgencia ele .JO 

horas en .'Ht iglesia. . 6 53 5 19 
• Luna nueva á la 1 y 19 de la tarde. 

5 ::\Iiér. Ntra. Sra. de las Nieves-S. Osvaldo rey. 6 52 520 
() Juev. La <transf. de N. S. J. C.-S. Sixto papa y mr. 6 51 520 
7 Vier. SS. Cayetano fundador, Pedro y Jnlian mr. 650 5 21 
H Sáb. SS. Ciriaco, Elentel·io v compañeros mártires. 649 5 ')e> 

~-

B Dom. SS. Justo v Pastor herÍnanos.-Inelulgencia de 40 
h{Jra.~ ~en la.'4 Catalillmt. 648 523 

10 Lún. S. Lorenzo mr. y y Sta. Paula virgen y mr. 6 47 523 
11 lIart. SS.· Rufino ob., Tibnrcio v Sta Susana mr. 646 524.-
12 Miér. Sta. Clara v. f.-Patrona ~ de esta Ciudad en ac-

ción de gracia.~ por .~ll reconqui.<;fa. Ind. 40 
hora.'4 en San Ju.an. 6 45 525 

) Cuarto creciente á las S y 18 de la tarde. 
644 526 1H Juev. SS. Hipólito, Casiano y Sta. Elena mr. 

14 Vier. .. Ab.Y. y Ay.-S. Eusebio lllr. 643 5 26 
15 Sáb. t La Aaunclon de María Santllima. 642 528 
16 Dom. San Joaquín, Padre de Yue¡dra Seilora-SS. Ro-

que, ·Jacinto-bul. de .JO h. en S. ~~ra1l(:;"lco. 6 41 5 28 
17 Lún. SS. Anastasio, Bonifacio y Sta. Liberata márt. 640 529 
18 Mart. SS. Floro y Ay;apito. 638 529 
19 Miér. S. Luis ob. Ju io y Andrés mártires. 6 37 500 

. : él, Luna llena á las S y 3S de la tarde. 
6 36 5 31 20 Juey. S. Bernardo Abad y dr. y el sto. prof. Samue!. 

21 Villr. S. Anastasia, Ciriaca v Juana Francisca Fremiot. 635 532 
2'2 Sáb. SS. Hipólito y Marcial mártires. 634 5 32 
23 Dom. SS. }<'elipe Beriicio y Restituto. 6 32 533 
24 Lún. SS. Bartolomé apóstol y Romano obi~O. 6 31 534-
25 Mart. SS. Julián y Ginés márt. y Luis rey e Francia. 630 535 
2~j Miér. SS. Ceferino papa, Ireneo y Adriano márts. 6~ 535 

27 
J) Cuarto meng. á lal 8 y 16 de la maftana. 

6 27 536 Juev. S. José de Calazanz. El dardo de Sta. Teresa v. 
28 Vier. SS. Agustin ob. y aoctor y Bibiano ob. 626 5 37 
2<J Sáb. La degollación de S. Juan Bautista, Sta. Cándida v. 6 25 5 37 

30 Dom. Santa ROla de Lima v., Patrona principal de la 
538 A. J[eridional. Ind. de 40 h. en S. Domingo. 6 23 

31 Lún. S . .Ramón Nonato.-S. Robustiano márt.-Indlil-
!¡elleia ti,. .JO hora." en la .llerced. I 622 539 
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AGOSTO. -'lfeme'r.ides -históricas. 
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1&'22 - 1 D. Manud Correa de Cllira:,;e, e~ reconocido como Cónsul del 
Brasil. 

1f.l2'2 - 2 El gobierno pide autorización para negociar la paz del PeliÍ!. 
16'21- 3 San Martín se adjudica -el título de «Protector del Perú"'. 
1813 - .. lIánda~e por una ley bautizar con agua t.emplad~ para evitar 

el mal de los .yiefe (lía.ot. 
1819 - 5 Muere en Buenos Aires, el general D. Antonio Gonzalez Bal

G8.ree. 
1b'24 - 6 Brillante acción de Junin en que tanto se distinguieron los 

Argentinos al mando de N ecochea. 
1810 - 7 El coronel Balcarce. prende en las Piedritas á Liniers y sus 

compañeros. . 
1816 - 8 El general San Martín jura y hace jurar al ejército de los Andes, 

la independencia Argentina. 
HH1- 9 El general Belgrano es repuesto por la Junta, en todos sus em

pleos y honores. 
1t;86 -10 Principian á funcionar en la Capital, las Oficinas del Registro 

Civil. 
1t-.'27 - 11 Instálase la Junta de la Provincia. 
18'21- 12 Instálase la Universidad de Buenos Aires. 
1R-27 - 13 Toma Dorrego el gobierno de la Prb'vincia y triunfa el sistema 

federal en la República. , 
1b'21- 14 Se dá. la Ley de elecciones por medio de un bando., 
1842 - 15 Vict.oria de la escuadra Argentina sobre la Oriental mandada 

. por Garibaldi. en Costa Brava. . 
lR-22 - 16 Autorizase al gobierno. para negociar la paz del Perú. 
1814 - 17 Artigas es declarado buen Herl'idor de la- Pátrin y repuesto en 

su grado por el Direc,tor Posadas. 
IBM - 18 El Rosario de Santa Fé, es declarada ciudad. 
1813 - 19 Entra D. Gerrasio A. Posada á fonnar parte del gobierno. 
18'20 - 20 Zarpa de Valparaiso la expedic.ión libertadora del Perú, al mando 

de San Martín. 
1882 - 21 Decreto sobre edificac.iones en La Plata, para su fundación. 
1821- 22 Decrétase el Establec.imiento de las cárceles en la provincia. 
182'2 - 23 El gobierno dá cuenta á la Sala de haber descubierto una cons-

piración, dirigida por el Dr. Tagle. ' 
18'21- 24 Decrét.ase la publicación del Regi.~tro Oficial.," . 
1~1l - 25 Emprende el general PueYl'redon, la céleQre retjrada de Potosí. 
1810 - 26 Son fusilados en la Cruz Alta, el general Liniers y los .Jefes 

que con él habían levantado el pabellon real. _. 
lSIl- 27 El gobierno de Buenos Aires, intenta una conferencia con di-

putados de Montevideo. . 
1812 - 28 Propone el gobierno pátrio una. transacción á Sspaña bajo la 

garantía de Inglaterra, pretendiendo la entrega. temporal d~ 
llontevideo. -

lf:S~ - 29 Carta del general &n lIartin á BoHvar, dándole cuenta de su 
retirada del Perú. . . 

1857 - 30 Ina¡ugúrase el ferro-carril del Oeste de la pro'\1pcia. 
l&;(J - 31 Se firma en Buenos Aires una convención ite PA.z. entre Francia 

y la República Argentina. . 

-~>-----



SEPTIEMBRE 30 días. - Sol en Libra. 
m.l •••. - Ya lt~ \'a cllno~ }(,@ z.pallflil. cala.baz:u.. m"tt"~, 

citond() que lUd dial I!e alar~an eh·~tera. etc., eandllls, ]1f'JlinIl5\ 

y '·\l~lve el caluro Como ~I tiem- Inelt,nf' •• elpH.rraP.'os. pat at r.,.,. 
1'(1 de equinucciu, gellet'ahutmte manS, rua.iz; Be aillut' s~ml'1'3nd" 
lIu~ve mucho. E. un m ... de r~.- p"roto. y alb .. rj .... !-l. ha"on "l. 
frlos, reuwatiewoI etc. El 2i em· mielgos dp. "lmiento!. tc.matt"1I§ 
I,ieza la prhlll,"vera. Es una ex- apio,· a.zafran, lechuu&s. ~tt.'. ~~ 
c61~nte I,recaución tomar "n • tr ... plantan todos loo aIÍnáci"", 
etlte mea un buen purM'ante. llecho8 anteriormenh'. ~iémhrl\-

Agrlo1lltv ... - H V B BT.a. 8. se toda clas .. de lIor .... CR.A.CBAA. 
t;e .iembran rAballo., nabos y ~e .iembra el matz y toda .. la ." 
perejil. Se empiezan á sembrar .iembran papas. 

P ... toreo.-H.a.CJBlID.A. V.a.Ct11lA. Aumenta de fuerza la paricMn. En 1101 recogidas le deben dejlLr 
.in moverla. la. vac". con cria chica, sobre todu que ya el tieml'Q de recoger' gran ¡ralo pe para 
hace .... sudar un poco la hacienda. 8e deben .eparar 101 no .. i110' para correteado. á menudo y faci· 
litar qne pelechen. Se deben marcar lo. poco. terner". que pueden haber quedado oreja[l(08 d. 1" 
parici';n anterior. HACJElID.a. LAXAB. Ya va principiando 6 va , principiar la parici6n; creemos nlejnr 
en general, disponerl .. I,ara segunda quincella de este meo qu .. labe ler muy 110vedor, y mejor todavla 
para Uctubre ai no 8e quiere esquilar muy temprauo. Los dla. mA. lar,:/05 y más templadol .• 1 ealr,r 
benéfico de los primero. dlas de la primavera, componen mucho la ... v~jal y ai todavl .. /1" !un muy 
fuerte. las oveja., .iquiera no les falta ya la leche á 108 corderos por ser muy abundante el pasto ,".rd. 

1 Mart. SS. Sixto obispo y Gil ahad. 
2 Miér. SS. Antonio mI'. Estéban rev V Sta. Máxima mI'. 
3 Juev. SIISandalio, Stas Serapia y' Eufemia mártir. 

4 Vier. 
5 Sáb. 
f) Dom. 
7 LÚIl. 
8 llart. 

• Luna nueva á las 4 y 22 de la maliana. 
Stas. Rosa de Yiterbo, Rosalía _g. y Sil,ano mI'. 
SS. Lorenzo. Justiniano y Victoriano obispo. 
SS. Fausto y Eugenio mártires. 
S. Juan mártir y Sta. Regina virgen y mártir. 
f La Natividad di Maria Santillma.-Ind. de .JO hH. 

en S. Juan, San Frallr.isco y Jlom,erraf por 
la (leNta de Hit titular. - S. Adriano mártir. 

!:l Miér. S. Geronimo mártir, Sta. María de la Cabeza y la 
beata María Ana de J esus. 

10 Juev. SS. Nicolás de Tolentino, Félix y Lucio obispo. 
11 Vier. SS. Emiliano ob., Proto y Jacinto hermanos ms. 

12 Sáb. 
13 Dom. 
14 Lún. 

) Cuarto creciente á las 7 y 14 de la maliana. 
SS. Serapio y Leoncio mártir. 
El Dulce Nbre.de ~lIaría.--S. Eulogio O. y Amaro m. 
La exaltación de la Sma. Cruz. - SS. Cornelio y 

Ciriaco ob.-Ind. de .JO lloras en el Socorro. 
15 Mart. La aparición de Santo Domingo de Guzman en 

Soria v Sta. Melitona. 
16 Miér. Témp. y Ay. - SS. Cornelio y Cipriano mártires. 
17 Juev. S. Pedro de Arbués y la impresion de las llagas 

de S. Francisco de Asis. 
18 Vier. Témp. 11 Ay.- SS. Tomás de Villanueva, José de 

C. y Sta. Sofía. 

I © Luna llena á la 1 y 10 de la maftana. 
19 .Sáb. Té-mp. y Ay. - ~'. Genaro y compañeros mrs .•. 
20 Dom. La conmemoracwn de IOH Dolm·e.<t de ln Sma. 1 U'

gen.-S. Eustaquio y comp. mrs.-Indul.qencia 
en la Capilla Regina ~llártirllm. 

21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

Lún. 
Mart. 
Miér. 
Juev. 

Vier. 
Sáb. 
Dom. 
Lún. 
Mart. 
Miér. 

S. Mateo apostol y evangelista. - PRUJAVERA. 
S. Mauricio y compañeros mártires. 
S. Lino papa y mártir y Constancio obispo. 
Nuestra Señora de las Mercedes.-S. Gerardo ob. 

J} Cuarto mllnguante á las 7 y 14 de la noche. 
Sta. María de Cervelló ó del Socorro. 
S. Cipriano y Sta .. ~ustina mártire,s .. 
SS. Cosme v Damlan hermanos marhres. 
S. 'Venceslao mI'. y el beato Simón de Rojas .. 
Dedic. de S. Miguel Arc.-I1IL~. dI.' .JO h. e!" N.~' Ig~esw. 
SS. Gerónimo doctor, RonorlO y Sta. :Soha Yluda. 

SOL 
SALE SE POXI-. 

6 21 540 
6 19 5 40 
(; 18 5-11 

(j 17 5 42 
ti 15 5 .!'l 
()1-! 5. 4,j 
() 12 5-U 

6 11 5 ·F> 

6 10 5 45 
608 541; 
G 07 5 47 

6 05 5 .!H 
6 01 5 4~ 

603 5 4V 

601 550 
6 5 50 

5 58 5 51 

5 57 5 5:2 

5 55 5 5,3 

554 5 5B 
5 52 5 5·1 
5 51 5 55 
550 5 5', 
548 5 5ti 

5 47 5 57 
5 45 5 57 
544 5 5~ 
5 42 5 59 
5 41 H-
540 601 
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SEPTIEMBRE. - Efilmrrid~s histól'icns. 

]~l1 - 1 La Junta U~ lal!! Pl'OT"illdas Clliullfol del Río de la Plata, supri-
me el tribllto que pagaban lo~ indígenas á la Corona de España. 

iR!5 - 2 Yuel'e en Cadiz, deshH'l'ado de 1"\1 pátria, D, Berllardino Rivadayia. 
1¡;'¡12 - ¡j Belgrano alcanza una victoria en Río de las Piedras. 
18'21- 4: Es fusilado en ~Iendoza el general José Miguel Carreras. 
1~1l - 5 El ejército sitiador de l\lon.tevideo recibe órden de liusl'euder 

las hostilidades. 
lS:20 - 6 La expedición de San l\lartín avista la costa. de Nasca, (Perú¡. 
1822 - 7 El Banco de la Provincia de Buenos Aires ahre sus operacio

nes con 250.000 pesos. 
l~jll- 8 La República Argentina toma posesión de la isla del Cerrito 

en el Paraná. 
1~72 - 9 El Congreso Argentino aprueha la Ley de reglamentación de 

los ferro-cal'l'iles nacionales. 
1~1-l-10 El Director POé'adas separa Entre-Ríos de COl'rient.es y le 

señala los límites. 
1812 -11 Buenos Aires se pronunc.ia cOlltl'a Urquiza y se separa ele las 

demás provincias. 
lK~* - 12 El Congreso interviene en la pl'o·dncia de Catamarca para re

novar su Legislatura Provincial. 
1810 -13 Decrétase el estahlecimient.o de la Biblioteca Pública. 
1810 -14 La. pro~incia de Cochahamba, alto Perú, proclama su ohe

diencia á la Junta de Buenos Aires. 
1814 - 15 Fundación del Rosario. 
18Hl- 1fl Principia un furioso t.emporal '1ue duró tres días y ocasioné 

varia!; ~íctimas. 
lt14il-17 Victoria del generall\Iitl'e contra Frl{uiza en la batalla de Pavoll. 
HUI - 18 19uálase el valor de las monedas de oro y plata en tódas las 

provincia!>. 
18.'57 -1!:J Tratado con los Estados del Zollverein, (Alem~llia). 
18fl() - 20 Reúnese una ~onvellción en Santa Jo'é para revisar IR constitu

ción y reincorpol'Rr Buenos Aires á las demás p~ovincias. 
18'll - 21 El general La Mar hace entrega á San . Martín de los fuertes 

del Callao. 
1810 - 2'2 El general BelgrRno sale de Buenos Aires para el Paraguay. 
1811- 23 Fórma¡,;e Wl triunvirat.o de D. F. Chiclana, j. J, Passo y D. 1\1. 

de Sarratea para la defensa nacional. 
1812 - 24 Victoria de Belgl'ano sobre el ejército realist.a" 'en Tucumall. 
1825-25 Decrétase el establecimiento de la Comisión Topográfica. 
1820 - 26 D, Martín Rodriguez es nombrado gobel'llador interino. 
1821 - 27 Propónese una amnistía general para todos .los presos y con-

finados políticos. 
1812 - 28 Ríndese á Arenales la guarnición realista de Salta. 
187l) - 29 Decrétase la instalación de dos casas de acuñación de moneda. 
185S - HO Decreto para que sean trasladadrls á Buenos Aires los restos 

liel general LavaBe. 



OCTUBRE 31 ·,Has. - 801 en EsclIl'l,iún. _ 
IItI'e.8. - :-li~ue la },rima- ","tll IIU~ aun fluedau sin' rJpsha-

vt"ra., '!>- ~in IIfl'r t,-Hl:n-ia. lDUY ~ c~r. Hay que t"lU}'t"ZiIor fA. ciu\.Jir 
f'u~rh.·. t"lLlJdt'Zaoll ha. hac@rle sen.. ~ ft enn eOIl.ttu".·i.l~ara ''¡UEI' la ma-
tir 11..18 ('"luref!¡. E.te Dlee no ...... tez& nu ven[l!l'A á inutilizar t':l 
vr",@i~llta w.-rBIl rit!'Is,ro J.~ ~Ilft"r.. trabaju h~cho. Pa.ra. ('ar}lir. ton 
lIIt'c'ad y ti:! una E!!daciún en 11&-- In pfJlible. es mt"jor elE~'llir Jas 
litoral ~ana. horas frelca8. Se injerta'\ de 

Apioalt1U'&. - H1:ERTAI. c .. nuti110 y .Ieudo 1". á,b'»e. 
('Illltinúa la liIiemhra tm lIene- fnltale8 y los rosales. CBACB..AI. 
,al de t,>d ... 1 ... 1.I .. nt... que !'le continúan la. sementen,. 
h~mo. intlic .. do en .1 me. an- de m .. lz, manl. patatal zap .. -
t~rinr. Lo mismo 1M! &caban de 110..' 
tra.pl .. nt .. r tUllo. 108 a)máci- .... tol'.O.-HACl!:1fDA v A-
(TilA. Empiez .. á .star 00 1 .. fuerza la parid"n. Hay ,¡ue mover :\ menlldo y corretear 1 .. novillad .. 
Vara que empieze" eoltordar. HAclallDA LAIIAR. Sigue y acab .. la parici6JL X. conveniente bacerl .. 
.. c .. ~a. uno. di~z 6 quince di ... antes del princip.iO de la e8quil~, ~.mbién lea .. l ...... ntes de 1. eoquil ... 
TeD1en~o el cUIdado de. apartar las prelladas antes Je la paru:u!o, .e puede todo el me. trabaja.r 
10.1 m&Jadal, dele ... calTla.> delvazar. curar la aarna., etc., y 0.01 hacer sud .. r 10.1 ovejas, lo 'jue d& 
l>e80 y valor á la lana. 

1 1 Ju ... 1 S. R,m;gio oM,po. 

SOL 

'2 Vier. I SS. Án~eles custodios y S. Eleut.erio mártir. 
¡ • Luna nueva á las 9 y " de la noche. 

H Sáb. : ssj ~aximiano .~' Cándido má;tires. . 
4 Dom. i Jubzleo-Ntr. :Sra. del Rmlllrw-S FranCiSco de 

538 
5 37 

5 35 

I Ásis-Imlulgellcia de 40 horas en .<m Igle-

I I lIia - S. Marciano. 5 3-1 
5 Lún. 1 SS. Froilan ob., Plácido y Victorino mártires. 5 33 
1; llart. I SS .. Bruno fundador y Emilio. mártir. \ 5 31 
7 :\Iitlr.¡ S. ~Iárcos papa y Sta. Justina ,írgen y mártir. 5 30 
R .Juev. ¡S. Demétrio mártir y Sta. Brigida viuda. I 5 29 
~, Vier.· S. Dionisio ob. y el santo patriarca Abraham-

SEPOSF. 

602 
602 

603 

6 04 
605 
606 
6 06 
(; 07 

60s 
609 

-JO hm'aJJ en Sallfo Domillgo, del' Smo. Rosario., 5 27 
10 Sáb. S. :Francisco de Borja, Luis Bdtran y Paulino ob. I 5 26 

) Cuarto creciente á las 7 y 3 de la tarde. 
5 24 . 6 10 11 Dom. SS. Nicasio obispo y Fermin. 

12 Lún. Ntra_ Sra. del Pil~r en Zaragoza - SS. Prisciano 
y Edistio. - Ind. de -JO horas en la Recoleta. 

13 )Iart. 
14 :\Iiér. 
15 .Juev. 
1fi Vier. 
17 Sáb. 

SS. Eduardo rey, Fausto y Yarcial mártires. 
SS. Calisto p. y m. Evaristo y Sta Fortunata hns. 
Sta. Teresa. de J esus v., SS. Bruno y Fortunato m. 
SS llartiniano, Saturnino y N ereo mártir. 
S. Florentino obi.spo y Sta. Eduviges viuda. 

~ Luna llena á las 9 y SI de la maftana 

I 

5 23 I 6 10 
522 1 611 
5 21 I .3 12 
Ó 19 6 13 
5 18 1) 14 
5 17 6 15 

IR Dom. La .l,Iaternidad de .lIaría. - SS. Lucas evo y Jus-
to mártires. . 5 15 6 16 

6 16: 

6 11 
6 lB" 
6 19-

1!I Lún. S. Pedro de Alcántara V Lucio mártires. - IlId. 
de 40 hora. v en la JIerced. 

20 Yart. SS. Feliciano obispo y mártir, .Juan Cancio, Stas. 
Irene y Saula. 

514 

5 13 
5 12 
511 

21 lliér. S. Hilarión abad, Sta. Vrsula y comp. vgs. yms. 
22 Juev.1 SS. Felipe ob., Severo y Donato y :María Salomé. 
2;) Vier. SS. Pedro y Pascual obispo y martir, Servando 

y Germando hermanos mártires. 5 09 
24 Sáb. S. Rafael arcángel. 5 08 

([ Cuarto menguante á las 11 y 3 de la maftaDa 
25 Dom. La Pureza de .lIaría. - SS. Gabino. Cl'isanto y 

2ti Lún. 
2. )lart. 
28 lliér. 
29 Juev. 
30 
31 

Vier. 
Sáb. 

Sta. Daria mártires. . 
S. Evaristo papa. 
S. Fruto y Sta Sabina mártires. 
S. Simón y .Judas Tadeo ap. y Sta. Cirila V. y m. 
SS. Narciso oh .. Cenobio v Sta. Eusebio. mártir. 
SS. lIarcelo v Claudio má:rtires. 
Ayuno. - S. Ñ emesio y ~n hija Sta. Lucila, mrts. 

5 07 
5 Ofi 
5 05 
50-! 
5 03 
5 0-2 
5 01 

62() 
{) 21 

622-
623 
Ij 24-
6 25 
626 
(j 26 
t) 27 



2!1 
i •. 

ls·n - 1 Nace en Tucunian el Dr. Ni"olás Avellaueda. 
lti~ti - 2 La pro,inda de Córdoha dedárase en e;;tado independiente. 
lH:2l - 3 Niégase la amnistía propuesta por los ministros el 27 tle Se-

tiembre. 
1SI:) - 4 Sale para provincias la Comisión Directiva para el arrt'glo de 

las mismas. . 
181>:2 - 5 El genl'ral Mitre es Hombrado por unanimidad Pl'es41ente de 

la República. 
181:2 - (; Reúnese una nueva Asamhlea que tué disuelta á los dos días. 
IS:.?\' - j' S. S. Pio Yln nomhra ohisporlt' AuIón, in l)(f,.til)'//.~ •. á D. Ma-

riano :\Iedrano. 
181:2 - 8 Prolllué,est' uua l'eyoludóll 11 Ut' derroca al gohierno. 
1813 - lJ Queda prohihido el azotar en las escuelas. 
18:.?h - 10 Propone Dorrego la erección de lID monumento en la Plaza 

Yictoria. 
18:2-i -11 El Presidente de los Estados ruidos recihe al ministro argen

tino Al,ear. 
1~1l -12 Empieza á le,antar;;e el sitio de Montevideo. 
181:2 - 13 Oticia el gohiel'llo á Belgrano ordenándole un plan de ram

paña. 
1):)11 - 1-1 Rehúsa la Junta conservadora asistir á la función en la Cate

(ha 1 por el ani,ersario de Fernando YII. 
ISU -15 BrowIl con la Trini'¡ad v el Hr:¡'cules sale al corso eH el 

Pacítico. . 
1881- 16 P~)l' órden de Rosas. son fusilados en la Plaza de San Nicolá~, 

Yidela \" otro" jefes. 
lblO -lj' La Junta ~i.epone :11 Cabildo) \" nombra otro compuesto de. ame-

ricanos. . 
18~:.1 - 18 Se tirma en Buenos Aires UIla convencié)}! de paz eritl'e esta 

pro,incia \" la de Santa Fé. 
1&.1.) - UI Terremoto 1"11 la 'campaña' de Bueno,.; Aires. 
1~11-:20 El virey Elio celebra con el gobierno de Buenos Aires un tra.-

tado de pacificación. . 
lh:!ti - 21 La .Junta concede á Dorrego un premio de cien mil pesos. 
1811 - 2"2 Reglaméntanse el carácter y atrihuc!lmes de lo~ tres Poderes 

Supremos del Estado. . 
18'2ú - 23 Principia San :\lartín stl reemhar'1ue para el Xorte tl~ Lima. 
1811 - 2-1 Comprométense las señoras de Buenos Aires. á co"er 20,()(X) 

camisas para el ejército. . 
1817 - 25 El Congreso da un manifiesto á las naciones .iustificnlHlo la de

claración de su independencia. 
1811- 26 Se da un nuevo decreto sobre lihertad de imprenta. 
1010-2. En Santiago de Cotagaita da Balcarce, la pritnl?ra acción de 

la revolución. .' 
18.12 - 28 Los ministro,;; residentes de Francia é Iuglate;'{'u ofrecen :'IU 

mediación en la guerra arO'elltino-uruguavR. 
18:20 - 29 Yictoria de Lavalle sohre la,,!:> tropas i'ealista" en la pampa de 

_ Cangallo. 
1820 - 00 La expedición de San ~Iartín fondea en el pu.ehlo de Anran, 

¡Perú,. 
1857 - 31 Los argentinos derrotan á los indios en Sol de )lQ.Yo. 

---~---. 



NOVIEMBRE 30 .Has.-Sol en Sagitario. 
B1,t_e.-l:mpi •• an ~ hll- A,rt01l1tllra.-Hcz·BTAI 

~l·r¡.lt' sentiT 108 calQre3, pero E" tiempo de aeD1""r:.r lna po-
Ir) !ion toda"la insn]lortables y '* *' rntoa. 7.Ql,O,lJos, melune8~ J.'@J)i-
19.~ lUan.a.nlllll son muy frt!'.cal. noe, sandfal. S~ emba.ril1a.n IUB 
L .. ,nejor para la .alud .. n tal tomat" • ., la ... Iberj ••. Car}>ir 
,sUción, e. levantarse muy y l\evar Iiv:la" .. meot" la ~z"d .. 
:emprano y acostal'Be no muy ]lor enchna d~ la tierra e~ tQll&-

~3r,ie. Pur 10 (lemA!, 8.\lvo en vi:. muy necesario. Se liml1ian 
:~"'J .Ie .pldemi .. , que en este 1". alcachof •• ., alcaucil". ,le 
IHed alquila vez se suelen desa- 101 hijo! iJUpérilUOB: :!!la tr3.i!-
...... lIar. la teml'eratur. no faei- 1,1ant .. n loo bueoos p .. ra planta .. 
lita mncho la. "ofermed .. des. IIUev .... Se h .. cell almáchl"s de 
,il'~" •. nOlgal ., naraojo. CllA.CKAI. Acaban COIl la .ieo,bra el" malz. 

Paetoreo. - HAClODA v ACl.'lIA. La partción eltá "" to,la su ftterza.. Cuando ya m"rme es 
bu,"') .alir ~ los ",partes, que ya eotán pelechadol los animales y ... fácil conocerles la marca.. 'Co
cr~tear la novillada. :s ci descuidarse COn la. deop .. rramadaB p"r loa mo.quito.. HA.C1I1:WDA L"'''AL 
~;"luila. - Trabajo que no deja lugAr para otro. 

1 Dom. La fteata de todol 101 Santoa - SS. Ceiolár~o y Be
nig-llo m. 
~ Luna nueva á las 2 y 39 de la tarde. 

:2 Lúu. Lit Cllm'/il/'IIII.'I"(/ciún dI! lIJ.o; fieles ,li,.l/lIt/).~-SS. Ci-

1
, riaco \" Eur:loxio nus. 

d ~Iltrt. Los illnUlilerable¡,; lilárt.ires de Zaragoza. 
.~ I ~Iiér. SS. Cfirlos BOlTomeo y !'\icandro oh. y mr. 
:) Juev. SSjlF~lix y Eu¡,;ehio m., Zacaria" y el beato )Iar

tin de Porras. 
1; Vier. Ss. 8eYt~ro obispo y mártir y Leonardo e: 
í Sáb. SS. Florencia obispo y Amaranto mártir.- Hoy 

COmil'/1Za el 1/11'.'1 de ~l[(/I"ia. 
::.; Dom. El.Patrocinio de SuelStrlt .Seliora. - .JO hor'UN 1'11 

Ball"llllera. - Los 4 hnos. Severo. Severiano. 
Carporo y Yictorino ms. 

:1 Lún. La dedicación de la Basílica del Salvador en Ro
ma-SS. Teodoro y Alejandro marso 

10 :\Iart. 
11 ~Iiér. 
12 .Jnev. 

} Cuarto creciente á las 4 y 53 de la mailana. 
SS. Alldr~s Aveliuo. Trifoll y Santa Ninfa mrs. 
t San Martin obispo.-.JO ho·ra.'i f'n l" Catedral. 
SS. Vic.toriano y Yalentino. S. :\Iartin papa y m., 

RUlO ob. Y Diego de Alcalá. . 
W Vier. SS. 
14 Sáb. Ss. 
1·5 Dom. SS. 

AntOlJiO German mr. y Estanislao de Koska. 
Clementino y Serapio' m1". 
Euger.io ob. y m., LeoH. y Sta Gertrudis ,. 

1'; Lúu. 
1 í Marl. 
18 ~Iiél'. 

~ Luna llena á las 8 y 22 de la tarde. 
SS. RufLo, :\Iarcos V Valerio mr. 
S. Gregorio Tamnatllrgo y Victor. 
La dedicación ele la Basilica ele los santos após-

toles Pedro y Pahlo y S. :\Iáximo obispo. 
S. POllciano papa y m1". y Sta Isabel reina. 
SS. Félix de Valois V Ocíavio mr. 
La presentación de ·Xtra. Sra. - SS. Alberto y 

Honorio mI'. - [/1(7. de .JO h. 1'11 San .lfiguel. 
:2'.2 Dom. Xuestra Seliora de la Piedatl- JO h. en.m Igle

,'Iia.-St.a Cecilia virgen y mr. 
:28 Lún. S, Clemente p. y m. y Sta. Lucrecia y Felicitas. 

1\1 .Juev. 
20 Vier. 
21 Sáb. 

24 llart. 
25 ~Iiér. 
21; Juev. 
2í Vier. 
28 8ab. 

~ Cuarto menguante á las 4 y 32 de la mailana. 
S. Juan de la Cruz y Sta. Firmina Virgen. 
S. Catalina ,irgen y mr. 
Los desp. de Xa Sa-S. Pecho Alejand. y Fausto. 
SS. FeclUlelo. Primiti,o y Acacio. . 
S. Gregorio In papa y -::\Iansueto. - CIÉRRA:O¡lo.IE 

LAS \"ELACIO:O¡Eiól. 
2U Dom. Jo de Adr¡"nfu-S8 Saturnino " Filomeno. 
00 I Lún. S. André;.: a·pó..;tol v Sta Ju;;tin'a 

SOL 
iALE SE PO:olF. 

5-

4 5tt 
4 58 
-1 5í 

ti 29 
ti ;jO 
1; 31 

4566g2 
455,633 

454 

4 53 

-1 52 

-1 51 
450 

-150 
4 49 
4 48 
448 

4: .tí 
-1 41) 

4 41) 
4 45 
4 45 

444 
4 43 

4 43 
4 43 
4 42 
4 42 

4 42 
4 -12 
441 

6 :37 
ti ¿18 

/) 39 
ti 40 
ti ·H 
6H 

,{ 45 
1) 4H 
647 

6 51 
1} 52 
6 53 
h 54 

ti 55 
1) 5(; 
n 57 
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NOVIEMBRE. - Eft'lllerüles históricas. 

¡So') 1 - 1 Victoria ¡le la~ tropas argentinas :-:obre lo,.; indios en ~ Cristia
!JO )luerto "~o 

1:-;;27 - :2 El deall Fuue,.; e:-: 1'l:'ci bitl" COlllO Encargado de Negocios de 
Boli,'ia. . 

l~f;7 - ;3 El t'jército aliado derrota á lo:" paraguayos en Tuyuty. 
I~H- ,l Quiroga derrota á Lamadrid el! la batalla de la ciudadela (le 

Tucuman. 
H·n:{ - 5 Xómhnl.se para el gohiemo á D .J nau Lal'l'ea. 
l~();~ - f, Tratado de paz y amistad entre Espaila ~' la RepúblicR Argen

tina 
1~1(I- 7. Batalla de Suipácha ganada p01' los argentinos. 
1:--11j - tl Combate en los suburbios de C6rdoba para restablecer la auto-

ridad legal del gobernador. 
Ls::?(l - ~l Anúlase el decreto que ah olía el pago del diezmo, 
L~:21 - 10 Decrétase la conclusión de la Catedral. 
l)o;lD - 11 La o6cialidad se revoluciona contra Belgrallo en Tucuman. 
lH{j;) - 12 El general Peilaloza es asesinado en Olta, (Rioja). 
l~~.j - 13 Su hace en Buenos Aires el primer el1:,;ayo de la navegación :í 

vapor 
lH;H - l-! Se da la Ley de retiro y premio al ejército. 
l~lIJ - 15 Con6érese al general Balcarce el mando del ejércit.o del Perú 
lS:2:1 - H, Llega A Buenos Aires )Itr. Rodney, primer ministro plenipo-

tencial'io de los Estados 'Cnidos, . 
1t'1;" - 17 Autorizase al gobierno para hacer varios préstamos á Ro.ias. 

Ba!carce. Guido y Cahia 
lHl!' - 18 Autorizase el corso contra los lmques realistas. 
1~:21; - 1~ Celéhrase un tratado lle paz y ami!';tad con Chile. 
I~Eí - 20 La escruadra francesa é inglesa destruye la::! baterías de la 

• Vl\lelta de Obligado ') 
181,5 -11 Illstálase la Sociedad Filantrópica de Buenos Aires .. 
1811- 2-2 El gobierno toma el título de « Gohierno Superior» 
1811- 23 Decreto reconociendo y garantizando los 'derechos indiyiduale¡;;¡. 
1l:'2~ - 2-1 Decreto nombrando á D. B. Riyadavia Presidente ROBorario 

de la Compañia de )Iinas establecida en Londres. 
lS~5 - 25 Decrétase la apertura del puert.o en la Ensenada de Barragan. 
lH3 - 26 Belgrano es batido en Ayohnma, (Perú! por el g~~leral Pezuela. 
l¡:'~O - 27 El gobierno de Buenos Aires y el de Sauta Pé ratifican un tra-

tado de amistad.' 
182"2 - 2~ Por ley se reconoce el capital de cinco millones por fondo¡;;¡ 

públicos. 

1bU - 29 Primera carta de ciudadanía expedida por el gobierno argen
tino á favor de D. Roberto Billinghurst, ayudante mayor de 
artillería. 

1¡;~{ - 00 Fallece en Buenos Aires pi Dr. Simon de Iriondo. 



DICIEMBRE al (Has. - Sol en Capricornio. 
Hlli •••. -l·n.lnr ... ·~ IUn~' t'ul:'r

t~·r!. ~"'I.:llir un n;.cimen tl~ }1I.t·.~ 
f;),h;.c:a ..• , 1" 11lt:"1I1I~ ','11 late hor~~ 
D1Ú~ 1 .... ~;u1:l~. Lt'YantarMt' tt"1U

l,ra!'" l'ara I\Jlro,·~\.'har la frtHH':\ 

J kHI:.r .... " Hila. vez ]lnr tHa • .tI" 
),T •. ·r,··· ... !ll'¡..' lH.r JI} m:lfuuu •. · 

\la. El :'~·"I·i" .jI:" I· ... ti~rl..',.l ,..,r:" 
t-'i afj,. 11t'1,~, IJal"'r~" t'l! I .• ~t .. 
11lt.' .... !'-t' ~it:"Ji¡l'f.~" a IJII"'1l.1,. 1'''''_ 
'1t1f>ütil.~ l'l\lltidadt"!'!! dt:" Tuall: }la,r:, 
\·hfll·llr.~. Y':·I.¡JI\l1fJS nal".~ ¿",n.llu). 

rÜ'3. ('HA.CR.o\t;. :--'1:" dit:''!¡. 1:1, l.o ... • 
1.1\<1, •. 

Agrto1l1tllra.- JI l'" 11 T A ~ 
{', wi--flí'.;J h\ l'\.I",ec..'ha ,h .. IH,ha~. 

ull·,·rL.i"' • .iIo¡H~. c,·h,.l1as \" Hl ~t.'
nti 11:;. ~t-" r ..... ·IIQ't:>H ~t·lUjll;),,!i ,t ... 
tt..I!laf,"'". "'l', ~~ :!1i~lIIhra. lt't.'hll-

Pa.toreO.-HACIE!<DA v.,
Cl""'N.'-. Hal"t' muelil' l',t.lr,r TI: .... :. 
1U1I'·~r la hul'i .. nc\a.. s~ reol.·";,;{t=\ 
III'l'lI: (lH twl .. f:cl.~II~ has (-tUfO rl:.'· 
(·ou~rh.. muy tt"nlllr~ul'" allt":04 

(1\.· :,-:dir ."'1 ~1I1. :PIi .. ':01 I'n~ihlt·. }IACrKNf>A L.,'L\(~. B"üar 1 .. ';1 ",noja!!' pn r .. rn .. ,1itJ c"ntra la l'";un¡l.. 

- --. ______ .. ___ o • __ ••• __ <= 

1 :\lart. S. :llariauo. Sta,.,. ('¡'llI.li,la Illúnil' ~- Xatalia. 

~ Luna nueva á las 7 y 51 de la mañana. 

:2 I :\li~r. 
;.¡ .T ae,. 
-1 ¡ '·ier. 
;:. ~úlJ. 
j; lI')1Jl. 

'j Lúu. 
h ~[art. 

~ 1 ~Iil:r. 
11' ' .T \le,. 
11 Yit'\". 
1:2 S(I h. 
1:; ]'l"·m. 
U. Lúu. 
1~) ~rart. 

S. SiJ"allo ohi"po y Sta. Bi],iallH YÍrg-ell. 
~S. Fralld",co X .. ('rbpiu y ('iandio·mill·tire". 
.-1,l/1I 11 11. -~. Pt',lro Cd",Mo~o oh. y Sta. B:irl.al'a. 
.-1,1//lIIO.-S. 8al)a,.. a1';lIl y Sta. ('¡-i,-pina m:'trtir. 
:2" HI' .-1d"¡l'lIfu. - S. Xicolú", Cié Bari.-IntlulW'II-

eitl dr' .JO blJi'OS /'/1 .~// I!lII'.~i(/.-Sta. Dioni,..ia. 
~S .. -lmlJro;.:io ol.i ... po ~- Poli.~arpo mártir .. 
t La Ir.maculada Concepción de María Santísima.

In"ul!lel/('¡(/ tI/' .JII bm·(t.~ I JI .~II Iyl/'si(l 11 /'11 
S. F,·rwf'is(·". -SS. ~ifrol1io ohi,.;po y :\Iar-ario 
m(lrtir. 

] Cuarto creciente á la I y 20 de la tarde. 

.';tas. Lt'ocadia y Yaleria \"Írg-t'1l y nürtir. 
)\tra. Sra. de L'oreto y Sta. EuhÚia. 
.1,l/1I111). _. SS. Dúma..;o ·pap;. ~. Dallit:'l E"tt·lita. 
A,l/u lit}. - S. Dona too 
el'} ti" ..itl ,-¡p,dIJ. - ~ta. Lucí" ,Írg-en y mú rtir. 
SS. Xica ... io ol.!;.:1'o y Ar,.:ellio lUúrtil:. 
~S. Trineo. Cáwlirlo y Fortnilato. 

:~. Luna llena á las 8 y 59 de la mañana. 

11; :\Iiér. T/;mp.,I/ ayll/ll'.-SS. En'-l·1.¡,) olli;.:po y Yalentill 
mártir. 

1'j .rn~·"1 SS. Lázaro ol.i,..po ~. Yalentín múrtir 
1-- . Yier. Tp/llj" y. uyui,u.-La eSl'el'tl1cil:'1l de Xtra. Señora 

. y S. Teótimo Ba,.;ilimw. 
t. ' ~úh. Tém}J.!I 0.11111111. -SS. Kt'Il1I· ... io y Ciriaco mártir. 
2') Dom. Jn de .rl/h¡l'lIfll. - S. Domingo Sila,.; y Liberato. 
21 Lún. Sto. Tomá ... apostol.-YEIUXO. 
2:2 ~Iart. SS. Denwtrio y Floro mártir. 
2;) , ~Iiér. El beato Kit'oiá,.; Factor. Sta. Yictorialla. 

i 

:2.t:.Jney. 
2:) Yler. 
2¡; ~ál •. 
2'j. 110m. 
2:-;; LÚll. 
2!:1 : :\[a rt. 

i 
no i :\li':·r. 

1 
I 

"1 Cuarto menguante á la 1 y 45 de la mañana. 

Al/I/I/I} ,1/ Ah.~. - S:':. G-rE'g"orio. Luciano y Cenohio. 
t La Natividad de N. S. J. C. -Sta. Anastasia 
S. E;.:té ¡HUl proto-m:'l"tir. 
S .. Juan apo:'itol ~. t:'yallgdi;.:ta 
Los Santos Illocelltt'';. - S:"!. TE'otloro y Ca,.;tor. 
Sto. Tomá,.; Calltm\riell,.;e ohispo ~. múrtir ~. el 

Santo re~' proféta D.n·ill. 
S8. :'-leyero. Honorio y Donato mártir. 

~ Luna nueva á las It y 39 de la noche. 
i rn' .Tne,. S. 8iln';¡tre papa, ~. Stas. Paulina ~. Hilaria. ror. 
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DICIEMBRE. - Ef,~méritl~l' historiea8. 

L~25 - 1 El gobierno argentino comunica al Brasil su resolución de ill
corporarse la Banda Oriental. 

L820 - 2 Preséntan~e al ejército 108 jefes y soldados cangeados á los 
realistas. 

l~l7 - D Se da .l!ll reglamento provisional para la dirección y adminit-
traclon del Estado. 

L&.l() - -1 Presénta.s,e el b~rgantin es:pa~ol de g~el'l'a Aquil e.o; 1.le~anc10 la 
ComislOn RegIa que vellla a negocIar el restablecllll1ento de 
la concordia. 

1:-:-;21- !) Se ua la Ley del papel sellado. 
1~1O - li Decrétase destierro perpétuo á D. Atanasio Duartepol' gritar. 

refiriéndose al Presidente, «·Yi.a el emperador de América! »_ 
1~11 - 7 Intima el gobierno á los sub~evados patricios en' su actitud 

hóstil y los dispersa á balazos. 
Ll~7ti- H Las tropas revoluci?narias de LO'pez J ordan son derrotadas por 

Avala en AlcaraClto, (Entre-RlOsl. 
1t-\:20 - H La Comisión Régia manifiesta desde Montevideo á la .J unta, 

que se ha.bía ret.irado de Buenos Aires por falta de seguridad. 
18'25 - 10 El imperio del Brasil declara la guerra á la República Argentina. 
1811- 11 Diez de los patricios suble.ados son fusilados. 
1H1H - 12 El Congreso Argent.ino reconoce la independencia de Chile. 
1821 - 13 Decrétase la construcción de cementerios al Oeste de la ciudad. 
1~'21- H Reglaméntase sobre construcciones y delineaciones de (~alle:o; y 

pub~~ . 
1~10 - 15 Sa.enz. Nieto y Córdoba son fusilados por órden <11:' ('aste!li

en Potosí. 
1H2/l- Hi Las fuerzas argentinas abren la campana contra el imperio del 

Brasil penetrando en su territorio. 
183'.2 - 17 Toma posesión del Gobierno de la Pro.incia el general Jnall 

Ramoll Balcarce. 
18'.21 - 18 Decreto de protección á la agricultura. 
uno - HJ El ejército de Belgrano despues de pasar el Paraná gana la 

acción de Campichuelo. 
1829 -:20 Procedentes de Navarro, llegan á Buenos Aires lo¡.¡ restos de 

Dorrego. 
18'.25 -:21 El imperio del Brasil establece bloqueo en los' puertos argen-

tinos. . 
1825 - 2'2 El Sr. Vermoleu es reconocido como cónsul de los PitÍsesBajos. 
1872 - ~3 Incéndiase el vapor América en su via,je á Montevideo. 
18'21- 2! Decretase la supresión de los Cabildos. 
1~1 - 25 Ocupación de Santa Fé por las tropas liberales. 
1878 - 26 Decreto reglamentando la Ley de ll·arrant.'f. 
1886 - 27 El gobienlO proroga por dos auos la incollversión de los bille

tes de banco. 
Ht21-28 D. Joaquín Achaval es nombrado primer Jefe ·de Policia 
1877 - 29 Muere en Buenos Aires D. Adolfo Alsina, sienoo Ministro de 

la Guerra. 
1828 - 30 Empieza el desembarco del ejército procedente de la Banda 

Oriental. 
1812 - ~1 Victoria del coronel Rondeau en el Cerrito. 

---'S'---
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ACTA DE LA INDEPENDEN·CIA 
DE LAS PROVINCIAS UNIDAS 

flt¡.·) teoxt,) rriginal. <.'ontenitlo e-n EL REDACTOR del C()nIiCTe~O Xat'iona.l) 

----,..}-

_\CTA 

En la beuelllérita y muy .ligna cimbfl de San )Iiguel de Tucuman, ít 
uneve días del lIles de Julio de mil ochocientos diez y seis, terminada 
la sesión ordinaria. el Congre:-o de las Provincias Unidas continué, sus 
anteriores disJ!siones sobre el grande' y augusto objeto ele la indepen
tleucia de los pne blos fiue lo forman. Era universal, constante y (lecidido 
el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder 
despótico ele los Reyes de España; los representantes sin embargo con
sagraron á tan árdno asunto toda la profundidad de sus talentos, la rec
titnd de sus intenciones é interés qne demanda la sanción de la suerte 
suya. pueblos representados y posteridad. A sn término fuéron pregun
tados ¿, si querían que las Provincias de la l7nión fuésen una nación libre 
é independiente de los reyes de Espaila y su metrópoli? Aclamaron pri
mero, llenos del santo órden de la justicia. y lUlO á uno reiteraron 
:;ncesivamente su unánime y espontáneo decidido voto por la indepen
delicia del país. fixando en :-u virtud la determinación siguiente: 

DECLARACIÓN 

Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sud-América, 
reunidos en Congreso general, invocando al Eterno que preside el uni
verso, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, 
protestando al cielo, á las naciones y hombres todos del globo la justicia 
que regla nuestros VQtos. declaramos solemnemente á la faz de la tie
rra, que es voluntad unánime é induvitable de estas provincias romper 
los violentos vínculos que las ligaban á 'los reyes de España, recuperar 
los derechos de que fuéron despojadas, é invertirse del alto carácter de 
una nación libre é independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y 
metrópoli; qu~dar en consecuencia de hecho y de derecho con amplio y 
pleno poder para darse las formas que exije la justicia é impere el cú
mulo de sus actuales circunstáncias. Todas, y cada una de ellas, así lo 
publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al 
cumplimiento y sostén de esta su voluntad bajo del seguro y garantía. 
de sus vidas, haberes y fama. Comuníquese á quienes corresponda para. 
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1011\ puhli('&ción. y en obsequio del respeto que ¡.:e debe á las naciones. 
detállt"nse en UD manifiesto los graV'ísim08 t\mdament08 impulsivos de 
t"sta solemne declaración. Dada en la Sala de sesiones, firmada de nues
t.ra mano. sellada COD el sello del Congreso y refrendada por nuestros 
diputado¡¡ secret.arios., 

DIputados que firmaron el acta de la Independencia 

Francisco Narciso de Laprida, diputado por San Juall. presidente, 
comerciante; Dr. José Darregueyra. diputado por Buenos Aires, 
abogado: Dr. Manuel Antonio Acevedo, diputado por Catamarca, 
dérigo: Dr. Teodoro Sanchez de Bustamante. diputado pOi' la 
ciudad y territorio de Jujuy, abogado; Dr. Pedro lIiguel Araoz, 
cliputado. por la capital del Tucuman, clérigo; Pedro León Gallo, 
diputado de Santiago del Estero, clérigo; Dr. José Severo Ma
lavia. diputado por Charcas, doctor; Dr. José Colombres, dipu
tado por Catamarca, doctor; José Antonio Cabrera, diputado 
por Córdova. Dr. José María Serrano, diputado por Charcas, abo
gado. secretario; Dr. Mariano Boedo, vice-presidente, diputado 
por Salta, abogado; Fray Cayetano José Rodriguez, diputado 
por Buenos Aires, Dr. José Ignacio de Gorritti, diputado por 
Salta. clérigo; Eduardo Pérez Bulnes, diputado por Córdov,a, pro
pietario; Dr. Estévan Agustín Gazcón, diputado por Buenos 
Aires. abogado; Pedro Ignacio Ribera, diputado de lIizque, abo
gado; Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros; diputado por la Rioja, 
clérigo; Dr. José Ignacio Tames, diputado por Tucuman, clérigo; 
Dr. Juan ..Agustin Maza, diputado por Mendoza, propietario; Doc
tor JuanJosé Passo, diputado por Buenos Aires, Secretario, abo
gado: Dr. Antonio Saenz, diputado por Buenos Aires, clérigo; 
Dr. Pedro Medrano, diputado por Buenos Aires, abogado; Doc
tor José ..Andrés Pacheco Melo, diputado por Chichas, clérigo; 
Tomás Godoy Cruz, i.iiputado por lfendoza, comerciante; Pedro 
Francisco de lJriarte. diputado por Santiago del Estero, clérigo; 
Dr. llariano Sánchez de Loria, diputado por CharcaH. doctor; 
L. Jerónimo Salguero de Cabrera, diputado por Córclova, abo
gado; Fr. Justo de Santa ).lana de Oro, diputado por San'Juan; 
Tomás Vanuel de Anchorena, diputado por Buenos Aires, comer
ciante. - Es cópia. - Dr. Serrano, diputado secretario. 

-+-
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1827 

1827 

1:-;28 
1B:2!) 

1832 
1833 
1835 
1852 
1853 
1854 
1860 
1861 

186:2 

1868 

1874 
1880 

Juntas, Directores, Gobernadores y Presidentes 
HE L.\. 

REPUBLICA ARGENTINA 
---~---

Junta provisoria de gobierno compuesta ele !l miembros ~uyo pre
sidente fué D. Cornelio Saa~edra. 

Triunvirato nombrado por la .Junta precedente compuesto n.1": 
D. Juan José Paso. 
D. Feliciano Chiclana. 
D. Manuel Sarratea. 

D. Juan :\1. Pueyrredon reemplaza á Chiclana y D. Pedro ~Iedra\lC) 
á San'atea. 

Nuevo triunvirato (Enero) compuesto de: 
D . .Juan José Paso. 
D. Nicolás Peña. 
D. Antonio AI~arez Fonte. 

Fundacttn del Directorio I Abril, de las Provincias Unidas: D. Ger-
vasio A. Posadas, Director. . 

Renuncia el Director Posadas I Enero !:JI y en su lugar se nombra 
al general D. Carlos Alvear. 

En Abril es destituido Alvear, nombrándose en su lugar al general 
D . .:fosé Rondeau. 

El general Balcarce es nombrado Director. 
El coronel Pueyrre(lon es nombrado Director por el Congreso de 

Tucuman. . 
El Congreso nombra Director al general D. José Rondeau en reem

plazo de Pueyrredon (lue renuncia. 
El Congreso nombra Presidente de la República á D. Bel'llardino 

Rivadavia. 
Por renuncia de D. B. Rivadavia. nómbrase Presidente interino al 

Dr. D. Vicente López. 
Abolida la unidad argentina y restablecido el sistema federal. el 

gobernador de la Provincia de Buenos Aires asume la repre
sentación exterior de la República. 

El coronel Dorrego es nombrado gobernador de Buenos Aires. 
El general D, Juan Lavalle reemplaza á Dorrego. 
N ombramiento del general Viamont. interino. 
D. Juan ~:Ianuel Rosas es nombrado gobernador y capitan general 

de la Provincia. 
·El general Balcarce reemplaza á Rosas. 
El general Viamont es nombrado gobernador. 
El general D. J. M. Rosas sucede á Viamont. 
"Caida del general Rosas y nombramiento de D.Justo José de Urquiza. 
Fúndase constitucionalmente la Confederación Argentina. 
D. J. J. de Urquiza es nombrado Presidente. 
D. Santiago Derqui es nombrado Presidente. 
Derqui habiéndose retirado á Montevídeo. D. Juan Pedernera se 

encarga del gobierno. 
Nombralniento del general D. Bartolomé Mitre con el título de 

Presidente de la R~pública Argentina. 
El general D. Domingo Faustino Sarmiento toma posesión de la 

Presidencia de la República. 
El Doctor Nicolás Avellaneda sucede al general Sarmiento. 
El general Julio A. Roca es nombrado Presidente de la República 

Argentina. . 
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ODA. 

Salud, reina del Plata, ciudad encantadora. 
la que gentil se mira en placentero mar. '- 1) 

cantarte yo quisiera con frase arrobadora 
que cuanto por tí siento lograse reflejar. 

Te miras en las ondas del caudaloso Plat.a 
como mujer hermosa en luna de cristal, 
y al verte tan risueña tu gloria te delata 
como la ninfa bella de un río sin igual, 

Te miras en tm cielo azul que nada empaña: 
y vaga por el éter la esencia de su luz, 
y hermoso es el sol tuyo sí con su luz te baña, 
y hermosas son las sombras que dante su capúz, 

Si recost.ada vives á orillas de ese do 
de sin igual renombre, de historia sin l'ival, 
si mil'as y remiras con coquetón desvío 
progresos de otros pueblos jamás al tuyo 19ual. 

Es que te ves hermosa, y joven, y arrogante, 
que no merma tu gracia la gracia de Stambul, 
cuál ella tienes agua, cuál ella hoy dominante 
feliz miras el cielo espléndido y azul. 

Cuál ella tu cabeza sumerges en olores, 
que forman tu almohada de rosas y jazmín, 
El Tigre y San Fernando, Belgrano, Merlo y Flores. 
que ofrecen á tu vista encantador jardín, . 

El porvenir es tuyo, de polo á polo el mtmdo 
te admira como creces de tu labor al SOll, 

que hoy búscase en tu seno, de bienestar fecundo. 
la gloria y la fortuna, la paz, la inspiración, 

Hoy llegan á tu playas rientes y serenaFl 
millares de europeos buscando bienestar, 
y tú. matrona esbelta, les das á manos llenaFl· 
un premio á sus afanes de eterno batallar, 

(1, tlalJiJo "8 de todoe ()ue e.1 Rlo de la Plata llamóseo _~nH~amente llar Duloo. 

37 



El porvenir es tuyo. la fecundante villa 
rebosa de tU¡; campos llue envidia suelen lSer. 
de quien los ve agostados por mano parricida, 
de quien los mira yermos al trópico poder. 

El porvenir es tuyo, la vida serpentea 
en cintas mil de plata que truécante en jardín, 
y hay vida, hay luz, hay tiores, hay luminosa idea 
bajo tu cielo hermoso de sin igual confín. 

En tu pujante brío, en tu gentil belleza, 
en tu hermosura, en suma, que logra cautivar. 
por Dios nunca te olvides de como un pueblo empieza 
film siendo muy potente las cimas á bajar. 

Que Dios guie tu suerte. acuérdate del cielo 
que rige los destinos del mísero mortal, 
no bortfs de tus leyes el eternal consuelo. 
no borres de tu Código la Cruz que es in\llo~al. 

Que el canto del trabajo se alce prepotente, 
á par de los cantares de patria y religión. 
y al cultivar del hijo la creadora mente 
no olvides cultivarle su tierno corazón. 

Trabajo, ciencia, gloria. mas Dios que lo presida, 
sin él no habrá grandeza, ni paz, ni quietud, 
sin él, reina del Plata, tu hoy potente vida 
trocárase muy pronto en vil decrepitud. 

Trabaja, cree y ora, y el Dios de tus mayores 
aumentará tu gloria, tu brío y tu poder, 
y pasarás por senda sembrada con mil flores, 
y logrará tu fama cien mil oscurecer. 

R. Jlollner SanH. 

-+-



Al.)l.\XA(~I·"~ 1I1STÓHlI 'O - AIWK!'\TINo B!I 



- - - ----- ------ ------ ------ ____ o - _._-----------



41 

üompañfa Trasatlántica 
DE J3A~CEDONA. 

SALIDAS FIJAS DE ESTE PUERTO 
EL DIA 2 DE CADA MES PARA 

o ~ ~ ~ .~ 

oa::. ra Gr~:z ce .i e T!erl:e 
Cádjz 

r"?'jao .. ~ 
- Cor~:lia 

Barcelona 7 
11 4""" .. ,. 

.iv2 arse J. .. a 

CON LOS MAGNIFICaS VAPORES 

ANTONIO LOPEZ 
CIUDAD DE SANTANDER 

CATALUÑA 

Que tienen excelentes comodidadt's para pasajeros de 
1 a, 2a y 3a cIase, con departamentos de lujo para Ütmilias . . - . 
Agentes en la República Argentina 

ANfl10NIO úOPE2í y C IA 

-+P.CALLE ALSINA. 750 *~+~ BUENOS AIRES~ 

Se dall pasajes de 7.·cuida dc todos los pucrtos lit España. 
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CASILLA DE CORREOS 
1634 

DIRECTORiO 
P",'sidellte - Señor Dún j.-"É J. G.-\RCL\ ,Antonio Lopa y Ca), 
nCt' Presitl,'IItc- " .-\X10XIO SAR.\LEGCI ,Presidente- de la Socieda.l 

E,pañola .le Benéricencia. 

~ Tt'50l'el'0 b PEDRO S.\SCHEZ ,San.:ho:z Ho, 1, 

" M.Ul'EL G. LL.-\:\L-\Z.-\RES I \·i.:e-Pre,idente .l~ la ~ Secretan',· 

m Director lill/lal'-

C,)mbion Ya,co·.\sturiana " 
" Jo)~É:\1. }.-\RDOX ,Dire.:tor del Ban.:o E,pañ,)l del 

Río .le la Plata '. 
" FORTl'XA10 CICHERO, 

Dr. ]o,;É :\1. C.-\RRERA, ~ 
~ 
~ » Don JO~É QlT\T.\X.\ ,Quintana Ho, y Fcrnandezl. ~ 
~ » » YICEXTE CARIDE ,Diréctor dd B:mco Español del ~ 

" l\I.~RTlX .-\, :\L-\RTI:\EZ. 

~ Río de la Plata ,,~ ~ 
Ln » MARCOS CILDOZ. 

~ 
» M.Hl'EL DCR.\X, 

Director Supl," - » Y¡CEXTE Gl'TIERREZ F. Guti.:rrez y C"" Ln 
» » hE:\EO CCCCLLC ICu.:ullu. Arriba~ y CaL ni 

m » » » : ;~ __ ~:l'~~ ~~~.~~:~ d~!,~~~l~o;:, Castro l. I~ 
~ Smdico » \VEXCESL,-\,t) G.\RCIA (Garda Palacios y C"I. 

I S·:~·i!:;,~~~ ~~!~~:~;~t~~'~O~E;~~~o;~~~!~s: e!~::~aA I I blecimientos industriales y 1Ullldas esperadas, c011lisiones. ~ 
11lcrcaderíás, cascos de buque I 

del comercio, cOllljlrelldie1ldo ti ¡'e/a y dt'apor, etc. 
las explosiolles de gas, rayo, Se abrel/ póli::asjlotall/cs e1l 
desalojo ille1.'itablG etc. coudiciolles /1luy ¡.'l'1I/ajosas. 

~ Gerencia: Victoria 849- Casilla de Correos 1634- BUENOS AlEES ~ 
~.:S~csm.sumsmsms~~m5Jl 



MIGUEL SANTIAGO Y COMP. 
20·Calle 

PI: •• • •• • .... 

Giros sobre 13. i29 puab:os I 
~ I 

Se admite . dinero á deDÓsito I 
A PLAZO 1 

y e." QllJI de. Ihor",Qs I 
al 6 "" anual 

- I 

UXIÓ~ TELEFÓXIC~~l~~l 

Piedras-20 
¡-_.-..-........... 11······· ............. -...1 
I Gil'JS SObl'2 13.729 pueblos I 
I y I 
i .! 
I CARTAS DE CREDITO 1 
I por cualquier cantidad I I y BAJO LAS CONDICIONES i 
I mi.s ~e.ntIJJQsª1i i 
I -<- t . ¡ I l"XIÓX TELEFÓXIC.\ US," i 
I i ............. -_.. ..,---.. ............... 

C!:S.! BAIOARIA I;S,T~ABLEQID!EN 1869 
LA MAS ANTIGUA 

EN DAR GIROS SOBRE ESPAÑA 
Esta casa ha aumentado extraordinariamente el número de 

sus corresponsales. Gira ú la ,"ista y ú plazo sobre 13.72CJ 
pueblos de . 

E8piii,~ FrªnQil~ tn,la.tGrrlJ~ P-Qrtu_ga.l, A.YJ6trl{l~ AJ@,IlH10.'{I. 
Sl,li~ª~ ló{"ic;i,. HQ(ªfut,.~ QÜHUIIUJrC;ª~ aY8iª~ Su,ec;i~l~ NQ!'UJega, G,"·e-aia,; 

lIuJIIa.!"ill~ R~!l'''Joii~ Sór,ilJ,. 
Tu;t:'qYiíl, Ars.-eHa.,. Tll.o.cu', Eg-iptQ y. otros Pl.ltse·s 

Se gira tambien sobre Montevideo y el interior de esta Reuública 

SE AD~IITE DINERO A DEP()SITtl 
Á PLAZO 

Y EN CAJA DE AHORROS 
AL 6 lIju ANUAL 

. 
HURAS DE DESPACHO 

LOS OlAS DE TRABAJO DE 9 DE LA MAÑANA A 5 DE LA TARDE . 
LOS DIAS FESTIVOS HASTA LAS 12 
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LA ARGl 
SOCIEDAD COOPEl1A!J1IV Al 

668-676-CALLE :1 
,r 
1, 

BCEKOS:i 

Gran sllrtido de obras de Dere:, 
I 

EdllcacilOn, etc., etc. 
Surtido variado de papeles para 1 

blljO, etc. 
> Libros en blallco p'ara el comer 
¡ ún lTIodelos. 

~Iaterial y útiles para Escuelas. 
Pintllras ~y útiles para artistas é 
Ornamentos para el culto católi 

.á tuas, etc., etc. 
v'idrieras artísticas para templos 

Iü~ich, ~y que son las mejores en 
ocadas en la Catedral de Córdoba 

Trabajos de imprenta, litografía 

CASA EDITORIAL. VENTAS 
PRECIOS SIN 

Los accionistas tienen un 10 O!o de descuento sobre 



ENTINA 
DE DIBI{El{IA Y P APEDEl{IA 

• 

VICTORIA-668-676 
.\JRES 

ellO, Religion, Ciencias naturales, 

correspondencia, de oficio, para di-

cio, ingleses }'" hechos eIl la casa se-

. . 
IngenIeros. 
ca, ,'"asas sagrados, candelabros, 

fabricadas ell el Instituto Real d 
su género como lo prlleba.n las ca 
y en la Capilla de Santa Felícitas. 
~y encuadernacion. 

POR MAYOR Y MENOR 
~OIPETEN{1IA 

los precios corrientes. 



4(; ,\L)I.\:'\AQ1"E HlsTÚRH'O- ARHEXTIXO 

GRAN ZAPATERIA "SANMARTIN" 
DE 

• • • 

ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA 

CALZADO NACIONAL Y EXTRANJERO 

••• 

839-CALLE SANTA FÉ-839 



47 

J. BLASI y CA 

LA PLATENSE • .111 LA AFRICANA 
-c- ~~ -<>-

'* Calle Piedad ~¡~ Calle Corrientes 
N· 1701 J. -f N· 2200 

------fl~~a8@8-G~~~~:------

Estas casas cuentan con un completo surtido de No
'"edades para Señoras en todos los ramos de Tienda y 
~Iercería, como son: géneros negros de lana y de seda, 
camisetas de seda, hilo, lana y algodón, ropa blanca, corsés 
pura ballena á precios sin competencia. Gran variedad en 
g-éneros de seda lisos y fantasía, yutes, damascos cretonas 
para muebles, elegantes cortinas y riquísimas blondas de 
Chanti1li. cintas de todas clases y colores, y un completo 
y "ariado surtido de coronas fúnebres, artículos de bazar 
para regalos y perfumería de las casas más acreditadas 
de Francia, Inglaterra, etc.' 

Las señoras y familias pueden visitar estas casas en la 
seguridad de hallar en ellas todo cuanto necesiten á pre
cios y en condiciones muy ventajosas. -.. 

Piedad, 1701 Corrientes; 2200 



LA COMERCIAL 
-, VE ---

CO¡NSTANTIHO BO.LO·N y ~C· 
1042 -- RIVADAVIA-1042 

1/ 

Casa introductora fundada en 1882 

Fúbrica ú \"apor de Tabacos. Cigarros y Ciga

rillos habanos. bahias. paraguayos. \-irginias. negros, 

tucumanos. correntinos. franceses, turcos. norte-ame

ricanos, etc. etc, 

Surtido conlpleto en todo, 10 concerniente al ,'amo, 

de ci~arreria, 

FÁBRICA, DE'PÚSITO y TALLER 

t933-CALLE MÉJICO-t933 
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